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Inauguración 
Participan: 
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector General de la Universidad de Guanajuato
Dr. Sergio Antonio Silva
Secretario Académico
Mtro. José Osvaldo Chávez Rodríguez 
Director de Extensión Cultural

12:00 h

Evento artístico inaugural
Video mosaico de participación colectiva a distancia 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y
Orquestas universitarias invitadas

NIMROD.
De las “Variaciones Enigma” Op. 36 
Edward Elgar

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato comparten 
este emblemático momento musical con una emotiva obra del repertorio orquestal, 
al lado colegas invitados de otras orquestas universitarias: Universidad Autónoma 

de Chihuahua (UACH), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH), 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y Universidad Veracruzana (UV).

Obra: Edward Elgar, compositor británico nacido en 1857, hizo una serie de 10 composiciones 
a las que denominó “Variaciones Enigma”. Al número 9 de estas variaciones, la nombró 
“Nimrod”, en referencia a un personaje del Antiguo Testamento, que se describe como 
“un valiente cazador en presencia del Señor”, está dedicada a Augustus J. Jaeger, íntimo 
amigo de Elgar cuyo apellido en alemán significa “cazador”, y quien fuera un permanente 
crítico y sostén espiritual del autor en momentos difíciles.

El mensaje que como músicos de las orquestas adscritas a universidades queremos emitir 
es de unidad, esperanza y futuro, y está dedicado a todos los estudiantes de nuestras 
universidades y del mundo, porque es a través de las nuevas generaciones en formación, 
donde recae nuestra esperanza de crear un mundo mejor.

JUEVES 20 DE MAYO
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Vuelos de agua Univerdanza 
Compañía de Danza Contemporánea 
Universidad de Colima (UCol)
Danza, 75 min.
14:00 h

Es una muestra coreográfica inspirada en 
la obra del poeta y dramaturgo Octavio 
Paz, “Arenas movedizas”; se trata de una 
colección de diez cuentos breves que ex-
ponen temas como el absurdo, la imagi-
nación y los sentimientos más profundos 
del ser humano. El espectáculo comparte 
con el público formas dancísticas que in-
vocan la vida, el mar, el amor, el tiempo...

Ensamble Universitario Kuikani 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH)
Música, 11 min.
16:00 h

Espectáculo musical que propone la fu-
sión de la tradición del son huasteco y los 
ritmos latinos como semilla para lograr 
una atmósfera sonora única donde instru-
mentos como la huapanguera, el violon-
celo, el arpa o el cajón peruano se unen 
y junto canto del pueblo dan vida a letras 
como; lágrimas negras de Cuba o la bruja 
de México.

Canon en re mayor 
de Johann Pachelbel 
Interpretación a cargo de estudiantes 
del Taller de Música
Guitarra: 1 Mariana Gallardo Gaytán. 
Guitarra 2: Brenda Nery Rodríguez. Violín: 
Vicente Mendoza Calderón. Piano: Irving 
Gerardo González Hernández, profesor 
del Taller de Música.
Universidad Tecnológica de Tecámac 
(UTTEC)
Música, 4 min.
16:00 h

Interpretación del Taller de Música de la 
UT de Tecámac de la obra más conocida 
del compositor alemán de música barro-
ca Johann Pachelbel. Escrita alrededor 
de 1680, esta obra pasó prácticamente 
inadvertida hasta comienzos de los años 
setenta del siglo pasado. Pero desde en-
tonces se ha convertido en una obra de 
culto a nivel mundial, el Canon de Pachel-
bel es la pieza clásica más versionada de 
la historia de la música, ya sea utilizando 
los instrumentos originales para la que 
fue escrita o adaptándola para otros ins-
trumentos y otros géneros musicales de la 
cultura popular contemporánea.

JUEVES 20 DE MAYO
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AMAZ (Academia de música 
antigua de Zacatecas)
Universidad Autónoma de Zacatecas 
*Francisco García Salinas* (UAZ)
Música, 23 min.
Música barroca
17:00 h

Video para conmemorar el XXX 
Aniversario 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec (TESE)
Multidisciplina, 16 min.
17:00 h

Es un video realizado para el XXX Aniver-
sario de nuestra Institución, que muestra 
canciones mexicanas, bailables regiona-
les, ofrenda de Día de Muertos por estu-
diantes del taller de Teatro, grupos y solis-
tas del taller de Música, fragmento de una 
obra de teatro, exposiciones de pintura y 
eventos coordinados por el Departamento 
de Actividades Culturales para la comuni-
dad del TESE.

Grupo de Salterios 
Dir. Mtro. Gregorio Hernández Bretón 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
Música, 24 min.
18:00 h

El salterio es un instrumento muy antiguo. 
Ya se le menciona en la Biblia, Primer li-
bro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 
1. Conocido es el relato que Samuel nos 
hace de la entrada del Arca en Jerusalén 
(2, Sam. 6,5): David y toda la casa de Israel 
danzaban en honor a Jehová acompaña-
dos con toda suerte de instrumentos de 
madera: arpas, salterios, adufes (pande-
ros), flautas y címbalo. Se dice que el Rey 
David tocaba este singular instrumento 
musical, que por entonces tenía diez cuer-
das. Sin embargo, como todo, evolucionó 
y en la actualidad existen cerca de 20 va-
riedades. Se le considera antecesor del 
clavicordio y del piano.

JUEVES 20 DE MAYO
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Solo una mujer 
Dramaturga y actriz Carmen Solorio
Universidad de Colima (UCol)
Teatro, 45 min.
18:00 h

Narra la historia de María, una ama de casa 
que un día abre su ventana para darse 
cuenta qué tiene una vecina y al saludarse 
establecen una plática personal casi ínti-
ma sobre las humillaciones y malos tratos 
que, de manera cotidiana, viven en su ho-
gar, a veces contadas desde el humor y 
otras desde el sufrimiento. Se ha puesto 
en escena más de 150 veces por la misma 
actriz en el estado de Colima.

Cri-Cri
Compañía Nacional de Danza, CENART
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL)
Danza- Ballet, 60 min.
19:00 h
Disponible las 24 horas

La ópera es puro cuento… y el ballet 
también presenta “Cri-cri” a cargo de la 
Compañía Nacional de Danza, cuenta con 
la coreografía de José Luis González, la 
música de Francisco Gabilondo Soler y los 
arreglos musicales de Eugenio Toussaint. 
Este espectáculo coreográfico-musical 
fue creado en 2007 por la CND para 
conmemorar el centenario del natalicio 
de Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri. 
Es una puesta en escena integrada por 
25 coreografías en la que participan 70 
bailarines y en la que niños y adultos 
viajan en el tiempo y rememoran un 
abanico de personajes y canciones como 
“El ratón vaquero”, “La negrita cucurumbé”, 
“El ropero”, “El chinito Chong-Ki-Fu” y “La 
Muñeca fea”, entre otras. Presentación 
grabada el 16 de agosto de 2015 en el 
Teatro de las Artes del Centro Nacional de 
las Artes (CENART).

Yucatán y sus raíces 
Ballet Folklórico.
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY)
Danza, 120 min.
20:00 h

Es el fruto de reconstrucciones etnográ-
ficas que muestran la evolución cultural, 
dancística y musical de nuestro estado, 
a partir de los valores prehispánicos y 
las múltiples influencias que han dejado 
huella en la faz identificable de la yuca-
taneidad. Entrega apasionada y amorosa 
de quienes son capaces de conjuntar un 
espectáculo que nos lleva a revivir y dis-
frutar de aquellas épocas y costumbres 
pasadas, aún vigentes en el presente; in-
dudablemente testimonios de gran valor 
acerca de la vida cotidiana de Yucatán. Es 
contemplar hermanados, la danza, la mú-
sica, el teatro, la literatura y la plástica.

JUEVES 20 DE MAYO
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Charla cultura de paz 
Diálogo entre Javier Sicilia y Pietro Ameglio
Modera: Dra. Sandra Lorenzano – Coordinación para la Igualdad de 
Género 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Charla, 76 min.
11:00 h

Escuchar un diálogo sobre Cultura de Paz entre el poeta y activista 
Javier Sicilia y el especialista en Derechos Humanos, Pietro 
Ameglio, es un acontecimiento, sin duda. El compromiso de ambos 
con la memoria, con la justicia y con la “noviolencia” -escrito así, sin 
guion- se deja sentir en cada una de sus reflexiones, en cada una 
de sus observaciones sobre el presente de nuestro país. 

Hermanos de muchas batallas, la herencia de Gandhi los ha 
unido tanto como su lucha junto a los familiares de víctimas de la 
violencia. Esa complicidad hace de este intercambio de ideas que 
presentamos un viaje por la inteligencia y la sensibilidad que va 
de la poesía al activismo, del cuestionamiento a las instituciones 
oficiales a los abrazos del duelo colectivo.

Escucharlos es también asomarnos a la parte más generosa del 
pensamiento contemporáneo, aquella que hace de la preocupación 
por el otro / por la otra, el núcleo de la propia vida. Empatía, 
solidaridad, crítica, resistencia, son conceptos que recorren las 
participaciones de cada uno de estos invitados excepcionales.

VIERNES 21 DE MAYO

Fotografía por: Isolda Osorio

Fotografía por: Tere Carmona-Pietro

Fotografía por: Rogelio Cuéllar
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Detrás de la máscara 
Ballet Folklórico de la Universidad 
de Guanajuato BAFUG
Dirección de Extensión Cultural | Espiral 
Foro Universitario
Universidad de Guanajuato (UG)
Documental – danza, 29 min.
12:30 h

Documental cultural sobre la tradicional 
‘Danza del Torito’ originaria del estado de 
Guanajuato, México. A través de marione-
tas, este cortometraje cuenta la historia de 
la danza, su lugar de origen, el significado 
de cada personaje y recrea la danza a la 
vez que da voz a los bailarines del Ballet 
Folclórico de la Universidad de Guana-
juato, quienes cuentan sus experiencias, 
sentimientos, emociones al ponerse la 
máscara de sus personajes.

Conjunto SonLince
Tecnológico Nacional de México Celaya 
(TecNM, Celaya)
Música, 5 min
13:00 h

SonLince interpreta “La gloria eres tú” del 
compositor cubano José Antonio Mén-
dez (1927-1989) y “Bonita” de Luis Alcaraz 
(1910-1963).

Presentación de la Orquesta 
Big Band
Departamento de Música, Campus 
Guanajuato, Universidad de Guanajuato 
Música, 4 min.
14:00 h
Disponible las 24 horas

El grupo Big Band del Departamento de 
Música, se conformó en el año 2019, asu-
miendo la dirección el Mtro. Luis Flores 
Villagómez, integrado por la mayoría es-
tudiantes de los últimos semestres de la 
licenciatura de música, egresados y pro-
fesores del mismo Dpto. En esta ocasión 
interpretan Vehicle del grupo de Rock de 
los años 70´s llamada Ides Of March y el 
compositor original Jim Peterik.   
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Un souffle 
Una escenografía de danza de Juliette 
Baigné. Proyecto de diploma 2020
ENSAD (École nationale supérieure 
des arts décoratifs), Francia
Danza, 16 min.
16:00 h
Disponible las 24 horas

“Un souffle” es un proyecto de investigación 
sobre el movimiento de respiración.

A lo largo de este año, mi atención se ha 
centrado en este minúsculo movimiento 

del aire, el lugar de intercambio entre nuestro cuerpo y el mundo, 
que discretamente sostiene la vida. Este interés proviene del 
pensamiento taoísta, que me inspira en su concepción de un 
concepto unitario y orgánico.

mundo. Donde todo está vinculado y unido: el macrocosmos y el 
microcosmos son, pues, el lugar de las mismas respiraciones. 
permea con mi práctica de meditación, Qigong, Shiatsu y la caligrafía 
extrema, así como la caligrafía del Lejano Oriente, mi trabajo utiliza 
una pluralidad de medios para explorar el camino de este material 
invisible, pero esencial.

A través de la daza escénica, yo invito a mis espectadores a compartir 
un momento en la vida de un respiro y proponer una interpretación 
del mundo, que según los taoístas circula dentro de nosotros y en el 
que nosotros participamos.

Cartelera Universitaria Teatral 
Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca (UTVT)
Teatro, 16 min.
16:00 h

Los estudiantes participan con una Car-
telera Universitaria Teatral, con dos mini 
obras tituladas “El silencio de un crimen 
perfecto” y “Al otro lado del lago; las con-
fesiones”.

VIERNES 21 DE MAYO
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Buka, entre Sueños y Magia 
Células Creativas del programa 
de Cultura y Salud de Cultura UDG
Serie audiovisual de 5 capítulos
Universidad de Guadalajara (UDG)
Audiovisual, 35 min.
17:00 h
Disponible las 24 horas

La ilusión de un niño solitario y un ser 
mágico de tierras lejanas, nos llevan por 
un viaje fantástico hacia lo más profundo 
de nuestra memoria para descubrir en 
nosotros mismos (o en nuestro interior), 
el valor de los sueños. “Buka, entre 
sueños y magia” es la leyenda de los 
días de lluvia, de los paisajes que cobran 
vida, de las noches con estrellas donde 
nacen todos los seres de fantasía y un 
pequeño duende, que con sus poderes 
de encantamiento hará hasta lo imposible 
por convertir nuestros sueños en realidad. 
El sortilegio ocurre en nuestra imaginación 
y es ahí donde surge la magia. “Nunca 
había existido desde tierras lejanas y 
hasta los confines del mundo, corazón 
de un mortal dispuesto a luchar por sus 
anhelos”. Células Creativas dentro del 
programa de Cultura y Salud de Cultura 
UDG es un proyecto que surge a partir de 
la pandemia de 2020 por Covid-19. Cada 
Célula Creativa, integrada por expertos en 
las artes escénicas creó piezas híbridas 
de teatro y narrativas audiovisuales 
con el objetivo de llevar el arte hasta su 
casa, creando consciencia y exponiendo 
las diferentes problemáticas a las que 
cada uno nos enfrentamos a raíz de la 
emergencia sanitaria. Estas intervenciones 
artísticas se desarrollaron en colaboración 
con la Universidad de Guadalajara, 
Cultura UDG, Artes Escénicas, Conjunto 
Santander, Oniric y Crisol.

