AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

ADN

Del 25.06.07 al 01.07.07

artes

música

El Ejército Rojo se presenta de nuevo este 28 de
junio. La cita es en el Teatro Diana, a las 21:00
horas. Boletos de 200 a 600 pesos. Sistema
ticketmaster.

de

teatro
E

l Teatro Experimental de Jalisco
será la sede de dos puestas en escena que reafirman la calidad y el
talento local.
Una de ellas es Loco amor, dirigida por Miguel Lugo y representada por el grupo La Nada
Teatro. Esta es una de las obras más conocidas
del actor y dramaturgo Sam Shepard.
La historia transcurre en un hotel, en
medio de ninguna parte. Aquí una pareja se
refugia para esconder una relación moralmente inconcebible. Los personajes May y
Eddie son seres atormentados y solitarios,
protagonistas de una historia que transgrede los paradigmas de una sociedad conservadora. Ambos están atados por un amor
atípico y que con frecuencia salta de la pasión a la violencia.
La otra obra es Teje mi corazón, bajo la
dirección de Dolores Tapia. Participa el grupo La Pequeña Compañía.
Es una pieza con elementos de tragedia y
de comedia, en que los personajes, a través
de la historia, tendrán que librar diferentes
pruebas para encontrar la luz.
Se trata de un espectáculo multidisciplinario de teatro, danza, video y títeres.
Teje mi corazón fue estrenada el día de
muertos del año pasado, en Tapalpa. Las representaciones tuvieron lugar en una casa de
rancho de más de 200 años de antigüedad.[

LOCO AMOR

FUNCIONES 28 Y 29 DE JUNIO,
20:30 HORAS
BOLETOS: 100 PESOS GENERAL,
70 ESTUDIANTES
SISTEMA TICKETMASTER Y
CASA VALLARTA

TEJE MI CORAZÓN

FUNCIONES DEL 1 DE JULIO AL 5
DE AGOSTO
SÁBADOS, 20:30 Y DOMINGOS,
18:00 HORAS
BOLETOS 80 PESOS GENERAL,
ESTUDIANTES 40
SISTEMA TICKETMASTER Y
CASA VALLARTA

25 de junio de 2007

cine

Los Amigos Invisibles y Sussie 4, en Teatro
Estudio Cavaret. 29 de junio, 21:00 horas.
Preventa 160 pesos, día del evento 180.
Sistema ticketmaster.

Tiempo

La gaceta

artes

Programa doble, películas dirigidas por Alejandro
Jodorowsky. La montaña sagrada, 15:50 y 20:10. El topo,
18:00 horas. Cineforo. Hasta el 28 de junio.

DE PROFUNDIS EL ESPACIO INTERIOR, exposición
de Santiago Carbonell. Museo de las Artes de la
Universidad de Guadalajara. Hasta el 19 de agosto.
Entrada libre.
IV SALÓN DE PINTORES DE JALISCO, Centro de Arte
Moderno de Guadalajara. Hasta el 28 de junio. Teléfono
38 17 47 83.
TEXTILES DE AUTOR, exposición de Theo Riedl y Gabriel
Canales. Estación Juárez del Tren ligero. Hasta el 5 de
julio.

Iraida Noriega, la
mejor voz de jazz
en México, regresa
a Guadalajara el
próximo jueves 19
de julio. Canciones
del lado oscuro es el
titulo de este nuevo
espectáculo, en el que
estará acompañada de
Jazz Trío.

música

la trivia

La gaceta regala
el libro El amante
turco, de Esmeralda
Santiago. Sólo tienes
que responder la
pregunta ¿qué edad
tiene el personaje
protagónico femenino
que aparece en la
novela?
Las respuestas serán
recibidas a partir del
martes 26 de junio, en
la dirección electrónica
o2cultura@redudg.
udg.mx.

