


Para la confección de esta agenda en par�cular hemos estrechado los 
vínculos con Cultura UdeG, quienes generosamente nos han permi�do 
los derechos para poder incorporar a nuestra agenda eventos de su 
cartelera.

Presentación

Keith Haring

Desde el año 2017 se ha proyectado la realización de esta agenda cultural 
con el propósito de ampliar, diversificar y hacer sistemá�ca la oferta 
ar�s�ca, al mismo �empo que permite fortalecer los aspectos culturales y 
de vinculación. 

              “El arte celebra a la humanidad en vez de manipularla”. 

Ahora, después de once meses de pandemia por Covid19, la cual nos 
truncó la agenda 2020A e impidió la realización del 2020B; a inicios de 
2021 retomamos el proyecto en formato híbrido (virtual/presencial), 
cuidando todos los protocolos de seguridad. 

Deseamos sea de su agrado  el programa y con la firme convicción de que 
la difusión de la cultura es uno de los compromisos que este Centro 
Universitario �ene para su comunidad. Buscando siempre estrategias de 
acercamiento.

Transversal



Lobby del 
CCJAM

Viernes
19 de febrero

12:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

De la exposición de las obras ganadoras y seleccionadas de la



Debutamos por primera vez en el acto de clausura del posgrado: 
Maestría en Educación en el Área de Docencia e Inves�gación, de la 
Universidad Santander el 19 de diciembre de 2013, mismo que su 
fundador era graduado de ésta especialidad, siendo ésta su primer 
presentación en el Auditorio Municipal Cihuatl de la Casa de la 
Cultura. 

El Ballet Folklórico Cihuacoatl nace en Cihuatlán, municipio costero 
del estado de Jalisco, fundado por el Maestro Marcos Iván García 
Vázquez el 14 de octubre del 2013; con la inquietud de transmi�r 
sus habilidades y conocimientos dancís�cos, mo�vo peculiar para  
fomentar nuestras tradiciones y costumbres.

Hemos sido par�cipes en diferentes fes�vales y fes�vidades dentro 
de las dis�ntas ciudades como: Comala, Manzanillo, Villa de 
Álvarez, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Jocotepec, 
Teuchitlán, Puerto Vallarta, Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, 
Chihuahua, Encarnación de Díaz y Etzatlán.

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
26 de febrero

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur





Sinopsis: 
Iris, escrito y dirigido por Philippe Decouflé, explora imágenes de la 
historia del cine, presentadas a través de una elaborada coreogra�a 
y actos que la acompañan. El nombre surge de la diafragma de una 
cámara y propiamente, del iris humano.

Cultura UdeG

-

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
12 de marzo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



Obra de Teatro

Sinopsis: 

Narra los hechos que suceden durante el casamiento de Teseo, 
duque de Atenas, con Hipólita, reina de las amazonas. Incluye las 
aventuras de cuatro amantes atenienses y un grupo de seis actores 
aficionados que son controlados por las hadas que habitan en el 
bosque donde la mayor parte de la obra �ene lugar.

Dramaturgia y dirección: Charo Amador
Cultura UdeG

Sueño de una noche de verano (A Midsummer Night´s Dream) es 
una comedia de William Shakespeare, escrita alrededor de 1595. 

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
19 de marzo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
26 de marzo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

De Tecolotlán

Debut oficial: Es un grupo que nace bajo el obje�vo de dar fuerza 
a la mujer y recuperar el valor dentro del arte y de su vida.

Sinopsis:

Integrado por 46 mujeres de entre los 8 y 35 años de edad, de 
todas las poblaciones que componen el municipio, son más de 30 
voces de diferentes tesituras.



Obra de teatro 
De Benito Pérez Galdós, versión de Eduardo Galán. Dramaturgia y 
dirección: Charo Amador

Sinopsis:
Unos pocos muebles diseñan el living de una casa donde un padre 
autoritario (Ricardo Larrama); una madre sumisa (Lide Uranga); 
una hija (Soledad Bau�sta) avergonzada de su entorno ante la 
presentación de su novio abogado (José Pablo Suárez) ocultan a 
Beto, (Julián Paz Figueroa) un muchacho veinteañero que, a pesar 
de su deficiencia mental, pone en evidencia, de manera lúcida, las 
miserias que esa familia intenta negar: la locura, las dificultades de 
la convivencia, la violencia. 

Y así surge, irremediablemente la pregunta: ¿Quién está realmente 
loco? Acreedora de numerosos premios, aclamada por la crí�ca y el 
público.