Ballet folklórico USANZA 
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Dirección Jaime Bermúdez Pérez
Danza, 6 min.
17:00 h

En el repertorio del ballet, se han incluido 
danzas y bailes representativos del folklo-
re mexicano, conservando los valores cul-
turales de nuestras raíces, la originalidad 
de su música, el colorido de la vestimenta 
y sus movimientos coreográficos.

El ballet ha recorrido gran parte los muni-
cipios del estado de Puebla, así como los 
estados de Hidalgo, Veracruz, Coahuila, 
Tlaxcala, Aguascalientes, Morelos, Queré-
taro, Mérida, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato, 
Campeche, D.F y recientemente, Tijuana, 
por mencionar algunos.

Coro de la Universidad 
Veracruzana y Grupo Tlen Huicani 
Programa “Música Maestros”
Universidad Veracruzana (UV)
Música, 15 min.
18:00 h

Retransmisión de concierto especial, en 
donde el Coro de la UV y el grupo Tlen 
Huicani se funden en un mismo interpre-
tando sones jarochos como “La bruja”, “La 
indita”, “Cielito Lindo huasteco” y “Fandan-
go Jarocho” así como también cápsulas 
informativas de los directores de los gru-
pos explicando el proceso creativo del 
programa. 

VIERNES 21 DE MAYO
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Función conmemorativa 
25 aniversario 
del Ballet Folklórico UCol 
Ballet Folklórico
Dirección: Rafael Zamarripa
Universidad de Colima (UCol)
Danza, 120 min.
18:00 h

La función conmemorativa del 25 Aniver-
sario del Ballet Folklórico de la Universi-
dad de Colima, dirigido por el maestro 
Rafael Zamarripa, llevada a cabo en el 
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de 
México.

Después de la arena 
Creación y realización: Shaday Larios 
y Jomi Oligor
Música original: Amad Araujo
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)
Teatro de objetos, 14 min.
19:00 h

Oligor y Microscopía

Oligor y Microscopía surge de la unión de 
Jomi Oligor (Hnos. Oligor – Navarra) y Sha-
day Larios (Microscopía Teatro – México) 
en el 2013. Antes de este encuentro, cada 
uno por su lado, ya practicaba el teatro a 
través de los objetos, los juguetes, la pe-
queña escala, los mecanismos y la fragili-
dad. De la suma de fascinaciones surge su 
poética siempre cambiante, en la que se 
entrelazan la mirada plástica y la ingenie-
ría poética con la búsqueda de la memoria 
de las cosas, de los afectos que resguar-
dan y de cómo son capaces de hablar de 
las personas y de su comunidad.

Que un día la palabra vejez no abra un de-
sierto a su alrededor y si lo abre, que sea 
un lugar donde el cuerpo solitario que ya 
se va, se rodee de la fuerza que deja a su 
paso la sucesión de la vida, la sucesión de 
la arena. Este es un pequeño homenaje 
dedicado a nuestros mayores, a nuestras 
mayores, a quienes se nos fueron en es-
tos días sin poder despedirnos, a quienes 
todavía están.

Beethoven y Napoleón 
Orquesta Sinfónica
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Música, 62 min.
20:00 h

(El concierto inicia en el minuto 3:36.)
La Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 
55, de Ludwig van Beethoven, conoci-
da como Eroica (Heroica, en español), es 
una obra considerada por muchos como 
el amanecer del romanticismo musical, 
puesto que rompe varios esquemas de la 
tradicional sinfonía clásica. Estuvo inicial-
mente dedicada a Napoleón Bonaparte.

VIERNES 21 DE MAYO
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Cultura de paz y las narraciones 
del futuro 
Participan: Carlos Antonio de la Sierra, 
Érika Burgos y Ricardo Lugo Viñas
Modera: Socorro Venegas 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)
Mesa de diálogo, 58 min.
11:00 h

La mesa versará sobre la noción de 
cultura de paz basada en la palabra, la 
memoria, las prácticas comunitarias y las 
expresiones artísticas. La propuesta aspira 
a ver las manifestaciones cotidianas de 
cultura de paz y dignificación humana 
como un proceso en movimiento, pero, a 
la vez, como un fin en sí mismo. Los tres 
participantes forman parte del proyecto 
Cultura de paz, palabra y memoria, una 
propuesta cuya ruta metodológica se 
cimienta en la construcción de la memoria 
a partir de la enunciación de la palabra y 
la dignificación de los otros a través de la 
escucha.

Rescate e Innovación de recetas 
tradicionales con productos 
subutilizados de la zona norte 
de Quintana Roo: cultura, 
nutrición y medio ambiente 
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Presentación de libro, 90 min.
11:00 h

Este libro es una recopilación de las vi-
siones y perspectivas de una especialista 
en ciencias sociales y una nutrióloga, la 
experiencia y sabiduría de una Cocinera 
Tradicional del norte de Quintana Roo y la 
creatividad de un grupo de gastrónomos, 

acerca de la importancia de preservar los productos locales subutilizados para promover 
la soberanía alimentaria de la región.

Contiene datos formales sobre las propiedades de los productos subutilizados, pero 
también invaluable información sobre los usos y significado de cada uno como parte de 
la sabiduría ancestral.

Documenta sus sabores y olores al pasar por el fogón de la cocinera tradicional, así como 
el resultado de su transformación tras la creatividad e imaginación de un chef y 5 jóvenes 
gastrónomos que sin duda lograron nuevas y atractivas propuestas culinarias.

Es una contribución a la preservación de la soberanía alimentaria de la región, a la 
trascendencia de la sabiduría sobre la cocina tradicional de las comunidades mayas del 
norte de Quintana Roo y una apuesta a nuevos usos de los productos locales subutilizados 
en las cocinas de la vida citadina actual para su incorporación a la dieta de la población.

Es un trabajo realizado con profundo respeto a la naturaleza y a sus regalos que se 
traducen en alimentos, así como con total admiración a las comunidades mayas, su 
cosmovisión y su vínculo inseparable entre la cultura y la biodiversidad.

Ballet Folclórico Universitario 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMEX)
Danza, 18 min.
12:00 h

En mayo de 1972 un grupo de jóvenes se 
organizó para debutar formalmente como 
Ballet Folclórico Universitario. En enero de 
2012, el Ballet fue reestructurado con un 
estilo coreográfico y escénico propio, don-
de los bailes y danzas tradicionales refle-
jan la riqueza de nuestra cultura.

SÁBADO 22 DE MAYO
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Grupo de canto Catarsis 
Universidad Tecnológica de León 
(UTLeón)
Música, 20 min.
13:00 h

El grupo de canto “CATARSIS” de la uni-
versidad Tecnológica de León, ha tenido 
grandes cambios; hace cuatro años se le 
dio un giro a la formación de cantantes, a 
cargo de la profesora Mónica Pérez Villa-
lobos.

El grupo de canto, no solo se preocupa 
por tener un repertorio, sino que trata de 
dar a conocer distintos géneros de todas 
las épocas a las nuevas generaciones y 
el legado musical de nuestros composi-
tores; a manera de temáticas, interpreta y 
representa las distintas épocas como: los 
boleros de los años 50’s caracterizándose 
y mostrando lo sobresaliente de la época. 
También lo hizo con los años 80’s que fue 
una época que marco pauta a una revolu-
ción musical.

Es así como este grupo que representa a 
la Universidad Tecnológica de León, sigue 
superándose y desafiando ahora a las pla-
taformas digitales.

Routine 
Écarté, Taller Universitario de Danza 
Contemporánea
Universidad Autónoma de Chapingo 
(UACha)
Danza, 7 min.
16:00 h

Performance compuesto por situaciones 
y escenas rutinarias en las que el escena-
rio de la nueva realidad es nuestro hogar, 
espacio que se ha convertido en escue-
la, oficina, salón de ensayos. En la nueva 
realidad unos metros cuadrados se con-
virtieron en el universo del bailarín duran-
te el confinamiento, creando un universo 
artístico en la virtualidad; en la coreogra-
fía se muestra que gracias a la tecnología 
la danza no se detuvo, por el contrario, 
creció y se reinventó desde la distancia 
a través de las pantallas. Routine refleja 
esa vida oculta de las personas detrás de 
los muros durante el confinamiento en los 
momentos más álgidos de la pandemia. 
Performance ganador de la convocatoria 
Nueva Danza Nueva Música 2021 en su 
versión virtual con el eje temático Danza 
y Pandemia.

Compañía teatral DEJA VU 
Universidad Tecnológica de León 
(UTLeón) 
Teatro, 30 min.
16:00 h

Compañía teatral “DEJA VU” representativa 
de la Universidad Tecnológica de León se 
fundó en junio de 2011, con diez años de 
trayectoria ininterrumpida bajo la dirección 
de la Lic. En Ciencias de la Comunicación 
Alma Delia Oroz Cárdenas (Docente, 
actriz, guionista y directora escénica).

Deja-Vu es una compañía teatral con gran 
versatilidad y disciplina en su quehacer 
escénico al presentar performance, teatro 
clásico, teatro contemporáneo, experi-
mental, comedía, drama, suspenso.

Dentro de la preparación actoral, los alum-
nos reciben técnicas de improvisación, 
proyección de voz, interpretación, manejo 
de emociones, expresión corporal, análisis 
de personaje, manejo del escenario, mon-
taje, guionismo.
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Banda de Alientos de la Facultad 
de Bellas Artes 
Dir. Josué Rodríguez
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO)
Música, 8 min.
17:00 h

La Banda de Alientos de la Facultad de 
Bellas Artes presenta un recital virtual con 
una muestra de repertorio de ensamble 
representativo.

Muestra representativa de Danza 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM)
Danza, 35 min. 
17:00 h

Muestra de coreografías diversas del gé-
nero dancístico popular. Mediante un pro-
grama dividido en tres partes:

Parte 1. Ejercicios coreográficos 
aplicados a la danza contemporánea, 
danza folclórica y expresión corporal.

Parte 2. Fusión de estilos dancísticos 
a partir de una estilización del Folclor 
mexicano.

Parte 3. Programa de Danza 
Folclórica Morelense.

Coreografías de los alumnos de la Licen-
ciatura en Danza de la Escuela de Teatro, 
Danza y Música, Miguel Ángel Nuño y 
Francisco Abarca.

Orquesta de Cámara 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMICH)
Música, 27 min. 
18:00 h

La Orquesta de Cámara de la Universidad 
Michoacana se ha presentado en nuestra 
institución desde el mes de diciembre de 
1993, ha contado con la participación de 
destacados directores y solistas mexica-
nos y del extranjero, trascendiendo su ac-
tividad a las fronteras de su sede, toda vez 
que ha realizado conciertos por el interior 
del Estado y en otras entidades federati-
vas. La OCUM ha sido invitada a partici-
par en los principales Festivales del País; 
como el Festival Internacional de Música 
de Morelia, Festival de Guelaguetza en 
Oaxaca, Festival Sinaloa de las Artes, Fes-
tival Cultural de Zacatecas, Temporada de 
Ópera de Mazatlán, Festival Internacional 
de Guitarra de Morelia, Festival Interna-
cional de Órgano de Morelia, Festival In-
ternacional de Guitarra Paracho, Michoa-
cán, Festival de Música Barroca y Antigua 
de Morelia. En 1999 la Orquesta se hizo 
merecedora del premio Génesis por su 
destacada trayectoria a favor de la cultu-
ra musical de Michoacán. Durante el 2014 
fue participante de las Caravanas Artísti-
cas del Programa Especial de “Acción Cul-
tural” CONACULTA Michoacán, en la que 
se realizó una gira de conciertos al interior 
del Estado. Su grande labor ha apoyado a 
jóvenes talentosos gracias a su vincula-
ción con la Facultad Popular de Bellas Ar-
tes de la UMSNM y del Conservatorio de 
las Rosas, dando oportunidad de que se 
gradúen o toquen por primera vez en una 
Orquesta Profesional.
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Epidemia de cuentos: 
La Condesita
Compañía Nacional de Teatro
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura 
Teatro, 6 min. 
18:00 h
Disponible las 24 horas

“La condesita”, romance de España y Amé-
rica, con Marta Aura, ambiente sonoro de 
Pablo Ramírez, arte de Indira Aragón, Ma-
ría José Hernández Santillán, Anabel Alta-
mirano, Isaac Nolacea y Laura Trejo.

Concierto de Sarabanda Jazz 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ)
Música, 60 min.
19:00 h
Disponible las 24 horas

Sarabanda Jazz surge en el verano del 
2012, como la propuesta del pianis-
ta Eduardo Núñez, el baterista Serguei 
Sokolov y el bajista Alonso Hernández, 
para representar a los maestros de la Li-
cenciatura en Música de la Facultad de 
Bellas Artes, de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, en su primer festival de jazz, 
posteriormente el saxofonista Juan Alzate 
y el guitarrista Luis Núñez se integraron a 
la agrupación. 

La trayectoria del grupo se sustenta en 
la participación en importantes festivales 
nacionales e internacionales de jazz, entre 
los que destacan varias ediciones de “Jazz 
de Verano” de la Secretaría de Cultura del 
Estado de Querétaro, las cinco entregas 
del “Festival de Jazz de la Facultad de 
Bellas Artes de la UAQ”, el “Jazztival” de 
Morelia, Michoacán, el “Festival de Jazz 
de Real de Catorce”, los festivales de jazz 
de Zacatecas y San Luís Potosí y en foros 
como el Museo de Arte Contemporáneo 
de la UNAM de la Ciudad de México. In-
ternacionalmente Sarabanda representó 
a México en el marco de los festejos del 
cuarenta aniversario de la declaración de 
la ciudad de Quito, Ecuador, como patri-
monio de la humanidad.

Trilogía del Encierro 
Grupo de Teatro Experimental
Dir. Mtro. Alfonso Esquivel Campos 
Universidad Autónoma de Campeche 
(UACam)
Teatro, 98 min. 
20:00 h

Resultado de una feliz, aunque paradó-
jica coincidencia, “Trilogía del encierro”, 
surge como una propuesta exploratoria 
al margen de la realidad que actualmente 
amenaza al mundo, pero cuyos ensayos 
fueron iniciados desde el primer trimes-
tre de este año 2020 y “encerrados” como 
consecuencia del confinamiento al que 
estamos condenados bajo la amenaza del 
letal virus. 

