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AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Del 01.10.07 al 07.10.07

La gaceta

1 de octubre de 2007

ADN

danza

Fotografía

La ley de la naturaleza. Grupo Versus danza.
Dirección: Amanda Morales. 4 de octubre, 20:30
horas. Teatro Experimental de Jalisco.

La gaceta

1 de octubre de 2007

teatro

Conferencia “1992-2007 Los fotógrafos del
México de entresiglos”. Imparte: Gerardo Montiel
Klint. 4 de octubre, 20:00 horas. Casa Escorza.

danza

Guerrilla en Guanatos. Obra de José Lira. Dirección:
Javier Serrano. 11 y 12 de octubre, 20:30 horas. Teatro
Experimental de Jalisco.

Música
ultura UDG ha programado una serie
de conciertos con figuras de talla internacional que seguramente brindarán al
público tapatío noches de deleite y calidad musical. A manera de cóctel sonoro, los diferentes estilos y propuestas podrán ser apreciadas
sin reservas, ante un panorama musical que luce

Luz de niebla. Grupo Pájaro de nube. Danza y música experimental.
Coreografía: Beatriz Cruz. 6, 13 y 27 de octubre, 20:30 horas. Teatro
Experimental de Jalisco.
pintura
ADRII JUAN KRAEPPELLIN, Museo de las Artes.
Hasta el 4 de noviembre. Entrada libre. www.
museodelasartes.udg.mx
LOS HIJOS DEL MAIS, exposición de Felipe 7. Centro
Cultural Casa Vallarta. Lunes a viernes, 10:00 a 20:00
horas. Sábados, de 10:00 a 17:00. Domingos, 11:00 a
16:00. Entrada libre.

sin fronteras
C

música
PNEMUS (proyecta) “Cinito ambulante”. Una intensa
y surrealista experiencia multimedia. 6 y 7 de octubre.
18:00 horas, Estudio Diana.
ROCK POR LA VIDA, participan Café Tacuba, Los
Auténticos Decadentes y Cuca. 12 de octubre, Auditorio
Telmex. Entrada gratis a través de Máxima FM.
THERION, 7 de octubre, 20:00 horas. Teatro Estudio
Cavaret. Boleto, 450 pesos.

prometedor para la ciudad de Guadalajara.
La jornada da inicio el 2 de octubre, a las
20:30 horas, en el paraninfo Enrique Díaz de
León, con la presencia de Christof Lauer y Jens
Thomas. Este dúo de jazz, de origen alemán, se
caracteriza por la utilización de finas y delicadas melodías, que contrastan con momentos de

CINE
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El brasileño
Lenine visitará
por segunda
ocasión
Guadalajara. Foto:
Archivo

ímpetu e improvisación en sus composiciones.
Christof Lauer (sax) y Jens Thomas (piano)
cuentan con dos placas en estudio: Shadow in
the rain (2001) y Pure joy (2003).
El costo de los boletos es de 180 pesos general y 100 para estudiantes, maestros y personas
de la tercera edad. Están en venta en la Dirección de Música (Ignacio Ramírez 24, entre Morelos e Hidalgo). Teléfono 38 26 06 06.
El 3 de octubre, a las 20:30 horas, el escenario
del Teatro Diana recibirá al cantante y compositor
senegalés Baaba Maal, considerado el exponente
más destacado del afro-pop. Cuenta con cerca de
una docena de grabaciones. La más reciente es el
sencillo Yele (2006). A la par de su carrera como

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 trivia
La gaceta regala dos boletos para
el concierto de Christof Lauer y
Jens Thomas, cuatro para Baaba
Maal, cuatro boletos para Lenine
y dos para Dave Douglas Quintet.
Sólo tienes que escribir el lunes 1
de octubre al correo o2cultura@
redudg.udg.mx y especificar el
concierto al que deseas asistir y
los motivos. Los ganadores serán
notificados por esta misma vía.

músico, Baaba Maal desempeña el cargo diplomático de embajador de las Naciones Unidas para el
desarrollo. Los boletos van de 100 a 450 pesos y
podrán ser adquiridos mediante el sistema ticketmáster y en las taquillas del teatro.
El 11 de octubre, a las 20:30 horas, en el Teatro Diana, toca el turno al músico y productor
brasileño Lenine. Esta es la segunda ocasión que
visita Guadalajara. Reconocido en Europa por su
gran nivel de convocatoria, Lenine ha grabado a
lo largo de su trayectoria temas en que la música
popular brasileña y las letras íntimas y reflexivas
son protagonistas. Su más reciente material lleva
por nombre Acústico MTV Lenine.
Los boletos van de 100 a 350 pesos y podrán
adquirirse mediante el sistema ticketmáster y
en taquillas del teatro.
Cierra la jornada con broche de oro la presencia de Dave Douglas Quintet. El concierto
será el 15 de octubre, a las 20:30 horas, en el
teatro Degollado. Douglas ha sido nominado en
dos ocasiones al Grammy y galardonado por la
fundación Guggenheim. Su depurada técnica
jazzística crea inusitadas atmósferas. Los boletos van de 100 a 380 pesos y podrán adquirirse
por el sistema ticketmáster. [
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Baaba Maal
(izquierda)
presentará su
nuevo sencillo
Yele. Christof
Lauer (derecha
arriba) estará
en el paraninfo
y Dave Douglas
(derecha abajo)
en el teatro
Degollado. Fotos:
Archivo

Édgar Corona

danza

La cita

E

11

l grupo experimental Machina, bajo la dirección de Nayeli
Santos, presenta La cita, un trabajo de danza experimental que recurre a lo pasional, basado en el libro Amor líquido, de Symun Bauman.
La cita representa el ansia y la expectativa de un primer encuentro, así como la fragilidad de los vínculos humanos. Mediante
técnicas de improvisación, expresionismo y butoh, se deslizan los
cuerpos, en una obra cargada de emociones.
La cita estará los días 3, 10 y 17 de octubre, a las 20:30 horas, en el Experimental de Jalisco. El costo del boleto es de 70
pesos general y 50 para estudiantes, maestros y personas de la
tercera edad. Sistema ticketmáster. [

11 TOUR DE CINE FRANCES. Lo mejor del cine galo
hasta el 4 de octubre. Cineforo de la Universidad de
Guadalajara. Consulta la cartelera en www.cineforo.
udg.mx

FOTOGRAFÍA
GALICIA XXI, exposición colectiva de fotógrafos
emergentes. Casa Escorza (Escorza 83), a un costado
del Edificio cultural y administrativo de la Universidad
de Guadalajara. Hasta el 7 de octubre. Entrada libre.
PENINSULAR, exposición colectiva. Museo de la
Ciudad (calle Independencia 684, centro histórico).
Teléfono 12 01 87 12.
NATURALEZA MUERTA, exposición de Paula Islas.
Galería Haus Der Kunst. (Pedro Moreno 1024). Hasta
el 9 de octubre.

teatro
SÓTANOS, última temporada. Exconvento del Carmen.
Viernes y sábados, 20:30 horas. Domingos, 18:00.
Boletos: general 80 pesos, 50, estudiantes y maestros
con credencial.

ARTES
TIEMPO DE TÉ, videoinstalación de Nacho Rodríguez
Bach. Centro Cultural Casa Vallarta. Lunes a viernes,
10:00 a 20:00 horas. Sábados, de 10:00 a 17:00.
Domingos, 11:00 a 16:00. Entrada libre.

