AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

ADN

Del 22.06.09 al 28.06.09

taller

artes

Conciencia corporal. Del 29 de junio al 29 de
julio. Exclaustro de Santa María de Gracia.
Informes: humanidanza@yahoo.com.mx

Danza en América. 29 de junio y 13 de julio,
20:00 horas. Teatro Experimental de Jalisco.
Boletos: 80 pesos general y 50, estudiantes.

Lírica de
verano
Édgar Corona

P

or segundo año consecutivo es
realizado el festival Verano de la
poesía en Guadalajara. El objetivo principal es difundir dicho
género literario. Por tal motivo, la Coordinación de Producción y Difusión de Artes
Escénicas y Literatura, de Cultura UDG,
realiza actividades en diversos espacios
de la ciudad.
En esta ocasión el consejo consultivo
de Verano de la poesía está integrado por
los escritores Luis Vicente de Aguinaga y
Ricardo Solís, por el editor Felipe Ponce
y el músico y periodista Alfredo Sánchez.
El programa general considera las siguientes actividades. Lunes 22 de junio:
lectura con Coral Bracho y Silvia Eugenia
Castillero. Presentación a cargo de Ángel
Ortuño. Casa Vallarta (avenida Vallarta
1668), 20:30 horas.
Martes 23 de junio: lectura con Javier
Sicilia. Presentación de Luis Vicente de
Aguinaga. Casa Vallarta, 20:30 horas. Ese
mismo día y hora presentan en el Museo
de Arte de Zapopan (andador 20 de noviembre) los libros Viene la sangre, de
Ricardo Castillo y Cuarzo, de Claudia Barreda.
Miércoles 24 de junio: presentación
del número 55 de la revista Luvina, “Habitaciones extraordinarias”. Museo de las
Artes (avenida Juárez 975), 20:30 horas.
La misma noche, a las 21:30 horas, en el
bar Primer Piso (Pedro Moreno 947) habrá
una sesión de Poesía para trasnochados.
Presentación de la revista Metrópolis.
Jueves 25 de junio: Proyecto dime poesía, lectura de estudiantes del ITESO.
Casa ITESO Clavigero (José Guadalupe
Zuno 2083), 20:00 horas. Ese día en Casa
Vallarta, a las 20:30 horas, será la presentación de Luces intermitentes, antología
de poesía alemana. La entrada a todas las
lecturas es libre.
Para cerrar las actividades, habrá un
reconocimiento al poeta Raúl Bañuelos y
le entregarán el “Juan de Mairena”, por
su contribución a la difusión y enseñanza
de la poesía en Jalisco. La ceremonia será
el 26 de junio, a las 20:30 horas, en el paraninfo Enrique Díaz de León. [

NO TE LO
PIERDAS
Diversas actividades en
el Festival de arte por
la tierra. Patio central
del Palacio Municipal
de Guadalajara
(Hidalgo 400). Hasta el
30 de junio.
Opus 6. Colectivo
sonoro místico, guarro,
postmortem. Participan:
Jis, Paco Navarrete,
Javier Monteón,
Carlos Bermúdez, José
Dávila, Jorge Méndez
Blake, entre otros.
Inauguración: 24 de
junio, 20:30 horas.
Espacio AlterEgo (Teatro
Diana). Entrada libre.

LA TRIVIA
La gaceta regala el
libro Rebeldes, de S.
E. Hinton. Sólo debes
responder ¿cuál es la
segunda novela de
esta autora?
La gaceta regala el libro
Sinfonía en blanco, de
Adriana Lisboa. Sólo
responde: ¿qué premio
recibió esta novela?
La gaceta regala el
libro Instrucciones
para salvar el mundo,
de Rosa Montero. Sólo
tienes que responder
¿con qué grupos de
teatro independiente
colaboró la autora?
Las respuestas deberán
ser enviadas al correo
o2cultura@redudg.udg.
mx (escoger sólo un
libro). Los ganadores
serán los primeros
correos en llegar y
serán notificados por
esta misma vía.
Los ganadores de la
trivia anterior son:
Ixchel Nacdul Ruiz
Anguiano (Cuentos
orientales), Roxana
Zermeño (Papeles
inesperados) y María
Alejandra Sánchez
Magaña (La prensa sin
Gutenberg).