Los tres monólogos, aunque diferentes 
en anécdota e historia, guardan el mismo 
sustento metafórico: narran distintas 
caras del encierro. Este despropósito 
inconsciente solo lo descubrimos al 
retomar los ensayos con la llegada del 
semáforo verde. 
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1er Encuentro de Rondallas 
Universitarias 
Universidad de Guanajuato (UG)
Conversatorio, 75 min.
11:00 h

Conversatorio con los directores de cada 
Rondalla participante: Rondalla de la 
Universidad del Golfo de México; Rondalla 
de Agronomía de San Luis Potosí; 
Rondalla universitaria de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; Rondalla “Amor 
y juventud” de la Universidad politécnica 
de Guanajuato. 

Video artístico con participación conjunta
5 min.

Interpretación de la canción “Caminos 
de Guanajuato” del autor: José Alfredo 
Jiménez; colaboración conjunta de las 
Rondallas participantes: Rondalla de la 
Universidad del Golfo de México; Rondalla 
de Agronomía de San Luis Potosí; 
Rondalla universitaria de la Universidad 
Autónoma de Querétaro; Rondalla “Amor 
y juventud” de la Universidad politécnica 
de Guanajuato. 

Los sueños del Tlacuache
Dr. José Antonio Flores Farfán 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS)
Audiovisual, 30 min.
11:00 h

Los sueños del Tlacuache, serie de 9 cor-
tos animados producidos por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y realizada 
por Barlovento Producciones. En la serie 
de videos el Tlacuache, a través de sus 
viajes oníricos, va descifrando la etimolo-
gía de muchas palabras en náhuatl, que 
como mexicanos nos dan una identidad.

Cantares en concierto 
Grupo Cantares
Dir. Mtro. Jaime Ignacio Quintero Corona
Universidad de Colima (UCol)
Música, 28 min. 
13:00 h

Cantares ha ido enriqueciendo su reper-
torio con arias de ópera y música interna-
cional, logrando un estilo más versátil y 
una impresionante fuerza interpretativa en 
cada una de sus actuaciones.

Disolverse en la disciplina del canto, eso 
es lo que mejor saben hacer. En 1993, 
bajo la dirección del maestro Jaime 
Ignacio Quintero Corona, se integró esta 
agrupación por una rigurosa selección 
de voces masculinas, con el objetivo de 
exaltar y difundir la música mexicana y 
latinoamericana.

DOMINGO 23 DE MAYO
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Imágenes y sonidos 
Esteban Gurrola, Clarinete  
Helir Hernández, Piano
Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED)
Música, 15 min.
14:00 h

Obra de Arturo Márquez, se llama “Zara-
bandeo”, pieza para clarinete y piano.

Duo de clarinete y piano. Jóvenes talentos 
universitarios.

Terra Perdida 
Bianca Dacosta, proyecto de diploma 2020
ENSAD (École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs) Francia
Video-Performance, 12 min.
16:00
Disponible las 24 horas

Hoy, nosotros, como humanidad, estamos en un estado de emergencia climática 
que nos obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en la Tierra y en cómo usamos sus 
recursos. El bosque tropical más grande del mundo, el Amazonas, está siendo destruido, 
especialmente desde que el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro está en el 
poder. Sus desastrosas políticas económicas, sociales y ecológicas, están colocando a 
Brasil en el centro de la crisis ambiental global que estamos actualmente experimentando.

Terra Perdida es un video-performance que hace eco de un mundo que, según la 
mitología Yanomami (Brasil), ya cayó. La escenografía que nos rodea ya sea en la 
instalación de la obra o en nuestra vida diaria, demuestra que ya estamos en un mundo 
en ruinas. Según el libro, «La caída del cielo» el cielo del Amazonas se desmoronó con la 
llegada de los colonizadores europeos. Para los chamanes, es necesario reconstruir, para 
seguir sobreviviendo.

En el video-performance, es posible ver cuerpos que habitan ruinas. Realizados en yeso, 
su hábitat muestra el colapso de civilizaciones y un espacio frágil al mismo tiempo. Este 
ensamble revela un territorio maltratado, una tierra despojada de su función principal, 
cuya destrucción se ilustra aquí por la proyección de imágenes satelitales de la selva 
amazónica desapareciendo del cielo.

Mediante una alternancia de imágenes nítidas y borrosas, el video invita al espectador 
a activar su mirada para traspasar las delgadas fronteras que separan el sueño de la 
realidad. El resultado es una vista de cuerpos que a veces se fragmentan, descubriéndose 
a sí mismos y a los demás, su encuentro es ambiguo, contradictorio, oscilando entre el 
cuidado y el exterminio. El performance fue creado a partir de ejercicios de improvisación 
en relación con este entorno hostil. Una composición que cuestiona nuestra relación 
humana con esta destrucción. Estos cuerpos, materiales en movimiento, a veces pixelados, 
sugieren una posible mutación ligada a la tecnología, una hibridación contemporánea.

Terra Perdida es una obra híbrida donde se fusionan video, performance e instalación. 
Se trata de cuestionar nuestro contexto de caos y amenaza, de un mundo en peligro de 
colapso, y también de cuestionar nuestro
punto de vista occidental de este colapso.
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Danza folclórica Halcones 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos (UTEZ)
Danza, 9 min.
16:00 h

El grupo representativo de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del esta-
do de Morelos inicia en el año 2010 bajo 
la dirección artística del profesor Néstor 
Efraín Cruz Medrano, quien integrando a 
estudiantes de diferentes cuatrimestres y 
carreras de la misma institución forma el 
grupo representativo de esta Universidad. 
A partir del 2014, la Lic. Nidia Esmeralda 
Escorcia Gómez toma la dirección artística 
de la selección.

Concierto para las mujeres 
Grupo Ensamble de Jazz Universitario
Universidad Autónoma de Campeche 
(UACam)
Música, 33 min.
17:00 h

El Ensamble de Jazz de la Universidad 
Autónoma de Campeche es un talentoso 
grupo creado en 2015 que se dedica a la 
ejecución y difusión del Jazz latino con la 
capacidad de interpretar los demás esti-
los del jazz como el swing, bossanova y el 
funk, por mencionar algunos.

Sus actividades abarcan el escribir arre-
glos de temas clásicos del jazz, así como 
componer temas propios y exhibir este 
material en diversos conciertos a los que 
son invitados en representación de la Uni-
versidad Autónoma de Campeche.

Interpretación de You raise me up 
Solista Ana Karina Bermúdez León, 
Soprano
Grupo Coral de la Compañía de Artes 
del Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato 
Música, 5 min.
17:00 h
Disponible las 24 horas

El Grupo Coral de a la Compañía de Artes 
del Campus Guanajuato, se conformó el 
pasado marzo de 2018. Quienes lo con-
forman son alumnos del departamento 
de Música, su director Jesús Salgado. En 
esta ocasión, Ana Karina Bermúdez de 
León, Soprano del grupo coral, interpreta 
“You raise me up”, por el intérprete original, 
Brendan Graham.    
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¡Arriba el Norte…! Y a ver quién 
pega un grito 
Compañía de Danza de la UACH en el 
Palacio de Bellas Artes 2015
Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH)
Danza Folclórica, 115 min.
18:00 h
Disponible las 24 horas

La Compañía de Danza Folklórica de 
la UACh, nace el 23 de noviembre de 
1966 siendo sus fundadores Antonio 
Rubio y María del Socorro Chapa, en la 
antigua Preparatoria de la Universidad de 
Autónoma Chihuahua.

A través de 55 años, la Compañía de Danza 
ha realizado giras a diferentes países 
europeos, destacando su participación 
en el Reino Unido, Francia, Alemania y 
España; así como en el continente asiático 
en Japón y China.

Ha estado en importantes escenarios de 
México como el Auditorio Nacional, Teatro 
Degollado, Teatro Ricardo Castro, Teatro 
Hidalgo, Teatro Fernando Calderón y 
Teatro de los Héroes, Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda, por citar algunos.

De igual forma ha participado en diferen-
tes festivales tanto en México como en el 
extranjero, como en el Festival Cervantino, 
Internacional Youth Festival, Internacional 
de Música y Danza en Japón, Internacional 
Folk Dance Festival en China.

Guitarras de Cámara 
Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC)
Música, 46 min.
19:00 h

Conformado por egresados de la Escuela 
Superior de Música de la Universidad 
Autónoma de Coahuila en el año de 1991, 
interpretan géneros: flamenco, américa, 
plena y semiclásica. Han sido reconocidos 
por su calidad interpretativa a nivel 
nacional e internacional destacando sus 
presentaciones en los festivales “Diego 
Montemayor” en Monterrey, N.L.; festival 
“Zacatecano”; festival “Veracruzano” y el 
homenaje a Federico García Lorca en San 
Antonio, Texas.
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Temporada Verano 2019 Corazón de México 
Ballet Folclórico
Universidad de Guadalajara (UDG)
Danza, 120 min.
20:00 h

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara 
tiene como misión difundir y preservar las tradiciones 
culturales mexicanas expresadas en la música y la 
danza al recrear en sus coreografías los elementos que 
están presentes en la vida cotidiana de las distintas 
regiones, presentando un espectáculo que asombra al 
público extranjero y nacional, despertando el interés por 
conocer y rescatar las manifestaciones multiculturales 
del país, guardando un estilo coreográfico y escénico 
propio, donde los bailes tradicionales se acompañan de 
música viva, ejecutada por músicos cuyos instrumentos 
son igualmente característicos de las regiones que se 
representan.

Esta labor ha sido posible gracias a que, durante su 
trayectoria, esta compañía ha formado a niños y jóvenes, 
garantizando la calidad artística de la generación de 
relevo.

El actual director es el maestro Carlos E. Ochoa quién 
refuerza la trayectoria de la compañía gracias a su 
experiencia y a su investigación exhaustiva de nuestro 
acervo cultural.

Temporada Verano 2019

Actualmente la compañía oficial está integrada por 
dieciséis parejas de bailarines y quince parejas de 
cantantes, por su parte, el grupo residente y el Ballet 
Oficial Infantil se componen por un número igual de 
ejecutantes, lo que da un aproximado de 200 artistas.

Además del coro del Ballet, la música en vivo que 
acompaña al espectáculo es uno de sus principales 
atractivos. Los instrumentos musicales van desde los 
tambores de barro, el teponaxtle y los caracoles, hasta 
los violines, vihuelas, mandolinas y trompetas, sin omitir 
timbal, tarola y saxofón.

Sin duda alguna esta compañía ha contribuido a forjar 
la admiración por la esencia artística de nuestro folclor 
nacional y nuestras raíces culturales

“Corazón de México” del Ballet Folclórico UDG está 
compuesto por una serie de cuadros dancísticos 
y números musicales representativos de diversas 
regiones y épocas de México, característicos por su 
latente identidad cultural.
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Covideas literarias
Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca (UTVT)
Literatura, 13 min.
11:00 h

Ejercicio en el cual los estudiantes de-
muestran sus habilidades de escritura y 
redacción con cuentos de su autoría, con 
los temas; “Cuentos sobre experiencias en 
la pandemia”, y “Poesía de vivencias per-
sonales de distintos temas”.

La gobernanza del transporte 
público urbano: entre la 
planeación (León) y el caos 
(Hermosillo) 2009-2015 
Sandra Acosta García (2021, COLSON)
El Colegio de Sonora (COLSON)
Presentación de libro, 75 min.
11:00 h

Este libro, se enfoca en el sistema de 
transporte de Hermosillo, Sonora, como 
unidad de análisis principal, y en el de 
León, Guanajuato, como unidad de aná-
lisis secundaria para la comparación. La 
estructura de los sistemas de transporte 
público urbano en estas ciudades han 
generado arreglos institucionales y de 
gobernanza que explican las diferencias 
en la evolución del servicio y soportan la 
tesis sobre las capacidades de organiza-
ción y los poderes compensatorios como 
factores clave para la buena gobernanza 
urbana.

5 canciones infantiles 
de Silvestre Revueltas 
Noel Hernández, Tenor 
Helir Hernández, Piano
Universidad Juárez del Estado 
de Durango (UJED)
Música, 6 min.
12:00 h

Música de Silvestre Revueltas y letra de 
Federico García Lorca.

Interpretación: Noel Hernández - Tenor 
y Helir Hernández - Piano

LUNES 24 DE MAYO
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Tuna Universitaria 
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Música, 10 min.
13:00 h

Uno de los grupos representativos más 
importantes de nuestra institución, la Tuna 
Universitaria, nos deleita con sus cancio-
nes en un espacio emblemático: los edifi-
cios centrales de la UAA, que albergan al 
Museo Nacional de la Muerte.

Cuadro de Danza Folclórica 
Universidad Tecnológica de San Juan 
del Río (UTSJR)
Danza, 11 min
14:00 h

Temática Sonora Bronco y Chihuahua. 
Grupo de danza folclórica a cargo del 
Mtro. Enrique Gaspar Osornio. Pareja que 
presenta compuesta por los siguientes 
alumnos: Dariana Navarrete López, Gloria 
Paulina Ugalde Ramírez, Gabriel Jiménez 
Ordaz, Jael Alejandro Valencia Moreno.

Pulgarcito y el Soldado de Plomo: 
dos pequeños valientes 
OSN. Mario Iván Martínez
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL)
Teatro musical. 64 min.
16:00 h
Disponible las 24 horas

Con música de Schubert, Schumann, 
Mendelssohn y Ravel, Mario Iván Martí-
nez narra una adaptación de las clásicas 
historias El soldadito de plomo de Hans 
Christian Andersen y Pulgarcito de Char-
les Perrault.
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Pelea de Gallos 
Grupo: Ballet Folklórico UPA
Universidad Politécnica de 
Aguascalientes (UPA)
Música, 4 min. 
16:00 h

Aguascalientes aún posee la antigua tra-
dición y costumbre de las peleas entre 
gallos. El baile surge a partir de la nece-
sidad de publicitar estos espectáculos en 
décadas pasadas a través de canciones 
llamativas que hablaran sobre las peleas.
 
Hoy día el baile se considera una danza 
icono del estado y puede ser apreciado en 
inmensas celebraciones y ferias, como la 
importante Feria de San Marcos, donde el 
ritmo y el baile de la Pelea de Gallos es el 
protagonista.
 
Estéticamente, el baile se caracteriza por 
el zapateo fuerte al ritmo de la canción, 
mientras que los caballeros ocultan los 
brazos detrás de su espalda y las damas 
ondulan su colorido vestido.
 
