AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

ADN

Del 09.06.08 al 15.06.08

artes

música

Expresiones lúdicas. Hasta el 12 de junio.
Espacio Cultural Gabriel Flores (Liceo 496).
Consulta: www.sems.udg.mx.

La gaceta

9 de junio de 2008

artes

Forseps, Alejandro Otaola y Vera Concilión
(Presentación del disco Forseps 5). 12 de
junio, 21:00 horas. Teatro Diana.

fotografía

Primera Bienal de Escultura. Hasta el 15 de julio. Museo de
las Artes de la Universidad de Guadalajara. Entrada libre.
Consulta: www.museodelasartes.udg.mx

El centro

ser

del

E

l grupo de danza contemporánea
Anzar, bajo la dirección de Diego
Piñón, presenta el montaje Umbilicus, el centro del ser. Este proyecto surge de la investigación sobre diversas
manifestaciones escénicas, principalmente
la danza butoh y la danza ritual. Umbilicus,
el centro del ser, explora un laberinto energético emocional, que lleva en muchos momentos a la confrontación interna. La puesta
en escena es la encarnación de los impulsos,
actitudes, miedos y reacciones que el ser
humano posee. Durante el recorrido se descubren elementos como la fuerza, el dolor, la
pasión y la lujuria. Al respecto Diego Piñón
comenta: “Este es un montaje híbrido, un
rito contemporáneo”.
La obra es un referente en la trayectoria
del grupo de danza contemporánea Anzar,
es una búsqueda de nuevas expresiones coreográficas que van más allá de la forma y
de la estética. Umbilicus el centro del ser, se
traduce en una apuesta por un proceso de
formación, que al mismo tiempo trasciende,
por ser un trabajo de suma intensidad.
Diego Piñon preparó por un año este
montaje, el proceso de ensayo fue a manera
de taller, siempre enfocado a tocar estados
emocionales complejos. El resultado fue
una obra que desencaja de los parámetros
estructurados de la coreografía común. [

UMBILICUS, EL
CENTRO DEL SER

TEATRO EXPERIMENTAL DE
JALISCO
13 Y 14 DE JUNIO, 20:30 HORAS
15 DE JUNIO, 18:00 HORAS
BOLETOS 120 PESOS GENERAL
Y 100 ESTUDIANTES, MAESTROS
Y PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD
SISTEMA TICKETMASTER

la trivia
La gaceta regala 5
pases sencillos para
la presentación de
Forseps 5 en el teatro
Diana. Sólo tienes que
responder la pregunta:
¿A quién dedica José
Fors este nuevo disco?
La respuesta deberá
ser enviada al correo
electrónico o2cultura@
redudg.udg.mx. Los
ganadores serán
notificados por esta
misma vía.
La gaceta regala 10
pases sencillos para el
Cineforo a los primeros
correos electrónicos
que sean enviados a
o2cultura@redudg.
udg.mx. Los ganadores
serán notificados por
esta misma vía.

radio
Red Radio Universidad
de Guadalajara
Cuadrante 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
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

Historias de memoria. Exposición colectiva. Casa Escorza (a un costado del
edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara). Hasta el 21 de
junio. Entrada libre.
artes

NO TE LO
PIERDAS
Recital de oboe y piano
a cargo de Carrie Ellen
Smith y Timothy Welch.
Invitado especial Winy
Kellner (guitarra).
Junio 19, 20:30 horas.
Paraninfo Enrique
Díaz de León (avenida
Juárez 975). Boletos
120 pesos general y 80
estudiantes, maestros
y personas de la tercera
edad. Informes y venta
al teléfono 38 26 06 06.