radio
Red Radio Universidad
de Guadalajara
104.3 de FM
www.radio.udg.mx
Puerto Vallarta
104.3 de FM, XHUGP
www.radio.pv.udg.mx
CUCiénega
107.9 de FM, XHUG
www.cienega.udg.mx
CUSur
94.3 de FM, XHUGG
Autlán
102.3 de FM, XHAUT
www.cucsur.udg.mx
CULagos
104.7 de FM, XHUGL
CUNorte
104.7 de FM, XHUGC

White dumbo flying over infonavit. Exposición de Emanuel Tovar Andrade.
Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Entrada libre.

pintura

NO TE LO
PIERDAS

La gaceta regala el
libro Las nueve caras
del corazón, de Anita
Nair. Sólo tienes que
responder la pregunta
¿cómo se llama el
maestro de danza
kathakali que aparece
en esta historia?

Cronopios

y cuentos
E

l Centro Cultural Casa Vallarta inaugura el viernes
29 de junio, a las 20:30 horas, la exposición colectiva
Historias de cronopios y famas.
Una veintena de artistas conforma esta muestra, con la que la
revista Casiopea celebra su tercer
aniversario y que sirve para poner
fin a su ciclo. La exposición propone una dinámica creativa bidisciplinaria entre la plástica y la literatura. Así, cada uno de los creativos
participantes, interviene con una
pieza cuyo detonante creativo fue
Historias de cronopios y famas, del
escritor argentino Julio Cortázar.

También esa misma noche inaugurarán la exposición Cuentos
para deprimidos, del pintor tapatío Humberto Brujo López. La
muestra, que estará conformada
por alrededor de 14 piezas, la mayoría de gran formato, alberga a
personajes llenos de dramatismo
y horror, que a pesar de estar rodeados de personas, se sienten
profundamente solos. Los cuadros
develan rostros con muecas de falsa alegría, la dolorosa doble clara
o máscara que petrifica la risa y la
vuelve siniestra.
Para ambas exposiciones la entrada será libre.[

fotografía

Cartografía visual

C

asa Escorza inaugura el 28 de junio, a las
20:30 horas, la exposición fotográfica Cartografía visual, de Óscar Guzmán.
La muestra fusiona el arte y la
ciencia para lograr vistas panorámicas de espacios diversos. Incluye algunos juegos de imágenes, que mediante la utilización
de un espejo convexo, pueden
recrear paisajes de 360 grados.

11

Entrada libre. Habrá brindis
de honor y música en vivo.
El fotógrafo dará una conferencia en Casa Escorza, titulada “Las representaciones
visuales en la historia de la
humanidad. De las pinturas
primitivas a la fotografía digital”.
Esta actividad será el miércoles 27 de julio, a las 19:00 horas. Entrada libre.[

EBLEN MACARI TRÍO, sonidos de oriente y cantos
tibetanos. 28 de junio, 20:30 horas. Paraninfo Enrique
Díaz de León. Boletos 150 pesos general, estudiantes,
maestros y personas de la tercera edad, 100.
FESTIVAL TCHAIKOVSKY, Filarmónica de Jalisco. 29 de
junio, 20:30 horas. 1 de julio, 12:30. Boletos en sistema
ticketmáster.
THE MIDNIGHT PERVERTS, 27 de junio, 21:00 horas. Bar
Américas. No cover.

ARTES
TIJUANA CRUDE, exposición colectiva. Exconvento del
Carmen. Hasta el 30 de junio. Teléfono 30 30 13 50.

teatro
4.48 PSICOSIS, director David Pérez. Durante los jueves
de junio. Exconvento del Carmen. Boleto 70 pesos
general, estudiantes y maestros con credencial, 50.
INAGADA LA VIDA, director María del Carmen Pérez
Borrayo. Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Sábados,
20:30 horas; domingos, 18:00. Boletos 70 pesos
general; estudiantes y maestros con credencial, 50.
Hasta el 1 de julio.

fotografía
RESISTENCIAS, exposición de Danilo di Marco. Museo
Regional de Guadalajara. Hasta el 2 de septiembre.