El ballet folklórico rinde homenaje al 75 
aniversario de la creación del son de la 
Pelea de Gallos, donde se respeta los pri-
meros pasos establecidos para la ejecu-
ción del mismo.

Del clásico al romance 
Grupo: Camerata Universitaria 
Violines: Andrea Johanna García González. Danna Rachelle Flores Díaz
Fagot y piano: Félix Manuel Terrón Gutiérrez
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Música, 45 min.
17:30 h

La Camerata Universitaria, siendo el grupo representativo de la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur de más reciente creación, su formación es el resultado de los esfuerzos 
por mantener y preservar la creación artística en los tiempos de pandemia. La Camerata 
Universitaria busca mediante cada interpretación, promover el rescate de la música de 
concierto, desde piezas que van del barroco a la época romántica, incorporando temas 
de música tradicional contemporánea.

Su responsable es el maestro Félix Manuel Terrón Gutiérrez. Originario de Camagüey, 
Cuba. Inició sus estudios musicales a la edad de 10 años en la Escuela Vocacional de Arte 
(EVA) “Luis Casa Romero” en la especialidad de fagot, bajo la tutela del maestro Carlos 
Alberto Hernández. En mayo de 2015 llega a La Paz, Baja California Sur para ejercer como 
coordinador de alientos madera y maestro de fagot en la Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca BCS. Ha impartido talleres vocacionales de fagot y clarinete en la Escuela de 
Música del Estado y colaborado en proyectos profesionales como la Orquesta Filarmónica 
de Baja California Sur.

La camerata está compuesta también por las estudiantes universitarias Danna Rachelle 
Flores Díaz y Andrea Johanna García González en los violines.
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Collage Grupos artísticos 
Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS), 
Universidad de Guanajuato (UG)
Multidisciplina 48 min. 
17:00 h

El Colegio del Nivel Medio Superior de la 
Universidad de Guanajuato participa en la 
primera edición de la Universiada Cultural 
con una selección de videos e interpreta-
ciones musicales, dancísticas y teatrales 
realizadas por alumnos de las diferentes 
escuelas.

Concierto del Trio Chopin 
Universidad Veracruzana (UV)
Música, 5 min.
18:30 h

Retransmisión del concierto del Trio 
Chopin de la Universidad Veracruzana 
en el marco del 2° festival de Música de 
Cámara interpretando la obra Allegrato 
en si bemol mayor Wo. op 39 de L. van 
Beethoven.

Vaivenes de la cuarentena 
(sigan como iban) 
Grupo de teatro “Nómada”
Tecnológico Nacional de México Colima
Teatro, 4 min.
18:00 h

Llevábamos solamente 60 días de cua-
rentena, y no sabíamos cuanto más conti-
nuaría el confinamiento… de hecho aún no 
sabemos cuándo finalizará la pandemia. 
Lo que sí sabemos, es que nuestro interés 
y pasión por el teatro continúan a pesar de 
las circunstancias. 
 
Así como nos adaptamos a las actividades 
cotidianas y académicas, en el taller de 
teatro del Instituto Tecnológico de Colima 
también nos adaptamos a realizar los ejer-
cicios artísticos de manera no presencial, y 
nos sumamos a la campaña “Quédate en 
Casa” por medio de este video que contó 
la participación entusiasta y comprometi-
da de profesores, estudiantes y los depar-
tamentos de Comunicación y Formación 
Integral de la Institución.   
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Desaparecida 
Obra de Teatro, Taller de Teatro
Dirección: Alfonso Álvarez Bañuelos
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur (UABCS)
Teatro, 60 min.
19:00 h

Desaparecida es una serie de monólo-
gos trabajados con alumnas y alumnos 
del taller de teatro de la UABCS durante 
el segundo semestre del 2020. El trabajo 
es producto de un taller virtual, elaborado 
desde casa, que aborda la temática del 
feminicidio, las desapariciones forzadas, 
el machismo y la violencia.

Concierto en el Teatro 
de la Ciudad de Querétaro 
Orquesta de Cámara
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Música, 25 min.
20:00 h
Disponible las 24 horas

Retransmisión del concierto en el Teatro de la Ciudad de Querétaro, el 2 de junio de 
2018. Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México.

La Orquesta de Cámara conformada por los alumnos más destacados de la Institución, 
así́ como por jóvenes ya egresados que quieren seguir contribuyendo en la actividad 
cultural de esta agrupación, fue fundada en agosto de 2009.

Bajo la propuesta del Esp. Ismael Vázquez Rivera, Coordinador del Área de Música; y con la 
aprobación del Dr. Eduardo Núñez Rojas, que en su momento fue director  de la Facultad 
de Bellas Artes y actualmente Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, es nombrado a partir de Julio de 2017   el M. en A. Daniel Ortiz 
Moreno como nuevo director de la Camerata de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ,  
bajo su batuta se han realizado 26 conciertos los cuales han contribuido al fortalecimiento 
de la Institución Universitaria dentro del Arte y la cultura en la sociedad.
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Cuentos cuerdos de recuerdos: 
Amigos imaginarios 
Teatro Universitario
Universidad de Guanajuato (UG)
Literatura,
11:00 h

La comunidad universitaria se une al 
teatro universitario a través de su cola-
boración literaria; a partir de una serie de 
cuentos seleccionados de la convocatoria 
“Cuentos cuerdos de recuerdos: amigos 
imaginarios” Te presentamos el resultado 
animado de las propuestas de la comu-
nidad universitaria en colaboración con 
estudiantes de: Artes escénicas, Artes di-
gitales y Diseño gráfico.

Cuentos presentados: - Mi color, mi poder. 
Autora: Janette Michelle Rivas Ceballos 
- Chocolates en el tiempo. Autora: 
Sara Patricia Ríos García. - La mágica 
señora pastel. Autora: Ma. Eugenia Ibarra 
Rodríguez. - Mi mejor amigo. Autora: 
Adriana Pineda Pérez.

Cuento: La muerte de Olivia 
Autora: Paola Michelle Romualdo Rivera
Taller representativo de Artes literarias
Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
Literatura, 5:30 min.
11:00 h

Paola Michelle Romualdo Rivera, comenzó 
sus trabajos en el taller de teatro, donde 
demostró ser una alumna cumplida, 
disciplinada y creativa. Ahora incursiona 
en el taller de artes literarias donde 
se desenvuelve como declamadora y 
escritora creativa.

Ha sido partícipe en diversos eventos, 
como en el “Festival de Lectura” del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla, también ha formado parte de la 
Demostración de declamación y oratoria 
en línea organizada por el Departamento 
de Actividades Culturales y Deportivas.

Ella vio un ave cruzar el cielo y 
pensó que podía ser una gaviota 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM)
Teatro, 60 min.
12:00 h

En la Rusia septentrional en 1898 o en 
algún punto del inicio del siglo XXI. Tre-
plev es un escritor apasionado por la in-
novación y las llamadas “nuevas formas”, 
mientras que Arkádina, su madre, vive 
constantemente criticando y recordando 
la importancia de las formas establecidas 
con el fin de desalentar su carrera como 
escritor.

Tras conocer a un escritor famoso y sufrir 
el desamor proveniente de su actriz Nina, 
Treplevse encuentra cara a cara con el 
fracaso y la desdicha que, posteriormen-
te, trae consigo la celebridad conducien-
do por una tormenta de sensaciones que 
culminan en la siguiente escena.
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MARTES 25 DE MAYO

Big Band Sinfónico 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH)
Orquesta Sinfónica de la UACH
Música, 55 min. 
13:00 h
Disponible las 24 horas

Grandes Bandas con la Orquesta Sinfó-
nica de la Universidad Autónoma de Chi-
huahua. Solista Miguel Óscar García Co-
rral, director Raúl García Velázquez. mayo 
de 2014.

Presentación mural interactivo 
Universidad Tecnológica de San Juan 
del Río (UTSJR)
Mural interactivo, 3 min.
14:00 h

El objetivo de esta obra que realizarán 
alumnos de la UTSJR dirigidos por la 
Maestra Cirenia Victoria Ramos Orozco 
es mejorar un espacio público mediante 
la expresión artística y crear un impacto 
positivo en las comunidades aledañas al 
centro educativo. realización de un mural 
interactivo en la comunidad Ojo de Agua 
de San Juan del Río, en el preescolar de 
dicha comunidad. 

Huayrapamushka (hijos del viento)
Universidad Autónoma de Zacatecas 
*Francisco García Salinas* (UAZ)
Música, 52 min.
16:00 h

Música regional mexicana
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Mentes Desconectadas 
Ensamble Acústico
Tecnológico Nacional de México León
Música, 3 min.
16:00 h

El Ensamble musical mentes desconec-
tadas, nació en mayo del 2018 en el taller 
de música del Tecnológico Nacional de 
México campus León, con el fin de hacer 
florecer la creatividad artística de nuestros 
jóvenes estudiantes de las diferentes in-
genierías que oferta nuestra Institución, a 
través de la música, desconectándose de 
la rutina diaria; dando rienda suelta a su ta-
lento musical y así mismo vivir y hacer vivir 
el arte de la música. A partir de esa fecha 
ha venido realizando diferentes presenta-
ciones en los diversos eventos convoca-
dos por la Institución tanto de relevancia 
local, regional, nacional e internacional de 
los cuales hemos sido sede.

El lago de los Cisnes en la Isleta 
del Bosque de Chapultepec
Compañía Nacional de Danza 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL)
Danza, 67 min. 
17:00 h
Disponible las 24 horas

Por más de 35 años una coreografía tan 
emblemática como “El Lago de los Cisnes” 
fue representada de una forma única en el 
mundo a través de un escenario natural: la 
isleta del lago Menor del viejo Bosque de 
Chapultepec en la Ciudad de México.

Hoy tengo ganas de ti 
(Miguel Gallardo) 
Interpretan Guadalupe Juárez y 
Carlos Vázquez
Taller de Música
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec (TESE)
Música, 6 min.
17:00 h

Canción del compositor español Miguel 
Gallardo, interpretada por la alumna Gua-
dalupe Juárez, de la carrera de Contaduría 
y Carlos Vázquez, alumno egresado de la 
carrera de Ingeniería Industrial.

El escenario utilizado para su grabación 
es el campus del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, específicamente 
la Fuente conmemorativa de los 30 años 
de existencia del TESE.

La edición del video estuvo a cargo del 
profesor Juan Manuel Romero Aguilar, res-
ponsable del taller de Música.

MARTES 25 DE MAYO
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Grupo de danza folclórica 
mexicana “Cuicacalli”
Instituto Tecnológico de Jiquilpan (ITJ)
Danza, 25 min.
18:30 h
Disponible las 24 horas

El grupo de danza folclórica mexicana 
“Cuicacalli” (nombre náhuatl significa casa 
de canto y baile), fue fundado en el mes 
de agosto de 1991 por la profesora Eliza-
beth García Gaitán, en la ciudad de Jiquil-
pan Michoacán, grupo representativo del 
Instituto Tecnológico de Jiquilpan con 44 
años de ofrecer educación superior en la 
región Ciénega - Chapala.

Takinkai 
Universidad Autónoma de Coahuila 
(UAdeC)
Música, 45 min.
18:00 h

Takinkai en lengua maya significa “quie-
ro cantar”, nace en el año de 1978 con el 
propósito de preservar y difundir las cos-
tumbres y tradiciones de la música popu-
lar y tradicional de América Latina siendo 
el primer grupo en representar a nuestra 
universidad. Se han presentado en es-
cuelas, plazas, teatro, ejidos, programas 
de televisión y radio, hasta la fecha lleva 
en su trayectoria más de 3500 conciertos, 
destacando sus múltiples giras en México, 
Estados Unidos, Francia, Italia y Cuba.

Fiesta mexicana 
Mariachi Universitario y Ballet Folclórico 
Universitario
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP)
Música, 22 min.
19:00 h

En esta presentación, el Mariachi Univer-
sitario UASLP, dirigido por los maestros 
Alfredo Piña Campos y Felipe Pérez Be-
tancourt, y el Ballet Folclórico Universita-
rio UASLP, dirigido por los maestros Da-
vid Reyna Turrubiartes y Leonardo Rivera 
Cruz, nos presentan una selección de mú-
sica mexicana y danza folclórica, teniendo 
como escenario el Centro Cultural Univer-
sitario Bicentenario UASLP.

MARTES 25 DE MAYO
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Programa especial sobre danza y patrimonio artístico 
Compañía de Danza Contemporánea
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Danza, 11:30 min. 
20:00 h

En el mes de noviembre del 2020, el Instituto llevó a cabo el Festival 
Cultural “Juan García Esquivel”, músico e ingeniero egresado de 
sus aulas, con una importante trayectoria artística y quien hiciera 
destacados aportes tecnológicos al mundo de la música hacia 
mediados del siglo pasado.

El material audiovisual que se presenta consiste en dos cápsulas a 
cargo de alumnos de la Compañía de Danza del IPN, que formaron 
parte de este relevante acontecimiento artístico del Instituto.

Dos actividades poco conocidas del contexto artístico politécnico, 
no obstante, su riqueza y desarrollo, son la danza contemporánea y 
su patrimonio artístico.

Jóvenes estudiantes, como producto de la práctica en sus talleres 
formaron, hace años, bajo la dirección de su maestro de danza 
contemporánea, Juan Barba, la Compañía de Danza Contemporánea 
del IPN, de la cual se presentan aquí dos coreografías.

Se ha combinado este trabajo con una minúscula muestra del vasto 
patrimonio artístico alojado en el campus politécnico, para hacer 
visibles estas facetas del arte en el Instituto Politécnico Nacional.

MARTES 25 DE MAYO
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Revista: Las Letras del Burro 
Talleres de literatura de la DDC
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Literatura, 68 min. 
11:00 h

Una de las actividades fundamentales 
en la formación integral del estudiante 
politécnico, es su participación en los 
talleres artísticos, el taller de literatura 
ha tenido siempre una convocatoria 
significativa, lo cual para muchos podría 
no ser de esperarse en una institución de 
educación media superior y superior con 
un perfil más orientado a la ciencia y la 
tecnología, como es el IPN.

Resultado del trabajo del taller ha sido 
la creación de la revista “Las letras del 
burro”, cuyo primer número se presentó 
recientemente. El material que ahora envía 
es la mesa de diálogo que se realizó con 
ese motivo, con los alumnos participantes 
en esta primera edición y moderada por el 
Mtro. Óscar Quezada, escritor, Coordinador 
de los Talleres de Literatura del Instituto.

