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5VINCULACIÓN CON LA RED UNIVERSITARIA La Universidad de Guadalajara, como promotora 
constante de las artes y la cultura, crea espacios 
para el desarrollo y expresión de las mismas. Por ello, 
la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(Cultura UDG), formaliza vínculos en la Red Universi-
taria (RU), a través de su Unidad de Vinculación con 
la Red (UVR), ofreciendo e impulsando producciones 
y actividades artísticas propias, además de las que 
surgen en cada instancia de la RU. De esta manera, 
se coloca a la Universidad en un circuito constante 
de experiencias con manifestaciones artísticas y 
culturales, tanto clásicas como de vanguardia, que 
impactan formativamente motivando la integración 
social. Así pues, la Universidad de Guadalajara reali-
za los quehaceres sustantivos enmarcados en sus 
políticas institucionales de gestión, difusión y vin-
culación de la cultura, como funciones universita-
rias fundamentales para la promoción y creación ar-
tística en el desarrollo cultural en núcleos sociales. 
Muestra de lo anterior son las producciones presen-
tadas en la RU descritas en el presente documento, 
las cuales logran un intercambio y retroalimentación 

que fomenta la conciencia en el consumo cultural, 
generando también un sentimiento de identidad y 
sentido de pertenencia que requiere toda sociedad.

Con extensión en las diversas regiones del estado 
de Jalisco, la labor en la Universidad de Guadalajara 
proyecta estrechar aún más los lazos de vinculación 
y comunicación con los sectores público, social y 
privado, para que las actividades al interior de la ins-
titución se relacionen directamente con las necesi-
dades de su entorno.

Actualmente, de esta manera se trabaja en la UVR 
para incidir tanto en la formación de públicos dentro 
de la RU, como en el desarrollo de ciudadanos sensi-
bles al arte, involucrados activamente en la cultura 
como parte de su formación integral.
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Artes escénicas
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Video promocional de Cultura UDG

Promocional del programa FIH 2015 
(fragmento de la participación de 

Amor, sexo… ¡y mis papás!)

Amor, sexo… ¡y mis papás!

Bajo la dirección de Mauricio Cedeño,  la puesta en 
escena de Amor, sexo… ¡y mis papás!, reinterpreta 
las situaciones, preceptos e ideas que se tienen 
sobre el tópico del sexo. Estructurada mayormente 
en monólogos, las actrices dramatizan con humor 

las cuestiones que rodean al tema, donde el guión 
está basado en testimonios de hombres y mujeres 
que han pasado situaciones similares en torno al 
amor y el sexo. 

Esta comedia se presentó en el Centro Universitario 
de la Costa Sur, dentro del marco de la XXI semana 
cultural, así como en el Feria Internacional del Huevo 
del Centro Universitario de los Altos. También, como 
es una obra que puede ser fácilmente digerida, por 
la forma de tratar los temas de sexualidad de forma 
divertida y sin tapujos, se presentó en el auditorio 
cerrado de la Preparatoria Regional de Colotlán. 
Tanto asistentes como organizadores comentaron 
la importancia y relevancia, de tratar estos temas de 
manera oportuna y asertiva tal como es mostrado 
en la obra.

https://www.youtube.com/watch?v=KKcf4C-nq5U
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MUÉVETE, 
ESCUCHA Y CREA
Taller de danza

Video del programa artístico de la XXI semana cultural

BALLET FOLCLÓRICO 
INFANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Video del programa artístico 
de la XXI semana cultural

«La música está en los pasos, en los movimientos virtuosos, en los colores y en los 
rostros de los bailarines que llevan en la sangre el ritmo de una cultura diversa y rica: 

México intenso, México apasionado, México herido, México regocijado […]».
—Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara

La colaboración entre el Centro Universitario de los 
Altos, Cultura UDG y el Taller de Danza Gineceo, dio 
como resultado el taller sabatino de danza «Muéve-
te, escucha y crea», en la Casa de la Cultura de 
Tepatitlán, que inició desde septiembre y terminó 
a principios de diciembre de 2015. Al mismo se in-
scribieron 17 estudiantes del Centro Universitario 
-apoyados por becas otorgadas por Cultura UDG- 
que cursaban entre el primer al quinto semestre. La 
finalidad del taller fue acercar a los inscritos al baile 
artístico, retomando nociones de la danza clásica, 
contemporánea y la música orientada a la ejecución 
de la expresión corporal.

