AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

ADN

Del 10.09.07 al 16.09.07

FOTOGRAFÍA

TEATRO

El Museo de la Ciudad presenta la
exposición colectiva Peninsular. Trabajos
de fotógrafos emergentes en la ciudad.
Independencia 684, Centro Histórico.

locura
Édgar Corona

E

l Museo de las Artes, de la Universidad de Guadalajara, presenta una
selección de la obra pictórica de
Juan Kraeppelin. Una exposición
que tiene como premisa convertirse en un
viaje con destino final a la locura.
Kraeppelin es un artista que aboga por la
disolución de parámetros y que se percibe a
sí mismo como “una entidad maléfica llena
de luz”.
Su presencia caracterizada por un toque
andrógino, no pasa inadvertida desde hace
varios años por cualquiera de los rincones
que recorre por la ciudad de Guadalajara. Se
ha convertido en un personaje identificable,
pero que en realidad pocos conocen.
La carrera como pintor de Juan Kraeppelin es de más de 30 años, en los cuales ha expuesto su obra en diversas ciudades del país
y el extranjero. Por ese motivo esta revisión
de su producción a lo largo de este tiempo.
La exposición en el Museo de las Artes, de la
Universidad de Guadalajara, consta de 127
pinturas, 85 dibujos y 42 esculturas que ponen de manifiesto la cosmovisión del autor.
La muestra permanecerá en exhibición
hasta el domingo 4 de noviembre, lo que representa una buena oportunidad para acercarse y conocer el trabajo de este creativo
que se considera tocado por la genialidad y
la locura. [

JUAN KRAEPPELLIN.

MUSEO DE LAS ARTES.
HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE.
HORARIO: MARTES A VIERNES,
10:00 A 18:00.
SÁBADOS Y DOMINGOS, 10:00
A 16:00.
ENTRADA LIBRE.
www.cultura.udg.mx
www.museodelasartes.udg.mx

10 de septiembre de 2007

MÚSICA

Dionisos arte escénico presenta la obra El lugar
del corazón. Funciones: 15 y 16 de septiembre.
Sábados, a las 20:00, y domingos, a las 18:00
horas. Centro cultural El Refugio.

Viaje y

La gaceta

CONVOCATORIA

Noche de ritmos latinos con las agrupaciones Barrio zumba y La verbena
popular. Viernes 14 de septiembre, 21:00 horas, Los tarros (Mariano Otero
2407 A). Preventa: 70 pesos. Día del concierto: 100.

El guitarrista Winy
Kellner interpretará
piezas clásicas de
autores como Bach y
M. M. Ponce. Paraninfo
Enrique Díaz de León.
27 de septiembre,
20:30 horas. Boletos:
120 pesos general y
80 pesos, estudiantes,
maestros y personas
de la tercera edad con
credencial. Informes
en el teléfono 3826
0606.
Forseps y Garigoles
mano a mano. 28 de
septiembre, 21:00
horas, Teatro Estudio
Cavaret. Preventa:
120 pesos. Día del
concierto: 160.
Sistema ticketmaster.

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

La Secretaría de Cultura convoca a los productores de artes
plásticas al Salón de octubre 2007. Periodo para recibir obras:
del 10 al 28 de septiembre.
Mayores informes en los teléfonos 3030 1385, 3030 1368.
pintura

NO TE LO
PIERDAS
Los sonidos
provenientes del
flamenco estarán
presentes este
próximo 19 de
septiembre, con la
actuación de Martirio
y Son de la frontera.
La cita es a las 21:00
horas, en el teatro
Diana. Boletos de 100
a 300 pesos. Sistema
ticketmaster.

GRABADOS AL LIMÓN, exposición de Humberto
Baca. Centro Cultural Casa Vallarta. Hasta el 20 de
septiembre. Entrada libre.
POR LA HUMANIDAD Y CONTRA LA GUERRA, exposición
de Antonio Loredo. Centro Cultural Casa Vallarta. Hasta
el 20 de septiembre. Entrada libre.
DANZA, LUZ Y COLOR, exposición de Isaac Béjar
Raitarsky. Foro de Arte y Cultura. Hasta el 13 de
septiembre. Entrada libre.

ARTES

Segunda

temporada
E
l teatro Experimental de
Jalisco tiene bastante actividad. Muestra de esto
son las presentaciones de
las obras Dakota y Loco amor, las
cuales celebran su segunda temporada en cartelera.
Dakota, del grupo Inverso teatro y dirigida por Alberto Eller,
estará el 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de
septiembre, a las 20:30 horas. El
costo de los boletos es de 80 pesos
general y 50, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad
con credencial.
Esta obra cuestiona el límite
entre los sueños y la realidad. Un
accidente automovilístico sumer-

ge al protagonista, el estomatólogo
Hipólito Jarama, en una historia
de realidades alternas, premoniciones y saltos repentinos.
Loco amor, en donde interviene el grupo La nada teatro y dirige Miguel Lugo, se presenta el
13, 14, 20, 21, 27 y 28 de septiembre, a las 20:30 horas. El costo de
los boletos es de 100 pesos general y 70, estudiantes, maestros y
personas de la tercera edad con
credencial.
La historia está centrada en un
hotel, en medio de ninguna parte.
Es allí donde una pareja se refugia
para esconder una relación moralmente inconcebible. [

música

Alfredo acústico

L

a Barra de tomas presenta todos los jueves
de septiembre al músico Alfredo Sánchez,
reconocido por haber formado parte de la ya legendaria
banda tapatía El personal. El
también locutor del programa
radiofónico Señales de humo,
que es transmitido por Radio
Universidad de Guadalajara,

11

incluirá dentro de estas veladas acústicas una serie de
temas que abarcan su más
reciente producción, así como
versiones de compositores de
trayectoria, como Eric Clapton
y Tom Waits. La cita es a partir
de las 21:30 horas, en 8 de julio
162, por López Cotilla. Teléfono 3133 1937. La entrada será
libre. [

TRINCHERA, exposición colectiva. Museo Raúl
Anguiano. Hasta el 30 de septiembre. Martes a
domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
PRIMAVERA, exposición de Édgar Cobián. Museo
Raúl Anguiano. Hasta el 30 de septiembre. Martes a
domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
PEDRO CABRITA REIS, galería OPA (16 de septiembre
730, piso 23). Teléfono 3613 6812. Hasta el 21 de
septiembre.

cine
REDS, director: Warren Beatty. 15 de septiembre, 12:30
horas. Cineforo.
MELODÍA DE LA VIDA, director: Claude Lelouch. 16 de
septiembre, 12:30 horas. Cineforo.
Consulta la cartelera www.cineforo.udg.mx.

teatro
PIEL DE ASNO, temporada de 100 representaciones.
9, 23 y 30 de septiembre, a las 12:00 horas. Centro
Cultural Jaime Torres Bodet (Chapultepec sur y España).
Boletos: 80 pesos general, niños dos por uno y
paquete de tres niños y un adulto: 180.
EXTRAÑOS, sábados y domingos de septiembre, a las
20:30 horas. Teatro Experimental de Jalisco. Boletos:
100 pesos general y 70, estudiantes.

fotografía
EUROPA: NOTAS DE VIAJE, exposición de Omar Delgado.
Patio del exconvento del Carmen. Hasta el 26 de
septiembre. Entrada libre.
GALICIA XXI, exposición colectiva. Casa Escorza (a un
costado del edificio Cultural y administrativo de la
Universidad de Guadalajara). Hasta el 7 de octubre.