Exposición de un mural en gis 
Taller de Artes Plásticas
Universidad Tecnológica de Huejotzingo 
(UTH)
Exposición mural, 3 min.
11:00 h
Disponible las 24 horas

El estudiante de la carrera de Mecánica, 
David López Alonso, crea de manera 
especial para la Universiada Cultural 
2021, el mural “Alto a la Violencia contra 
las Mujeres”, con la finalidad de unirse 
a través del arte con las demandas de 
la sociedad para prevenir y erradicar la 
violencia contra mujeres y niñas en todo 
el mundo. David López Alonso ha venido 
trabajando la técnica del gis pastel desde 
muy pequeño y representó a la UTH en 
el encuentro regional de universidades 
tecnológicas en febrero de 2020.

Presentación del Climatón UNAM 
2021 de la Revista de 
la Universidad de México 
Participan: Mir Rodríguez, activista, 
biólogo, Greenpeace Internacional. 
Clara Flores Cruz, equipo Consciencias 
de la Tierra, ganadores del Climatón 2020. 
Modera: Yvonne Dávalos
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)
Charla, 40 min.
12:30 h

Climatón UNAM es un espacio para forta-
lecer las ideas y proyectos de los jóvenes 
para solucionar los problemas sistémicos 
ocasionados por el cambio climático. El 
Climatón genera vínculos entre estudian-
tes, científicos, activistas y diferentes ac-
tores de la sociedad con el objetivo de 
trabajar de manera colaborativa, transge-
neracional e interdisciplinaria.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO
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Historia de un amor (vocal y piano) 
Autor: Carlos Eleta Almarán
Universidad Tecnológica de Tecámac 
(UTTEC)
Música, 3 min.
14:00 h

Bolero escrito en 1955 por el autor pana-
meño Carlos Eleta Almarán, interpretado 
por Tania Sarai Jiménez Mauricio, mez-
zosoprano, estudiante de la Carrera de 
Técnico Superior Universitario en Biotec-
nología con el acompañamiento al piano 
de Irving Gerardo González Hernández, 
profesor del Taller de Música de la UT de 
Tecámac.

Danza COVID 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ)
Ballet Clásico, 6 min.
16:00 h

A través de dos movimientos (metáfora 
de la posibilidad-imposibilidad) este 
montaje representa por un lado la 
realidad cotidiana del estudio, práctica 
y ensayo del quehacer artístico. Y por 
otro, la confrontación, interiorización 
y adaptación a una nueva normalidad 
situada en la atención a los protocolos 
sanitarios que rompe con la libertad de 
una normalidad preestablecida. 

Micro-concierto 
Coro
Universidad Tecnológica de Huejotzingo 
(UTH)
Música, 13 min 
16:00 h
Disponible las 24 horas

El coro de la UTH participa con mucho 
entusiasmo en la Universiada Cultural 
2021 que organiza la UG, interpretando un 
repertorio de música popular y religiosa, 
bajo la dirección del profesor Rodolfo 
Hernández Torres. Tema de la película 
“Castillos de Hielo”, “A través de los ojos de 
Melissa Manchester. “Donna Nobi Pacem”, 
de Ralph Vahugam Williams.  “Trabajos de 
la Viña”, de Jorge Sosa Damián Sánchez. 
“La Llorona”, dominio público.
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Concierto del Ensamble Clásico 
de Guitarras 
En el marco del 2° festival de Música 
de Cámara 
Universidad Veracruzana (UV)
Música, 23 min.
17:00 h

Retransmisión del concierto del Ensamble 
Clásico de Guitarras en el marco 
del 2° festival de Música de Cámara, 
interpretando los siguientes temas, “Largo 
y Fuga” de G. Valentini con arreglos de 
Alfredo Sánchez, “La cuesta del monte” de 
J. Calleja, “Huateque” de J. Lomán.

Coro Universitario 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMEX)
Música, 9 min.
17:00 h

La versatilidad y calidad del Coro le 
permite interpretar música escolástica y 
música popular, motivo que lo ha llevado 
a representar a la UAEMéx y a México en 
festivales nacionales e internacionales.

Revolución Mexicana, 
danza e historia 
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Danza, 23 min.
18:00 h

El Ballet Folclórico de la UAA (BAFUAA) 
hace un viaje en el tiempo a través de las 
piezas musicales y dancísticas más repre-
sentativas de una época trascendental en 
la historia de nuestro país, la Revolución 
Mexicana.
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Territorio oculto y de romance 
Ballet Folklórico
Dirección General: Plácido López
Dirección Musical: Alejandro López
Tecnológico Nacional de México, 
campus Celaya (TecNM, Celaya) 
Danza, 64 min.
18:00 h

Programa “Territorio Oculto y de Roman-
ce”. En nuestra búsqueda por acrecentar 
nuestro acervo etno-coreográfico y explo-
rar nuevas posibilidades escénicas, nos 
hemos puesto como objetivo el realizar 
proyectos dancísticos musicales que re-
fuercen nuestra identidad como imagen 
cultural de nuestra casa de estudios como 
su referente cultural más importante en 
México y en el extranjero.

Territorio Oculto y de Romance, es el re-
sultado de la necesidad que existe de 
manifestarnos como equipo y compañía 
Artístico cultural, en este proceso se ha 
incluido el trabajo y visión de bailarines, 
músicos, técnicos, maestros, directivos 
de nuestro ballet y casa de estudios. Un 
resultado multidisciplinario que ofrece-
mos con honestidad al público que nos 
acompaña, integramos en este progra-
ma diferentes dinámicas que existen en 
el folklor, Escénico, tradicional y creativo. 
Llevaremos un programa donde reflejare-
mos en escena culturas, formas y tradicio-
nes que se han ocultado pasivas a lo largo 
de décadas y disfrutaremos el romance 
de nuestro ya folklore popular con iconos 
nacionales y conjuntando el folklore que 
nos da elegancia en México y el mundo. 

Concentus Coral 
Dir. Abdías Cruz
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO)
Música, 12 min. 
19:00 h

Recital virtual, con muestra de repertorio 
coral representativo del estado de Oaxa-
ca, junto con obras poco conocidas en el 
ámbito.

Música al Aire: Violoncheloops 
Agrupación: Violoncheloops – 
Tony del Valle
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, A.C. (ITESO)
Música, 42 min.
20:00 h
Disponible las 24 horas

Música al aire es un proyecto permanente 
de la Coordinación de Música del Centro 
de Promoción Cultural ITESO. En este 
espacio, además de la degustación 
musical se procura el diálogo con los 
creadores aprovechando los jardines 
del ITESO. En este episodio tenemos la 
participación de Tony del Valle con el 
proyecto Violoncheloops acompañado de 
imágenes del campus ITESO.
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III Encuentro Internacional Coral 
de la UG: Uniendo experiencias 
para crecer 
Universidad de Guanajuato (UG)
Conversatorio, 90 min.
11:00 h

Participación de diversos Coros e 
instituciones interpretando la canción 
popular “La llorona”: Hendricks Chapel 
Choir (Syracuse University); Niños 
Cantores de la Araucana (Chile); Escuela 
Universitaria de Música (Universidad de 
la República, Uruguay); Cantoria Popular 
de Mujeres (Chile); Coro de la Universidad 
de Guanajuato.
Música, 2.30min

Conversatorio con los directores de cada 
coro participante: Hendricks Chapel Choir 
(Syracuse University); Niños Cantores de 
la Araucana (Chile); Escuela Universitaria 
de Música (Universidad de la República, 
Uruguay); Cantoría Popular de Mujeres 
(Chile); Coro de la Universidad de 
Guanajuato.

Oratoria HOP 
Taller Oratoria y Declamación
Universidad Tecnológica de León 
(UTLeón)
Literatura, 15 min.
11:00 h

Postura base, el lenguaje corporal como 
base del ser humano lleva implícito un 
mensaje en cada una de las posturas o 
reacciones.

Grupo de Cuerdas Raíces 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH)
Música, 7 min.
13:00 h

Con la contundencia de una propuesta 
fundamental, Raíces muestra a la comu-
nidad universitaria y al público en general 
la música de los grandes compositores 
nacionales e internacionales del siglo XX. 
La jarana veracruzana, la vihuela, el cuatro 
venezolano, la guitarra española y el con-
trabajo se integran al entramado concep-
tual y sonoro del grupo, consolidando un 
sonido singular y por demás propio.

Durante su trayectoria se ha presentado 
en múltiples escenarios a nivel estatal, 
nacional e internacional a través de la 
colaboración multidisciplinaria con la 
Agrupación Contemporánea de la UAEH 
Apokalipsis en La Habana, Cuba, y Santiago 
de Chile.

JUEVES 27 DE MAYO
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Rondalla Universitaria Halcones 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos (UTEZ)
Música, 10 min.
14:00 h

La Universidad Tecnológica Emiliano Za-
pata con la inquietud de la comunidad 
universitaria, funda en el año 2010, la ron-
dalla universitaria “Halcones UTEZ” que ha 
sobresalido notablemente a nivel local y 
nacional representado dignamente al es-
tado de Morelos en concursos y eventos 
culturales en otras latitudes.

Popurrí Romance 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec (TESE)
Música, 7 min.
16:00 h

Este popurrí fue grabado para el XXX 
Aniversario del TESE y consta de las 
canciones: 

Luz de Luna (Álvaro Carrillo), 
Diana Gloria García

New York (John Kander/Fred Ebb), 
David Olguín

Contigo en la distancia 
(César Portillo de la Luz), 
Guadalupe Juárez

Perdóname (Espinosa Paz), 
Marco Antonio Rojas.

Pelea de Gallos 
Taller de Lengua de Señas Mexicana
Universidad Politécnica 
de Aguascalientes (UPA)
Danza y señas, 4 min.
16:00 h

Con el propósito de generar una cultura 
de inclusión en la comunidad universitaria 
y nuestra sociedad, alumnos del taller de 
“Lengua de Señas Mexicana” se dieron a la 
tarea de “cantar” el famoso son “Pelea de 
Gallos”. Música, baile y vestuarios repre-
sentativos de nuestra entidad. La inclusión 
de personas con discapacidad (auditiva 
en este caso) significa entender la relación 
entre la manera en que las personas fun-
cionan y cómo participan en la sociedad, 
así como garantizar que todas tengan las 
mismas oportunidades de participar en 
todos los aspectos de la vida al máximo 
de sus capacidades y deseos.

JUEVES 27 DE MAYO
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Recital de música de cámara 
Cuarteto representativo de la ETDM
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM)
Música, 14 min.
17:00 h

Recital de música de cámara, con arreglos 
del doble concierto para violín de Bach y 
la Tempesta Di Mare, a cargo del cuarteto 
representativo de docentes de la ETDM. 
Violín - Jorge Ramírez, Viola - Adrián Lore-
to, Piano - Edison Alvarado, Flauta - David 
León.

Presentación del estado 
de Chihuahua Santa Rita 
y Cerro Prieto 
Grupo de Danza Folklórico
Tecnológico Nacional de México, 
campus León (TecNM, León)
Danza, 6 min.
17:00 h
 
Desde hace dos años el grupo cuenta con 
la certificación del CIOFF (Consejo Interna-
cional de Festivales de Folklor) organismo 
avalado por la UNESCO.

El grupo se encuentra integrado por alum-
nos de las distintas ingenierías que ofrece 
el Instituto, tienen la inquietud de apren-
der, promover y llevar nuestras tradiciones 
y cultura a lugares en los que sería difícil 
que tuvieran la oportunidad de conse-
guirlo. Son jóvenes dispuestos a sacrificar 
su tiempo a favor de sus metas, jóvenes 
comprometidos no sólo con su institución 
sino también con nuestro país.

Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata y Orquesta 
Filarmónica 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM)
Música, 20 min.
18:00 h

Orquesta Juvenil Universitaria 
Eduardo Mata
Gustavo Rivero Weber, director artístico
Programa:
Carlos Chávez (1899-1978)
Sinfonía núm. 2, India

En su Sinfonía núm. 2, India, Chávez explora 
las sonoridades del México antiguo me-
diante el uso de instrumentos prehispáni-
cos, ritmos complejos y citas de melodías 
indígenas. Chávez comenzó a trabajar en 
la Sinfonía India en 1935, durante una es-
tancia en Nueva York, y fue estrenada por 
la Orquesta de la Columbia Broadcasting 
Corporation en enero del año siguiente. El 
propio compositor dirigió su primera inter-
pretación en México al frente de la Orques-
ta Sinfónica de México en julio de 1936.

Orquesta Filarmónica de la UNAM
Massimo Quarta, director artístico / 
Sebastian Kwapisz, violín
Programa:
Hebert Vázquez (1963)
Ofrenda

A inicios de 2017, la Dirección General de 
Música de la UNAM, le encargó a Hebert 
Vázquez una composición que tuviera un 
cierto color nacional y que incluyera un 
violín solista. De esta petición nace Ofren-
da, una obra con un sabor mexicano y es 
posible identificar en ella varios elementos 
populares, particularmente el son jarocho 
La bruja, el cual se hace presente hacia la 
conclusión de la pieza.

JUEVES 27 DE MAYO
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Fiestas carnestolendas 
Ballet Folklórico
Dir. Mtra. Ana Amalia Díaz Hernández
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)
Danza, 30 min.
19:00 h

Se dice que uno de los orígenes del 
actual Carnaval en Tlaxcala, se debe a 
que, al multiplicarse en el estado las 
haciendas agrícolas, sus dueños que 
eran de orígenes español y que añoraban 
su vida de lujos europeos, realizaban 
constantemente grandes fiestas a las que 
no tenían acceso los peones. El carnaval 

en Tlaxcala se celebra a partir del siglo XVII, cuando los tlaxcaltecas 
imitaban a las fiestas de los españoles en las haciendas “ellos 
querían burlarse a través de sus danzas”.

La palabra huehue es de origen náhuatl y significa “viejo”, y así se 
les denomina a los danzantes que participan en el carnaval. Los 
huehues tlaxcaltecas tienen diferentes características dependiendo 
de la región en donde bailen, pues los hay estilo catrín de municipios 
del centro del estado, donde el hombre va ataviado con mascara de 
finas facciones, bombín, gazné, sombrilla, levita y pantalón negros.

La idea de utilizar máscaras de huehue era que sus patrones 
no se dieran cuenta quien estaba detrás de ella y de esta forma 
evitar represalias.