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
16 de abril

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



pintura

Cultura
más

teatroCultura
más

Cultura
cine

más

Cultura
danza

más

Sinopsis:

Concierto
En el 20 aniversario de Radio U de G

El fomento cultural, la vinculación y la creación de espacios 
adecuados abiertos a toda la sociedad es una de las ac�vidades 
sustan�vas de la universidad, el Centro Universitario de la Costa Sur 
a través de la Agenda Cultural logra dicho propósito, con diversos 
eventos ar�s�cos y culturales, de igual manera Radio Universidad 
Autlán, mediante su parrilla programá�ca y producciones locales 
hace divulgación de diversos campos de estudio: ciencia, 
humanidades, arte y cultura. 

Para dar con�nuidad a la temporada de verano con orquesta, como 
excelente medio de vinculación universitaria con la sociedad, se 
presentará la OSJEG en el marco del 20 aniversario de Radio 
Universidad Autlán, con una selección de temas pensados para 
mostrar el crecimiento y calidad de ejecución de los músicos 
interpretando fragmentos de obras clásicas y populares.  

Presentación en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
23 de abril

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

X  H  A  N  U



Quinteto formado por piano, bajo, guitarra, batería y saxofón.

Es un grupo versá�l, que interpreta obras de jazz tradicional, 
autores como Dave Brubeck, Duke Ellington, Bossa Nova Arturo 
Jobim, y también música más contemporánea de Jazz. 

Sinopsis:

Presentación en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
30 de abril

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



Danza

Sinopsis: 

Duración: 105 minutos

Todos los personajes del clásico estarán presentes: el padre pirata, 
los amigos Tommy y Annika, el caballo que ella levanta con una sola 
mano, su pa�nete y el mono. Veremos hasta a unos bailarines 
volando. Con Pippi puede pasar cualquier cosa…  

Pippilo�a Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdo�er 
Långstrump, Pippi para los admiradores, es la famosa niña forzuda 
y traviesa de las pecas y de las trenzas rojas que ahora conquista el 
ballet clásico. La bailarina y coreógrafa sueca, Pär Isberg, lleva a la 
heroína de Villa Kunterbunt al escenario de la ópera en Helsinki. 

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
07 de mayo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
14 de mayo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Dirección y actuación: Perla de la Rosa

Sinopsis:
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua a 
través del Fes�val Internacional Chihuahua 2020 presentan; Más 
vale sola que mal acompañada. Un espectáculo que se nutre de las 
ideas que Darío Fo expone en diversos textos. 

Es un trabajo escénico que muestra un universo femenino, acosado 
por presencias masculinas, en el contexto de una cultura sexista 
que regala a las mujeres al cumplimiento de roles impuestos a 
través de muchas generaciones. 

Obra de Teatro

Más vale Sola que Mal Acompanada-



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
21 de mayo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Sinopsis: 

Versión teatral del cuento homónimo de Juan Tovar

Las protagonistas fantasean y buscan la mejor de las venganzas. 

Una puesta en escena de La Tropa Teatral de Tlajomulco.

Tres estudiantes de secundaria están cansadas de los malos tratos y 
humillaciones de su profesor de literatura y deciden tomar cartas 
en el asunto. 

El lugar del corazón es una puesta en escena donde el sadismo se 
alterna con el juego y el sen�miento de culpa.

 



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
28 de mayo

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Presentación Musical

Sinopsis:

Los músicos experimentados, difunden a través de sus magistrales 
notas parte de esta amplia biblioteca musical y buscan acortar la 
brecha que existe entre el nuevo y viejo con�nente, fundiendo 
sobre el escenario ambas visiones que escudriñan tener una 
iden�dad y sen�do propio.

Integrado por los excepcionales músicos: *Dezso Salasovics*, 
Violín I; *David Bordoli*, Violín II; *David Toth*, Viola y *Roberto 
Pérez*, Violonchelo.

Desde el 2016, el cuarteto ha tenido presencia en algunos 
escenarios de la zona metropolitana de Guadalajara y Ciudad de 
México, interpretando diversas obras del repertorio de cámara 
universal. En sus conciertos, han presentado un acercamiento a 
algunos de los grandes compositores como Beethoven, Mozart, 
Schubert, Dvorak o Borodin. Además, han incursionado en el 
repertorio la�noamericano (repertorio que posee gran riqueza 
rítmica y melódica), ejecutando trabajos de diferentes 
compositores como Heitor Villalobos o Alfredo Carrasco.

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
4 de junio

20:00 horas

Transmisión 
 por Facebook 
de CU Costa Sur

Sinopsis: 

Maestros huéspedes del CUAAD 

Se han presentado en diferentes teatros de América la�na. 

Grupo integrado por dos tenores, egresados del Ins�tuto Superior 
de Arte de la Habana Cuba, su especialidad en canto lírico.

