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Cada quien su cine. 31 cortometrajes. Cineforo de la
Universidad de Guadalajara. Hasta el 25 de junio. Funciones:
16:00, 18:00 y 20:00 horas. Admisión general, 40 pesos.

Nirvana. Exposición de Fernando Montiel Klint. Casa Escorza
(Escorza 83-A, a un costado del Edifico Cultural y Administrativo
de la Universidad de Guadalajara). Entrada libre.
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l Museo de las Artes de la
Universidad de Guadalajara, inaugurará el jueves
25 de junio, la exposición
Filo profundo, del pintor Ricardo
Pinto Gollás.
La muestra está conformada por
26 obras, realizadas con óleo y técnicas mixtas, que recientemente fueron exhibidas en el Museo Manuel
Felguérez, en la ciudad de Zacatecas.
El crítico de arte, Santiago Espinoza de los Monteros, se refirió a
este trabajo con los siguientes conceptos: “Para acercarnos a la obra
de Ricardo Pinto es necesario que
nos detengamos frente a sus piezas y abramos nuestro cuerpo en
canal, de par en par, como si fuese una puerta que deja a la vista
nuestro interior humeante”.
Ricardo Pinto nació en la ciudad

de México en 1973. Realizó estudios
de arquitectura en la Universidad
de Guadalajara, y tomó cursos de
dibujo con el maestro Gilberto Aceves Navarro. Estudió pintura en la
Casa Taller José Clemente Orozco
y grabado en el Instituto Cultural
Cabañas. Posee alrededor de 20 exposiciones individuales y múltiples
colectivas en diferentes galerías y
museos de México, así como de Estados Unidos y Brasil.
Entre los premios y distinciones
que ha recibido, destacan el tercer
lugar en la Bienal Julio Castillo
(2008) y la selección de su trabajo
para la Bienal de Gráfica Diego Rivera, en ese mismo año.
El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara está ubicado en Avenida Juárez 975. La cita es
a las 20:30 horas. Entrada libre. [
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Sonido wixárica

L

a Unidad de Apoyo a
Comunidades Indígenas, de la Universidad
de Guadalajara, llevará
a cabo el taller de apreciación y
ejecución de música indígena,
con la finalidad de instruir al
público en general. La actividad
será gratuita y estará encabezada por el estudiante de música,
Jesús Iván Ramírez Alvarado.
Entre los objetivos destacan: aprender a tocar un instrumento (puede ser de cuerdas o
viento) y conocer elementos de

composición y apreciación melódica de la música wixárica,
para conformar un grupo que
en breve pueda realizar presentaciones en diferentes partes
de la ciudad.
El taller tiene cupo limitado
para 20 personas y está abierto
para niños y adultos. Las clases
se efectuarán los lunes, miércoles y viernes, hasta diciembre
de este año.
Informes en el teléfono 31
34 22 75 y el correo electrónico
jesuslozas@gmail.com. [

l grupo teatral La Grulla Viajera,
bajo la dirección de Rosy Arellano,
presenta el montaje Risas de humor
negro, trabajo que integra seis obras
cortas de autores mexicanos. La picardía del
lenguaje y la comicidad de las situaciones,
inspiran la pregunta ¿qué tanto sabes de
albures?, entendidos como una parte “fina”
de la sensibilidad del mexicano, alejados de
la grosería gratuita.
Con esta temporada La Grulla Viajera
llega a las cien representaciones de esta
divertida puesta en escena. Las obras que
conforman este trabajo de humor son: Suel-

do según capacidades, Entonces seremos felices, El billetero, Me quieres a pesar de lo
que dices, El paseo dominical y Las adivinas. Participan los actores y actrices: Rosy
Arellano, Javier Calderón, Rebeca Rojas,
Adán Zhubert, Gaby Rivas, Abraham Orozco y Elizabeth Contreras.
Risas de humor negro realizará funciones durante junio. Viernes y sábados, a las
20:30 horas y domingos a las 18:00. Sala
Elías Nandino del Exconvento del Carmen.
Boletos: 70 pesos general y 40, estudiantes,
maestros y personas de la tercera edad con
credencial. [