En el municipio de San Juan Totolac, se practican las cuadrillas de 
Taragotas, La Jota y las Cintas o La Vara, algunas incluyen en la 
marcha de entrada. El cual tiene en común para la vestimenta de 
los hombres, un sombrero con plumas de avestruz multicolores, 
una capa llamada gazné, la máscara de madera tallada y 
castañuelas. Y para las mujeres, una falda plisada muy amplia y 
blusa de estilo otomí.

La danza de los “cuchillos”, de esencia indígena, se baila en el 
carnaval y en algunas fiestas religiosas en Terrenate y Toluca de 
Guadalupe, en cuyas haciendas se originó. Los ejecutantes llevan 
traje de gran colorido, máscaras y reatas y algunos atan a sus tobillos 
cuchillos de acero que suenan al bailar.

En la zona sur de ejecutan los Charros, bailan y llevan a cabo 
un combate armado con látigos gruesos y largos, conocidos 
como cuartas, hechos con fibra de maguey. Esta danza se baila 
en varias comunidades de Tepeyanco y Acuitlapilco, donde la 
nombran El Palomo.

Las danzas y músicas de carnaval fueron creadas por los indígenas 
tlaxcaltecas a partir de la asimilación que hicieron de los bailes y 
música llegados de Europa entre los siglos XVI y XIX, desde entonces 
han sido modificadas y adaptadas por los intérpretes, procurando no 
alterar demasiado su carácter original.

JUEVES 27 DE MAYO

Flores de Mayo
Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)
Música, 41 min.
18:00 h

Concierto para celebrar a las mamás, 
agradeciéndoles el amor, entrega y cuida-
do, que nos brindan siempre sin importar 
nuestra edad.  El concierto está dividido 
en bloques para diferentes gustos, pasan-
do por la música popular, clásica y pop.
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José Carlos Becerra: Poeta. 
51 años de Ausencia y Presencia 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT)
Mesa redonda - Literatura, 26 min.
11:00 h

Mesa redonda y lectura poética en torno a 
la vida y obra de José Carlos Becerra, esa 
estrella fugaz del cielo literario mexicano 
del siglo XX. Nacido en Tabasco en 1936, y 
fallecido en 1970 en Brindisi, Italia, cuando 
apenas había cumplido los 34 años, no 
sin antes haber creado una de las obras 
más significativas de su tiempo. En esta 
ocasión, cuatro escritores en una mesa 
redonda virtual revelan claves importantes 
para entender su quehacer poético.

El agua en las ciudades del norte 
y Bajío de México: capacidad 
institucional y desempeño
Alejandro Salazar Adams (coordinador) 
(2020, COLSON)
El Colegio de Sonora (COLSON)
Presentación de libro, 94 min. 
11:00 h

Las regiones norte y Bajío de México son 
las de mayor crecimiento poblacional y 
desarrollo económico en el país, lo que 
ha generado un incremento importante 
en la demanda de agua dentro de un 
entorno de escasez. Ante esta situación, 
se requiere que la gestión de los recursos 
hídricos sea eficiente, objetivo que han 
logrado ciudades como Monterrey, León 
y Saltillo. Sin embargo, existen otras 
localidades, como Hermosillo o Torreón, 
donde los organismos operadores de 
agua presentan elevadas pérdidas del 
recurso, baja recaudación y déficits 
financieros que ponen en riesgo la 
sostenibilidad del abastecimiento en 
esas ciudades. En este libro se estudia de 
manera comparativa cuáles han sido los 
factores que han permitido que algunos 
organismos tengan un mejor desempeño, 
para lo cual se recurrió al enfoque de 
capacidad institucional, que analiza cómo 
los organismos utilizan sus recursos 
políticos, administrativos y humanos a 
fin de abastecer de forma continua y con 
agua de calidad a sus usuarios.

VIERNES 28 DE MAYO

De panteras, lobos y renacuajos
Orquesta Sinfónica Nacional
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL)
Música, 62 min.
20:00 h
Disponible las 24 horas

En este concierto de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, se encuentran en el escenario 
La pantera rosa, El renacuajo paseador y 
la historia de Pedro y el lobo.



U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 D

E
 G

U
A

N
A

J
U

A
T

O

40

Litoral en concierto, grupo 
de música latinoamericana 
Universidad de Colima (UCol)
Música, 28 min.
13:00 h

El concierto es protagonizado por Lito-
ral, grupo de música latinoamericana de 
la Universidad de Colima, que dirige el 
maestro Eustolio Magaña. 

Rotonda de Guanajuatenses 
Ilustres 
Danza Folklórica y el Ensamble Acústico 
Mentes Desconectadas
Tecnológico Nacional de México, campus 
León (TecNM, León)
Música y danza, 6:30 min.
14:00 h

El montaje de Rotonda de Guanajuaten-
ses Ilustres tiene como propósito hacer 
un tributo al gran talento de artistas ilus-
tres Guanajuatenses. Poetas, muralistas 
y compositores conforman la trama de 
este montaje interdisciplinario. El presente 
trabajo es la porción del montaje que co-
rresponde a los compositores Guanajua-
tenses. La primera parte del video expone 
la gran riqueza de artistas compositores 
que han dado gran fama no solo a Gua-
najuato sino a nuestro país. La segunda 
parte muestra el montaje del danzón “fal-
sa”, compuesto por Joaquín Pardavé; actor 
y compositor oriundo de la ciudad de 
Pénjamo, Guanajuato.

VIERNES 28 DE MAYO

100 años de Mario Benedetti 
Margarita Díaz de León, Enrique Aguilar, 
Svetlana Galinskaya y Malkuth Zavala
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP)
Poesía y Música instrumental, 25 min. 
12:00 h

En esta presentación, los lectores 
Margarita Díaz de León y Enrique Aguilar, 
acompañados por Svetlana Galinskaya 
en el chelo y Malkuth Zavala al piano, nos 
presentan una lectura en atril de la obra del 
poeta Mario Benedetti, con intervenciones 
de música instrumental, como parte de 
la conmemoración del centenario del 
nacimiento del poeta, que se celebró el 
pasado 14 de septiembre, teniendo como 
escenario el Centro Cultural Universitario 
Bicentenario UASLP.
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Música y canto de antaño 
Grupo Ensamble Tigres Blancos
Universidad Tecnológica de Tehuacán 
(UTTehuacán)
Música, 8 min.
16:00 h

Es un grupo de música donde participan 
trompetas, saxofón, guitarras, bajo percu-
sión, acordeón, que surge de la inquietud 
de estudiantes de la universidad Tecno-
lógica de Tehuacán en el año 2018 con el 
apoyo de los profesores de Cultura y De-
porte y el indiscutible apoyo de Rectoría.

Este se ha destacado apoyando en sus 
eventos culturales a la Universidad tecno-
lógica de Tecamachalco a la Universidad 
Tecnológica de Veracruz y la región de 
Tehuacán.

De sones, danzones y algo más
Grupo Folclórico Tecoloxúchitl, Orquesta 
de Cámara y Mariachi Tecurui
Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG)
Danza y Música, 40 min.
17:00 h

Es un programa que busca rendir tributo a 
la música como un elemento imprescin-
dible de la danza y hacer un viaje a través 
del tiempo para recordar los momentos 
en que cualquier motivo bastaba para re-
unirse alrededor de una tarima, en la plaza 
del pueblo o en el patio de una casa a ce-
lebrar la vida. Al compás de los tambores, 
los timbales, el cajón o el güiro, las percu-
siones han dado color y sabor a la música 
mexicana.

Este tributo invita a celebrar la música, el 
baile, la reunión de las familias, los amigos 
y las comunidades para danzar y a través 
de la propia danza vivir, agradecer, bende-
cir y gozar.

VIERNES 28 DE MAYO

Chocolate 2018 
Presentación de danza “Grosso Modo”
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ)
Danza, 30 min.
16:00 h
Disponible las 24 horas

Grupo representativo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro desde 1998 
Grosso Modo sustenta su quehacer en la 
conjunción de creatividad, experiencia y 
sólida formación de sus pedagogos y co-
reógrafos, así como en la disciplina y ta-
lento de sus jóvenes bailarines; aportando 
expresiones dancísticas, de consciencia 
social, y experiencias didácticas al servicio 
de la comunidad. Convencidos de que la 
danza a través de los universitarios pue-
de construir formas de evolución humana, 
los integrantes de Grosso Modo sostie-
nen, como metodología la transdisciplina 
integrando a las ciencias en sus procesos 
artísticos.

Este principio se favorece al conformarse 
como grupo que parte de la evolución 
de la Licenciatura en Arte Danzario, de la 
Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Autónoma de Querétaro y vinculando 
la actividad académica a las demás 
Facultades de la UAQ, participando del 
trabajo de extensión al servicio de la 
comunidad en su conjunto tanto nacional 
como internacionalmente.
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Abriendo la casa de muñecas 
Células Creativas del programa 
de Cultura y Salud de Cultura UDG
Serie audiovisual de 3 capítulos, basada 
en la adaptación teatral “Muñecas”
Universidad de Guadalajara (UDG)
Audiovisual, 22 min.
18:00 h
Disponible las 24 horas

Abriendo la casa de muñecas es una 
serie audiovisual de 3 capítulos, basada 
en la adaptación teatral “Muñecas” de 
Tramando Teatro, obra que a su vez es una 
intervención del texto original de Henrik 
Ibsen, “Casa de muñecas” por Sara Pinedo. 
Con esta serie de videos extendemos 
la invitación al público en general para 
que participe al igual que nosotras y nos 
comparta las vivencias de sus propias 
casas, con la intención de empezar a 
dialogar acerca de los roles establecidos 
en nuestra sociedad. 

Estas intervenciones artísticas se desarro-
llaron en colaboración con la Universidad 
de Guadalajara, Cultura UDG, Artes Escé-
nicas, Conjunto Santander, Oniric y Crisol.

Taller coreográfico dancístico 
Centéotl 
Universidad Autónoma Chapingo (UACha)
Danza, 24 min.
18:00 h
Disponible las 24 horas

El taller dancístico Centéolt de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo nos interpreta 
una gama de melodías al estilo del baile 
típico de baja california norte. A través de 
la danza y la conexión con la energía pro-
pia a distancia, nos adentraremos al cam-
po del movimiento, para alcanzar a solida-
rizarnos y favorecer una cultura de paz en 
tiempos de aislamiento. 

Esto con la finalidad de escuchar a los 
universitarios con empatía y transmitirles 
resiliencia a través del movimiento dancís-
tico, en momentos de pandemia.

VIERNES 28 DE MAYO

Ensamble Vocal Viento Nuevo 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 
(UNEVE)
Música, 3:30 min.
17:00 h

El Ensamble Vocal Viento Nuevo se forma 
en enero de 2013, dentro de los talleres 
culturales que la Universidad Estatal del 
Valle de Ecatepec (UNEVE) ofrece. Tiene 
como objetivo fomentar y compartir el arte 
coral dentro de la comunidad Universitaria 
y fuera de ella. En esta ocasión nos pre-
sentan La Bruja y Son Jarocho. 
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Conciertos desde el trópico: 
Música, tradiciones y cultura 
de Tabasco 
Grupo de Tamborileros del Centro 
de Desarrollo de las Artes
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT)
Música y danza, 64 min.
20:00 h
Disponible las 24 horas

Música y danza tabasqueña autóctona in-
terpretada por el Grupo de Tamborileros 
del Centro de Desarrollo de las Artes de 
la UJAT. El ensamble se compone de ocho 
participantes, que interpretan una flauta 
de carrizo de seis agujeros y siete tambo-
riles de diferentes tamaños, generalmente 
tambor bajo (macho) y tambor clarito (re-
quinto, hembra o chojoben), y alternativa-
mente un tambor mediano. La cabeza de 
los tambores está forrada con cuero de 
venado o de borrego. Además, se incluye 
el “Tunkul”, un tronco de árbol hueco el 
cual se golpea con baquetas y conchas 
de tortuga. El repertorio comprende so-
nes folclóricos y piezas populares, carac-
terísticos de la zona chontal de Tabasco, 
incluyendo las danzas El caballito blanco 
y Sansón y Goliat.  

VIERNES 28 DE MAYO

Espectáculo Trova Yucateca 
Rondalla Universitaria 
Director Artístico. Dr. Julián Durán Flores
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY)
Música, 55 min.
19:00 h

Después de 54 años de vida y de interpre-
tar música de trova yucateca, la Rondalla 
Universitaria, es una agrupación musical 
conformada por egresados de esta Casa 
de Estudios, que se distingue por su voz 
y expresión.

Esta agrupación artística cumple este 
2022, 55 años desde su fundación, tiempo 
en el que se han dedicado a promover y 
difundir la música yucateca de manera 
ininterrumpida. Cabe resaltar que la 
agrupación, ha recibido la medalla de la 
Sociedad Ricardo Palmerín en octubre 
de 2015 y la primera medalla al Mérito 
Artístico que instituye la Universidad 
Autónoma de Yucatán.
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Éxodo
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
(COLEF)
Del 20 al 28 de mayo

La búsqueda de una oportunidad

Aunque el fenómeno de la migración y la 
figura del migrante han estado presentes 
desde del origen de la humanidad, nues-
tra sociedad suele estar más familiarizada 
con una serie de estigmas alrededor de 
ambos, reforzados no sólo por las agen-
das políticas de quienes sea que estén 
en turno, sino también por el constante 
bombardeo informático de los medios de 
comunicación. 

Cinco miradas de la pandemia 
a través de la cámara
El Colegio de Sonora (COLSON)

Fotógrafos participantes: Alejandro 
Gutiérrez, Anahí Velásquez, Ana Johnson, 
Eleazar Escobar, Pepe Ávila.

La exposición de fotografía titulada “5 
miradas de la pandemia a través de la 
cámara”, presentada en la modalidad 
virtual como consecuencia de las 
restricciones por la emergencia sanitaria, 
muestra el testimonio de cinco de los 
fotoperiodistas más comprometidos con 
la comunidad. 

EXPOSICIONES VIRTUALES

VISITA: WWW.CULTURA.UGTO.MX

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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La Mirada al espejo de la Juventud
Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca (UTVT)

La juventud para muchos un gran tesoro, 
para otros una etapa, pero para los 
jóvenes, el significado de toda una historia 
de emociones, amistades, amor, duelo y 
muchas metas por cumplir.