El grupo se compone de dos tenores y una soprano.

Actualmente son profesores docentes huéspedes de la Universidad 
de Guadalajara, CUAAD. 



Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
11 de junio

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Obra de teatro

Tristana, la heroína, sueña con estudiar, trabajar y ser libre en un 
mundo dominado por el hombre. Se une así a la explosión de 
protagonistas femeninas que a finales del siglo XIX claman por la 
independencia de la mujer.

Galdós funde en el personaje de Tristana sus experiencias 
amorosas con la joven actriz Concepción Ruth Morell y con la 
novelista Emilia Pardo Bazán. Frente a ella, como en un triángulo 
imposible, el seductor caduco don Lope y el joven pintor Horacio, 
incapaces de respetar sus deseos de aprendizaje y emancipación. Y 
a su lado, como cómplice y confidente, la criada Saturna, la mujer 
apegada a la realidad.

Sinopsis:

Momentos de sonrisas y momentos de dolor. En fin, una función 
que nos invita a reflexionar sobre la situación real de la mujer en el 
mundo actual.



Orquesta Juvenil de El Grullo y alumnos de la Lic. en Artes de CU 
Costa Sur.

Sinopsis: 
El programa consta de arias de ópera para solista soprano, 
concierto para piano y orquesta de W. Amadeus Mozart, 1er 
movimiento, además obras de Arturo Márquez, el danzón No.2 y la 
conga del fuego nuevo, concierto en el que se disfrutará desde el 
clasicismo, del bel canto y obras clásicas contemporáneas de 
compositores mexicanos.

Presentación en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
18 de junio

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur



Espectáculo con Títeres y Actores

Sinopsis:
En el lapso de un día, dos hermanos de 10 y 12 años juegan en la 
azotea de su casa bajo el cas�go de un padre que los man�ene 
ves�dos con ropa de niña por orinarse en la cama. 

Al cas�go se suma la amenaza de exponerlos así en la calle para 
vergüenza de sus amigos y vecinos. Los niños crean una 
complicidad a través del juego que les permite sobreponerse a la 
intolerancia de un padre autoritario que en su niñez padeció 
también de enuresis. 

Los elementos planteados para la escena están recreados a par�r 
de los juguetes de la infancia y objetos que suelen haber en la 
azotea de cualquier barrio o vecindad. 

Nota: No se sugiere para niñas y niños menores de 9 años.

El padre los viste con ropa de niña.

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
25 de junio

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Vestidos de Nina



Presentación 50 Aniversario Palacio de Bellas Artes
Ballet Folclórico

Sinopsis:

En esta función del año 2016, presentaron un repertorio lleno de 
color y vida cuyo obje�vo fue volver a reforzar las raíces y tener un 
discurso desde lo más profundo de nuestras tradiciones, pues 
consideran que esto es lo mas valioso.

Después de más de 50 años, el Ballet Folclórico de la Universidad de 
Guadalajara sigue despertando pasiones a su audiencia con 
vibrantes coreogra�as, música en vivo y canto; haciendo renacer la 
historia y patrimonio cultural mexicano. 

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
2 de julio

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Surr



Solo en Bellagio, Las Vegas.

Con un tapiz acuá�co intemporal de arte, surrealismo y romance 
teatral, "O" brinda un tributo a la belleza del teatro. 

Inspirada en el concepto de infinidad y elegancia del agua, con 
acróbatas de primer nivel y nadadores y clavadistas sincronizados 
que crean una experiencia imponente. 

Sinopsis: 

Proyección en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
9 de julio

20:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Cirque Du Soleil  “O”



Presentación en el
Aula Magna del
CCJAM

Viernes
16 de julio

12:00 horas

Transmisión
por Facebook 
de CU Costa Sur

Bailarines Unidos de las Regiones Costa Sur y Sierra de Amula

Sinopsis:
Grupo de bailarines profesionales de las regiones Costa Sur y Sierra 
de Amula unidos en este 2021 para realizar una inédita y única 
presentación.  

Las estampas más representa�vas de nuestro bello país estarán en 
nuestro repertorio esperando deleitarlos de la mejor manera.



DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ

RECTOR GENERAL

DR. HÉCTOR RAÚL SOLÍS GADEA

VICERRECTOR EJECUTIVO

MTRO. GUILLERMO ARTURO GÓMEZ MATA

SECRETARIO GENERAL

Cultura
cine

más

Cultura
danza

más

música
Cultura

más

teatroCultura
más

pintura

Cultura
más

Sigue nuestras redes sociales
CU Costa Sur  @cucostasurCU Costa Sur UdeG  @CUCSur