MATHIAS GOERITZ Instituto Cultural Cabañas. Martes
a sábado de 10:00 a 18.00 horas. Domingo de 10:00 a
15:00 horas. Hasta el 30 de junio. Teléfono 38 18 22 00.
TRABAJOS 2007-2008 DE JOSÉ FORS Centro Cultural
Casa Vallarta (avenida Vallarta 1668). Consulta la
dirección electrónica: www.cultura.udg.mx

teatro

Cierrede
película
E

l 28 Foro internacional
de cine entra en su última etapa, y se despide
con cuatro interesantes
películas, esto en el Cineforo de la
Universidad de Guadalajara.
El 9 y 10 de junio se presenta la
cinta Una vieja amante (2007), de
la controvertida directora Catherine Breillat (Romance, Esclava
sexual). La historia se ubica en el
París aristócrata del siglo XIX. Una
marquesa está empeñada en casar
a su nieta con un tipo seductor.
El 11 y 12 de junio toca el turno a la película Kurt Cobain. Sobre un hijo (2007), del director A.
J Schnack. Un documental que
fue construido mediante una entrevista realizada por el periodis-

ta Michael Azerrad. El 13 y 14 de
junio se proyectará Goodbye America (2006), de Sergio Oksman; un
destacado trabajo que toma como
figura principal al actor Al Lewis,
mundialmente famoso por su caracterización del abuelo vampiro
en la serie La familia munster.
Esta película es un retrato introspectivo acerca de una figura que
tuvo gran peso contra el establishment estadounidense.
El cierre es el 15 y 16 de junio
con El llanto de la mariposa (2007),
de Julian Schnabel. Película que
recibió el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Todas las funciones se realizarán a
las 16:00, 18:00 y 20:00 horas. Consulta: www.cineforo.udg.mx [

teatro

Cómica maleta
El teatro Jaime Torres Bodet
presenta la obra Una cómica
maleta, bajo la dirección de
Abelardo Ferré. Este trabajo
es un monólogo cómico, que
aborda la problemática de las
mujeres que pasan de una
apacible vida pueblerina al ajetreado mundo de las grandes
urbes. La historia es acerca de
una mujer oriunda de la zona
norte de Jalisco, quien cuenta
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parte de su dramática vida a
través un lenguaje cargado de
modismos. Una cómica maleta ha recorrido distintos foros
de Guadalajara y de distintos
estados del país. La puesta en
escena permanecerá hasta el 29
de junio. Sábados 20:30 horas,
domingos 18:00 horas. Boletos
80 pesos general y 60 estudiantes, maestros y personas de la
tercera edad. [

EL AMANTE Directora: Miriam Salas. Viernes y
sábados 20:30 horas, domingos 18:00 horas. Capilla
Elías Nandino del Ex Convento del Carmen. Boleto 50
pesos general y 30 estudiantes, maestros y personas
de la tercera edad.
GORDITAS EN LA CALLE Director: Eduardo
Villalpando. Jueves y viernes de junio, a las 20:30
horas. La Casa Suspendida (Alcalde 830 esquina Jesús
García). Boleto 90 pesos general y 60 estudiantes,
maestros y personas de la tercera edad.
EL DESPOJAMIENTO Director: Francisco Rodríguez.
Miércoles de junio, a las 20:30 horas. La Casa
Suspendida (Alcalde 830 esquina Jesús García).
Boleto 80 pesos general y 60 estudiantes, maestros y
personas de la tercera edad.

pintura
REFLEXIONES Exposición de Lucía Amezcua.
CRÓNICAS DE UN CORAZÓN Exposición de Liset
Ocampo Ramoca.
IMÁGENES ONÍRICAS DEL TIEMPO Exposición de
Jesús López Vega.
Hasta el 19 de junio. Foro de Arte y Cultura. Informes
al teléfono 38 19 23 97.
EL APORTE Exposición de María Izquierdo. Instituto
Cultural Cabañas. Hasta agosto. Teléfono 36 68 16 40.
LUGAR DE FLORES Exposición de Pablo Serna.
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Hasta el
30 de junio. Teléfono 36 13 92 85.

cine
VIDEOSALA DEL EX CONVENTO DEL CARMEN
Avenida Juárez 638, entre 8 de Julio y Pavo. Informes
al teléfono 30 30 13 50.
CENTRO DE ARTE AUDIOVISUAL Lerdo de Tejada
2071 (entre Marsella y Chapultepec). Informes al
teléfono 36 15 84 70.
CINECLUB ALIANZA FRANCESA López Cotilla 1189.
Informes al teléfono 38 25 55 95.