Mujeres en la plástica 
contemporánea
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)

La Universidad Autónoma Metropolitana 
indaga la condición de género presente en 
el trabajo desarrollado por 37 renombradas 
artistas como Águeda Lozano, Flor 
Minor, Barbara Paciorek, Teresa Cito, 
Christa Cowrie, Ivonne Deschamps, 
Helen Escobedo, Perla Krauze, Magali 
Lara y más.  Es un examen de la obra 
como dispositivo de afirmación de 
lo femenino: manifiesto, protesta, 
experimentación formal y entrecruce 
disciplinar. La selección fue tomada del 
Acervo Artístico de la universidad.

EXPOSICIONES VIRTUALES

Pintores Tlaxcaltecas
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx)

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
presenta la Exposición Pictórica Virtual 
“Poética Tlaxcalteca”, en la cual, el público 
podrá acceder al trabajo plástico más re-
presentativo de nueve artistas nacidos en 
esta hermosa tierra tlaxcalteca (lugar de 
maíz y tortilla).

En esta exposición podremos admirar el 
trabajo de los maestros: Angélica Cuahut-
le, Álvaro Cortés, Antonio Ayala, Antonio 
Delmar, Carlos Quiebras, Hermenegildo 
Sosa, Juan de la Cruz, Samuel Ahuactzin y 
Teódulo Rómulo.

VISITA: WWW.CULTURA.UGTO.MX

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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La ciudad de las bicicletas
Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN)

Actualmente el uso de autos como trans-
porte representa un problema para el me-
dio ambiente, por la contaminación y ruido 
que generan, lo que afecta seriamente la 
salud integral de la población.

La cultura del transporte en la 
denominada “ciudad de las bicicletas” es 
un ejemplo para el resto del mundo; por 
lo que muchos países de primer mundo 
se han integrado poco a poco al cuidado 
del medio ambiente, optando por el uso 
de la bicicleta.

Proyecto Fotográfico Colaborativo 
COVID – A
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)

Colaboración internacional entre la 
Royal Holloway University of London, la 
Coordinación General de Difusión y UAM 
– Cuajimalpa a través de los proyectos 
colectivos Coronalibro y la exposición 
multimedia COVID-A, donde se reflexiona 
sobre los universos íntimos en los que 
nos alojamos a luz de la nueva realidad 
como resultado de la pandemia que 
hemos vivido este último año a nivel 
global. Este libro y exposición multimedia 
forman parte de la colección de proyectos 
colaborativos que se han desarrollado 
como Migración 2.0, 19S, 43 (Ayotzinapa), 
Adiós TV, y el premiado libro, Ser mujer en 
Latinoamérica.

EXPOSICIONES VIRTUALES

VISITA: WWW.CULTURA.UGTO.MX

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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BUSCANDO A SUGARMAN
Searching for Sugar Man | Malik Bendje-
lloul | Suecia | 2012 | Documental musical 
| 83 min | 12+

A finales de los años 60, Rodríguez, un 
misterioso músico, fue descubierto en un 
bar de Detroit por dos productores que 
quedaron fascinados por sus melodías 
conmovedoras y sus letras proféticas. 
Grabaron dos discos con la convicción 
de que el artista se convertiría en uno de 
los más grandes de su generación. Sin 
embargo, el éxito nunca llegó y surgió una 
tragedia. En unos años el músico pasó 
a ser icono de la libertad y de la lucha 
contra el sistema. Mucho tiempo después, 
dos fans sudafricanos se empeñaron en 
averiguar qué había pasado realmente 
con Rodríguez y su investigación los llevó 
a conocer una historia extraordinaria. 

20,000 DÍAS EN LA TIERRA
20,000 days on earth | Ian Forsyth, Jane 
Pollard | Reino Unido | 2014 | Documental 
musical | 98 min | 12+

Ficción y realidad se combinan en 24 horas 
ficticias de la vida de Nick Cave, músico 
e icono cultural internacional. Con ideas 
sorprendentes y un íntimo retrato del 
proceso artístico, la película examina lo 
que nos hace ser lo que somos y celebra el 
poder transformador del espíritu creativo.

ZOÉ: PANORAMAS
Rodrigo Guardiola y Gabriel Cruz Rivas | 
México | 2016 | Documental musical | 89 
min | 12+   

Documental desarrollado a lo largo de 
seis años que acompaña a la agrupación 
mexicana Zoé, cuyo registro arroja una 
versión sui géneris de la banda en su 
gira más extensa por América Latina, 
grabaciones de estudio, conciertos y 
vida cotidiana. Exenta de talking heads, 
la película se asoma a las inquietudes, 
dudas, silencios y contradicciones con que 
los integrantes han lidiado para culminar 
dos décadas de trayectoria musical y 
hacer frente a su presente y futuro.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

CICLO: DE JUVENTUD, MÚSICA, AMOR Y OTRAS PASIONES

Del 20 al 28 de mayo de 2021

S A L A  D E  C I N E 

Visita www.cultura.ugto.mx/universiada/saladecine
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NAÚFRAGO EN LA LUNA
Kimssi Pyoryugi | Hey-Jun Lee | Corea del 
Sur | 2009 | Ficción | 116 min | 15+

La historia comienza cuando un ejecutivo 
se lanza al río Han para suicidarse e 
inesperadamente despierta en una isla 
desierta, a mitad del río, donde vive 
apartado de la civilización. Una joven, 
recluida en su habitación por años, lo 
observa de lejos. Los destructivos efectos 
de la recesión económica mundial y la 
alienación urbana sirven como contexto a 
la historia de amor que narra este segundo 
largometraje del coreano Hey-Jun Lee.

ZONAS HÚMEDAS
Feuchtgebiete | David Wnendt | Alemania | 
2013 | Ficción | 109 min | 18+

Una película solo para espectadores de 
amplio criterio. A Helen Memel le gusta 
experimentar placer en situaciones 
fuera de lo común y piensa que la 
higiene corporal está completamente 
sobrevalorada. También le encanta hablar 
sobre muchos temas que otras personas 
consideran inapropiados para una chica 
de su edad.

FISH TANK
Andrea Arnold | Reino Unido | 2009 | Fic-
ción | 123 min | 15+

En un barrio obrero inglés de los 
suburbios, Mia una adolescente frustrada 
y solitaria de 15 años, huérfana de padre y 
cuya madre apenas se ocupa de ella, se 
enfada cuando se entera de que ésta sale 
con un hombre, el atractivo Connor. Desde 
el comienzo él se porta muy bien con ella 
y con su hermana pequeña, pero a pesar 
de ello no le gusta que su madre pretenda 
meterle en sus vidas.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

CICLO: DE JUVENTUD, MÚSICA, AMOR Y OTRAS PASIONES

Del 20 al 28 de mayo de 2021

S A L A  D E  C I N E 
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SEÑOR LAZHAR
Monsieur Lazhar | Philippe Falardeau | 
Canadá | 2011 | Ficción | 95 min | TP

Una mirada al microcosmos de un salón 
de clases, la relación entre los alumnos 
y la tragedia con la que comienza esta 
película. Bachir Lazhar, un maestro de 
primaria de origen argelino, es contratado 
en un colegio de Montreal para sustituir a 
una profesora que se ha suicidado dentro 
del aula. En la escuela, Lazhar entra en 
contacto con un grupo de niños que están 
muy afectados por el trágico suceso. 
Pero Lazhar entiende bien el duelo de los 
pequeños porque él también ha sufrido 
una gran pérdida.

PERFUME DE VIOLETAS
Maryse Sistach | México | 2000 | Ficción | 
90 min | 12+

Cuenta la historia verídica de Yéssica y 
Miriam, adolescentes de la Ciudad de 
México que registraron una amistad 
profunda en la secundaria pública. Las 
amigas comparten cuadernos, juegos, 
gustos, maquillajes y perfumes; hasta 
que Jorge y El Topi, violentos cómplices, 
secuestran a Yéssica. La indiferencia y el 
egoísmo de los adultos rompen la amistad 
de las jovencitas y las orillan a la tragedia.

ME QUIERE, NO ME QUIERE
Un peu, beaucoup, aveuglément | Clovis 
Cornillac | Francia | 2015 | Ficción | 91 min 
| 12+

Clovis Cornillac dirige, escribe y actúa en 
esta comedia romántica para contar la his-
toria de un inventor de juegos y rompeca-
bezas, celoso de su trabajo y obsesionado 
por el silencio. Pronto conocerá a Machi-
ne, pianista consumada para quien la vida 
no puede ser concebida sino a través de 
la música. Dos personas aparentemente 
diferentes se enamoran a pesar de encon-
trarse separadas por un muro. 
   

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

CHICOS Y GUILLERMO ¡A COMER!
Les garçons et Guillaume, à table! | 
Guillaume Gallienne | Bélgica-Francia | 
2013 | Ficción | 2013 | 15+

Película biográfica con toques de comedia 
sobre el cineasta y artista Guillaume 
Gallienne. Se centra sobre todo en la 
estrecha relación que tenía con su madre. 
Un recorrido por las emociones, los 
recuerdos y la familia.

CICLO: DE JUVENTUD, MÚSICA, AMOR Y OTRAS PASIONES

Del 20 al 28 de mayo de 2021

S A L A  D E  C I N E 
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PLOMO SEDIENTO 
Fernando Corona | México | Universidad 
de Guanajuato | Ay! Guana Shorts! | 2017 | 
7 min | B15

Son las 7:00 horas y un estudiante se dirige 
en su bicicleta a un centro comercial. Ahí 
encontrará la causa de su redención.

CREÍ QUE NO ME IBAS 
A ESPERAR 
Franco Acosta | México | Universidad de 
Guanajuato | Ay! Guana Shorts! | 2020 | 12 
min | B13

Graciela es una campesina que lleva una 
vida solitaria en casa. Un día, recibe una 
carta donde le informan que su esposo 
Fidel ha sido puesto en libertad después 
de seis años de prisión. Ella lo ha esperado 
durante todo ese tiempo. Finalmente, se 
reencuentran. Fidel está arrepentido y 
quiere rehacer su vida con su esposa; para 
lograr eso, se verá obligado a evocar el 
evento que lo llevó a la cárcel, abriendo 
nuevamente las heridas que aún no han 
sanado en Graciela.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO (UG)

AGÜERO 
José Manuel Azuela Epinosa | México | 
Universidad de Guanajuato | Ay! Guana 
Shorts! | 2018 | 8 min | B13

Después de encontrar un objeto miste-
rioso, un campesino mexicano del siglo 
pasado comienza a tener pesadillas apo-
calípticas.

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 

Visita www.cultura.ugto.mx/universiada/saladecine
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A LA MER POUSSIÈRE 
Hèloise Ferlay | Francia | École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs – Paris | 
2020 | 12 min

Dejados a su suerte en lo más profundo 
del verano, Malo y Zoe hacen todo lo 
posible por captar la mirada esquiva de su 
madre.

 

LE CHANT DISCRET DES 
CARDIOGRAMMES 
Raphael Lozano | Francia | École nationa-
le supérieure des Arts Décoratifs – Paris | 
2019 | 7 min

Elyo es un niño que está en espera de 
una cirugía. En su habitación del hospital, 
acompañado solamente de su selvática 
imaginación y de su conejito de peluche 
Pedro, que lo protegen de sus miedos. Sin 
embargo, este frágil equilibrio se romperá 
el día en que Pedro desaparezca en el 
hospital.

JONAS 
Joanna Maroko | Francia | EAD París | 2021 
| 15 min

Mi hermano Jonas y yo. Hemos estado 
caminando. Lo hemos estado haciendo 
desde siempre. A menudo me lleva con 
él en sus peregrinaciones. Así llama él 
a estos paseos, a estos recorridos que 
lo llevan a través de lugares. Ambos 
exploramos, paso a paso. Me acostumbré 
a filmarlo, quedándome detrás de él. Me 
acostumbré a capturar estos viajes diarios. 
Jonas.

1 Bulevar Richard Lenoir
2 Le Palais-Royal
3 Les rues de Paris
4 La Madrague

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS – PARIS (EnsAD)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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CHAPINGO DULCE Y AMARGO 
Osciel Rodríguez Nieto | México | 
Universidad de Chapingo | 2011 | 31 min

Este documental realizado en el Taller 
de Producción de Cine en Video de 
la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), es un sutil atisbo por una puerta 
entreabierta que distingue una realidad 
interminable en la cual confluyen 
estudiantes de distinta estirpe, oriundos 
de muchas partes de nuestro suelo 
patrio; es una audaz incursión sobre un 
cosmos plural de nacionalidades, modos 
de discernir al mundo, ideologías y 
conductas heterodoxas; es una sumersión 
indagadora en un recipiente de culturas, 
en un conglomerado de regiones, en un 
crisol de etnias y provincias productoras 
de un personaje atípico, singular, sui 
generis: el chapinguero. Y son los mismos 
chapingueros los que ponen el dedo 
en la llaga; hablan de sus defectos... 
pero también de sus virtudes. Alcohol, 
malas conductas, pero también estudio, 
laboratorios, compromiso social.

DE JAMAICA A TEXCOCO: INICIO DE 
LAS NOCHES JAMAICANAS  
Oswaldo García Flores | México | 
Universidad de Chapingo | 2014 | 35 min

Documental que muestra la realidad 
de los jóvenes texcocanos, quienes 
impulsados por la música caribeña, se 
enfrentan a problemas de espacio y al 
desconocimiento de ritmos entre su 
población, como el regué, el Ska o el Rock, 
a partir del contexto histórico social de los 
años 60.  Texcoco, invadido por la cumbia y 
ritmos similares, es el escenario en el que 
estos jóvenes narran la riqueza musical 
y cultural jamaicana. El documental 
obtuvo el primer lugar del género 
Documental en la categoría Creadores del 
Concurso Estatal de Cortometraje y Guion 
Cinematográfico “Otopame” (2014).

LAS DROGAS Y YO 
Josúe Raziel Salazar | México | Universidad 
de Chapingo | 2017 | 42 min

Un joven estudiante, objeto de “bulin” 
en su nueva escuela, se enamora de 
una compañera. El truene con su chica 
lo orilla a consumir todo tipo de drogas 
que lo lleva, primero, a identificarse con 
otros chavos adictos y con problemas 
similares, luego, al desmoronamiento 
absoluto de su personalidad: exceso de 
narcóticos. Esta cinta es producto del 
esfuerzo tenaz de Josúe Raziel Salazar, 
alumno de Economía Agrícola, bajo 
la asesoría puntual de Salvador Díaz, 
profesor del Taller de Producción de Cine 
en Video de la UACh. El filme es un aporte 
a la discusión sobre la legalización de la 
mariguana y los efectos del consumo en 
demasía mezclado con otras drogas.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

UNIVERSIDAD DE CHAPINGO (UACh)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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BARRIO ALEGRE 
Iván Basurto | México | Universidad Jesuita 
de Guadalajara (ITESO) | 2020 | 4 min | B15

Un joven de 15 nos cuenta cómo pasan los 
días en el lugar donde vive, metiéndose 
constantemente en peleas, actos 
violentos y fuertes acercamientos con el 
crimen. Todo esto mientras sigue su vida, 
estudiando y trabajando, sin excluir sus 
otras actividades.

ANACONDAS  
Andrés Villa Aldaco | México | Universidad 
Jesuita de Guadalajara (ITESO) | 2019 | 6 
min | B15

Inspirado en la crónica “Anacondas en 
el parque” de Pedro Lemebel, Andrés 
Villa experimenta con el tiempo, la 
imagen y el montaje para formular un 
relato observacional en un parque de 
Guadalajara que, llegada la noche, vuelve 
a la vida en su interior cuando los cuerpos 
se encuentran como serpientes. Villa trae 
a nuestro presente un diálogo con un 
pasado en común de criminalización y 
represión homosexual en Latinoamérica, 
situación que orilló al colectivo a 
apropiarse de los lugares públicos desde 
donde transgredieron al poder en cuerpo, 
sexo y deseo. Con cifras alarmantes por 
crímenes por homofobia, sería imposible 
no reconocer las luchas que la comunidad 
LGBTQ+ ha tenido que enfrentar para 
gozar y expresar sus libertades, muchas 
veces desafiando al status quo.

EXPIATORIO 
Manuel Acuña | México | Universidad 
Jesuita de Guadalajara (ITESO) | 2019 | 10 
min | B15

Mauricio Romero acepta un nuevo 
trabajo, sin saber que es un viaje a una 
ciudad a punto de desaparecer. Con 
-20ºC y acompañado de su gato “El 
Negro”, Mauricio visita las entrañas de 
un país masacrado y un estado fallido. Al 
mismo tiempo, recibe una llamada de su 
hija, para celebrar el primer cumpleaños 
de su nieto.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA (ITESO)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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APOASIS 
Hazel Cárdenas | México | Universidad 
Autónoma de Aguascalientes | 2016 | 
14 min

Tras la muerte de su esposa, Enzo, un 
hombre jubilado, comienza a tener una 
crisis al darse cuenta de que el espacio 
que habita y su vida no habían sido 
construidos por él.  Sintiéndose perdido, 
se encierra en aquel espacio ajeno hasta 
que su encuentro con una historieta logra 
llevarlo al espacio exterior.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

EXISTE UN HOMBRE QUE TIENE LA 
COSTUMBRE DE PEGARME CON UN 
PARAGUAS EN LA CABEZA 
Cecilia López Silva | México | Universidad 
Autónoma de Aguascalientes | México | 
2018 | 10 min

Un escritor estancado en la rutina diaria y en 
la monotonía, se enfrenta con dificultades 
para superar su bloqueo creativo cuando, 
un día, de la nada, aparece un misterioso 
extraño quien, sin ningún motivo o razón, 
comienza a seguirlo a todas partes 
dándole golpecitos en la cabeza con un 
paraguas.
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALENTES (UAA)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

SOBRE EL MURO 
Over The Wall | Luis Mercado |México | El 
Colegio de la Frontera Norte | 2019 | 27 min

Este documental muestra las transforma-
ciones en la frontera de México con Esta-
dos Unidos a lo largo de cinco décadas. 
Desde la ciudad de Tijuana y a través de 
entrevistas a pobladores, especialistas y 
material histórico y documental, se cap-
turan las relaciones y tensiones que ha 
experimentado esta ciudad por su condi-
ción de frontera, en especial a partir de la 
llegada a la presidencia de Donald Trump 
en Estados Unidos. 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE (EL COLEF)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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AN7R0I7E 
Alfredo Viramontes | México | Universidad 
Autónoma de Baja California | 2020 | 15 
min | B15

Néstor es un chico inmerso en la melan-
colía. En un intento por olvidar un antiguo 
amor, inicia una relación con Isabel, una 
androide.

DEMONIOS AZULES 
Daniel M. Lares | México | Universidad 
Autónoma de Baja California | 2018 | 9 min 
| C

Un chico realiza una meditación entre pa-
sado y presente, que lo hace cuestionarse 
y encarar a sus demonios.

LEVANTAMUERTOS 
Miguel Núñez | México | Universidad 
Autónoma de Baja California | 2013 | 82 
min | B15 

Levantamuertos es una comedia negra 
que transcurre durante un verano en 
Mexicali. Iván trabaja como recogedor 
de cadáveres. Su contacto rutinario con 
la muerte lo ha forzado a aislarse de los 
demás. A lo largo de la película, Iván toma 
decisiones para sentirse acompañado. 
Primero cede a los deseos salvajes de 
Rosa. Después, termina adoptando a un 
cerdo. Más allá de la muerte y del calor 
insoportable, Iván debe encontrarse a sí 
mismo justo cuando su vida se vuelve 
más absurda.

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

DETRÁS DEL SILENCIO 
Ricardo García | México | Universidad 
Autónoma de Baja California | 2019 | 10 
min | A

Desde el silencio es un breve recuento de 
las complicaciones a las que se enfrenta 
Claudia, una niña sordomuda de quince 
años, en una escuela pública, que la llevan 
a un estado de rebeldía y descontento. 
Pero dentro de esta crisis, encuentra un 
nuevo rumbo gracias a su actitud, al amor 
de su familia y a una nueva compañera en 
el silencio.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021
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A DIARIO 
Eliana Esquivel | México | Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez | 2019 | 7 min 
| B

Jazmín, una joven en los 30 años, se 
levanta todas las mañanas para seguir su 
rutina hacia el trabajo.  Todos los días ve el 
noticiero de la mañana y de la noche para 
mantenerse informada de la situación 
actual de su ciudad. A pesar de que está 
enterada de la inseguridad que sucede 
todos los días, nunca imaginó estar 
presente en uno de estos actos. 

LA VECINA 
Karla Alexandra Rodríguez Mendoza | 
México | Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez | 2017 | 15 min | A

Lidia se enfrenta a la ausencia de un ser 
querido y a los cambios que eso conlleva, 
aprendiendo nuevas formas de amar y 
otras manifestaciones de la familia. 

CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

SOLEDAD 
Aarón Barrios| México | Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez | 2020 | 13 
min | B

Un hombre se encuentra resguardado en 
casa.  Enfrentarse a sí mismo propiciará 
una catarsis. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUAREZ (UACJ)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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SER PADRE NO ESTÁ PADRE 
Luis Sebastián Cruz Ramírez y Jorge David 
García Navarrete | México | Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos   | 2019 | 15 min | B15

Jorge metió la pata y ahora afrontará las 
consecuencias: en su relación amorosa, 
con sus amigos y en la forma como ve las 
cosas.

DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN
Joshua Daniel Nicho Escobar | México | 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
del Estado de Morelos  | 2021 | 3 min | AA

Los niños y las niñas han tenido siempre 
una guerra silenciosa. Esa situación era 
cotidiana hasta que…

SIN AGUA NO HAY VIDA 
Jorge Medrano | México | Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos  | 2021 | 4 min | B

Este cortometraje muestra el contraste 
que existe cuando hay agua en abundan-
cia y cuando no la hay, esperando generar 
conciencia para que no sigamos desper-
diciando el agua, un recurso vital de nues-
tro existir ya que “sin agua no hay vida”.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA (UTEZ)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

ERÓ 
Luis Antonio Aguilar | México | 2019 | 26 
min | C 

Iván, un hombre que aparentemente 
tiene la vida perfecta, vive aquejado por 
un agobiante deseo sexual. Una noche 
Iván descubre el nuevo producto de una 
empresa dedicada a la elaboración de 
muñecas y muñecos sexuales, el nuevo 
lanzamiento: ERÓ, un androide infantil 
con características hiperrealistas para 
pedófilos.

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDG)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

THE LAST 3 MINUTES 
Po Chan | Canadá | 2021 | 5 min | C

Un fuerte dolor en el pecho trae de súbito 
toda una vida recorrida vista a través un 
cristal.

ANSIEDAD 
Pablo Antonio Berra Zepeda | México | 
Universidad Autónoma de Querétaro | 
2021 | 1 min

Algo que se ha formado como parte de 
nuestro día a día, pero que de igual forma 
nos hace sentir mal. Muchas veces sentir 
que estas solo es parte de ella, pero lo 
que necesitamos quizás es sentir que no 
somos los únicos.

 

DEPRESIÓN 
Pablo Antonio Berra Zepeda | México | 
Universidad Autónoma de Querétaro | 
2021 | 1 min

La depresión, algo muy común entre jó-
venes y adultos, sentirse insuficiente, sin 
control o a veces solamente sin ganas de 
seguir. Un escape psicológico, donde se-
pas que eres fuerte, en el cual sepas que 
tu lucha no es en vano, recuerda, de la de-
cisión viene el control.

RESPIRA 
Pablo Antonio Berra Zepeda | México | 
Universidad Autónoma de Querétaro | 
2021 | 2 min 

Un descanso visual, como su nombre alu-
de, Respira un poco tomate tu tiempo, re-
lájate y durante el vídeo desconéctate un 
poco de la realidad. A veces un descanso 
no está mal.

PABLO
Pablo Antonio Berra Zepeda | México | 
Universidad Autónoma de Querétaro | 
2021 | 1 min

Parte de la primera etapa del Festival In-
ternacional Hack Mafiz Málaga. Todo co-
mienza en una plática retrospectiva entre 
Pablo y su subconsciente, preguntándose 
a sí mismo que lo inspira, motiva y si real-
mente es su pasión hacer cine, transmi-
tiendo cada una de sus emociones y mo-
tivaciones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (UAQ)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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EL SECUESTRO
Juan Antonio Villegas Martínez | México | 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
| 2019 | 29 min | B13

Dos bandidos secuestran a la hija de un 
empresario a cambio de una suma de 
10 millones de dólares con el fin de salir 
del país. Un thriller donde la escasez del 
tiempo y el filo del silencio se convierten 
en una aguja mortal.

NOCHE DE ROLES 
Eduardo Ulises Paralizábal Cadenas | 
México | Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco | 2019 | 6 min | C

Una atractiva joven llega a su apartamento 
en una noche lluviosa para encontrar que 
hay alguien más adentro de su habitación.

COMPRADOR DE FLORES 
Emanuel Hernández Aguilar | México | 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
| 2020 | 59 min | B15

A través de una llamada se realiza la 
venta de una flor.  El comprador de la flor 
interactúa a través del teléfono, hablando 
con el código flor el cual es una referencia 
al sistema de comunicación de los 
compradores de “Pizza Gate”.

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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CINE EN LA UNIVERSIADA CULTURAL

EL HUÉSPED 
Efraín Martínez | México | Universidad 
Autónoma de Zacatecas | 2020 | 18 min | B

Cortometraje basado en un cuento homó-
nimo de Amparo Dávila.  Explora el temor 
a lo desconocido que siente una familia 
rural ante la presencia de un ser misterio-
so que llega a invadir el espacio íntimo del 
hogar. Rufino, el esposo de Rosario, trae a 
casa una entidad horripilante de grandes 
ojos amarillos y de aspecto temible; obliga 
a la familia a alimentarlo y cuidarlo a pesar 
de la resistencia de la madre, quien nunca 
se da por vencida. El cortometraje surge 
como proyecto académico dentro de las 
aulas de la Licenciatura en Artes, con la 
idea de conjuntar las cuatro orientaciones 
que se dan en la carrera (Teoría del arte, 
Educación artística, Artes visuales y Artes 
escénicas). 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS (UAZ)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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LA MÚSICA DESDE UN RINCÓN
Luis Ángel Ramírez Saldaña | México | 
Universidad Tecnológica del Suroeste de 
Guanajuato | 2015 | 10 min | TP

Cuando la acción de un visionario fue 
sumergida en su comunidad en la 
música, y luego se vuelve a una tradición, 
surge una nueva generación que adopta 
un mejor estilo de vida. La historia se 
Sebastián es una de tantas que llevan 
la música en la sangre.  1er lugar Festival 
Internacional de Cine, GIFF 2015, categoría 
“Identidad y Pertenencia”.

SANGRE DE MI TIERRA 
Luis Ángel Saldaña Ramírez | México | 
Universidad Tecnológica del Suroeste de 
Guanajuato | 2016 | 10 min | TP

Benjamín, un hombre de 79 años quien 
quedó huérfano y fue criado por sus 
abuelos, se dedica a trabajar la manera 
tradicional del cocimiento del agave 
para la elaboración del tequila, mientras 
inculca en sus hijos y nietos la unión 
familiar y la perseverancia.  1er lugar 
Festival Internacional de Cine, GIFF 2016, 
categoría “Identidad y Pertenencia”.

MACEHUA 
Alexis Gabriel Vázquez García | México | 
Universidad Tecnológica del Suroeste de 
Guanajuato | 2018 | 10 min | TP

Historia que relata a través de dos 
danzantes, la pasión y el amor por la danza 
prehispánica, una tradición centenaria que 
representa la unión social y espiritual de la 
comunidad de Valtierrilla en Salamanca, 
Guanajuato. Finalista en el Festival 
Internacional de Cine, GIFF 2018, categoría 
“Identidad y Pertenencia”.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO (UTSOE)

UNIVERSIADA CULTURAL

Del 20 al 28 de mayo de 2021

M U E S T R A  D E  C I N E 
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Proyecto de divulgación de la ciencia mediante 
cápsulas animadas de edutenimiento.

Animaciones de un par de minutos de duración que combinan el humor y la crítica de cine 
para abordar de manera relajada temas científicos expuestos en las diversas pantallas de 
entretenimiento a las que somos sobre expuestos.

EL CHOU DE LOS CRÍTICOS

Del 20 al 28 de mayo de 2021

C I E N C I A  A P A N T A L L A N T E

Visita www.cultura.ugto.mx
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