Tanto alumnos como instructores, realizaron cada 
sesión sabatina con gran entusiasmo, pues el viaje 
de la apreciación y el aprendizaje por este arte gen-
eró una opción cultural con altos estándares de cali-
dad para la región de los Altos, pues el conocimiento 
adquirido en los meses que duró el taller, fue percep-
tible en la ejecución puesto que se realizó una pre-
sentación de clausura por parte de los estudiantes 
del CuAltos, quienes ahora forman parte, tanto en 
teoría como en práctica, del bello arte de la danza.

El Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Gua-
dalajara cuenta con una admirable calidad y discipli-
na para la ejecución del baile, pues presentan dan-
zas regionales de diferentes estados de la Repúbli-
ca Mexicana; Sonajeros, Moritos, Chayacates, por 
decir algunos. En escena hay hasta 15 parejas de 
jovencitos, con atuendos típicos, representativos 
de cada región y danza. La dirección está a cargo del 
maestro David Jiménez Pineda y cuenta con produc-
ción de la maestra María Luisa Aceves Parra. Este 
ballet, junto con su equivalente del Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara, contribuye al patri-
monio nacional con la conservación de danzas, ha-
ciendo que trasciendan los orígenes y los tiempos 
representativos de la danza.

Los infantes pertenecientes a este ballet tuvieron la oportunidad de 
viajar al Centro Universitario de la Costa Sur en la XXI semana cultural, 
lo que significó para ellos el viaje más largo que han realizado en su 
aún corta trayectoria artística. Con ello, obtuvieron la experiencia de 
conocer nuevos horizontes y, por supuesto, prepararse para su futura 
carrera en este arte. Además, es importante mencionar que el público 
elogió la ejecución y la dedicación de los pequeños bailarines, auguran-
do un futuro artístico prometedor para ellos.

https://www.youtube.com/watch?v=-dc4_4lDxHs
https://www.youtube.com/watch?v=-dc4_4lDxHs
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La atractiva danza contemporánea de Trazos en movimiento utiliza la expresión del cuerpo 
humano como una extensión de la pintura, ya que encarna el color de las pinceladas de las 
obras pictóricas de artistas reconocidos a nivel universal: Frida Kahlo y sus autorretratos, 
Las meninas de Diego Velázquez, El grito de Edvard Munch, El beso de Klimt, o la cultura 
pop de Andy Warhol, son algunos ejemplos de la personificación que da vida este grupo, 
perteneciente al Taller de Danza Contemporánea Gineceo AC, dirigido por Patricia Aguirre, 
quien es bailarina del mismo desde hace más de 20 años.

El espectáculo de danza vertió sus trazos en distintas celebraciones dentro de la red 
universitaria, tal como lo fue en los centros universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño, 
de los Altos, de los Lagos y del Sur, este último en su Casa del Arte. También se presentó 
para la comunidad estudiantil de la Preparatoria 7, quienes apreciaron igualmente la 
propuesta del grupo Gineceo, dejándoles en claro que las bellas artes de la danza y la 
pintura pueden congeniar de manera armónica y cautivadora.

TRAZOS 
EN MOVIMIENTO

Video promocional de Cultura UDG

https://www.youtube.com/watch?v=5Wi2UfmOUaE
https://www.youtube.com/watch?v=5Wi2UfmOUaE
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Música mexicana 
en movimiento

Gala de danza jazz

Video promocional Festival de la Cultura y las Artes 2015

Video promocional Festival 
de la Cultura y las Artes 2015

Cortesía del Centro Universitario de los Altos

La conjugación de la música icónica de México, de 
compositores representativos como Agustín Lara, 
Consuelito Velázquez y demás contemporáneos, así 
como el sello característico que representa el Taller 
de Danza Contemporánea Gineceo, dan como resul-
tado el proyecto de Música mexicana en movimien-
to. Este cúmulo de bailarines, con dirección artística 
de Edgar Reyes y dirección general de Patricia Agu-
irre —bailarina del Gineceo—, recrean las melodías 
mexicanas por medio de coreografías, expresión 
corporal y la pasión dancística, dando una nueva 
interpretación visual y sonora. Así, con su trabajo, 
logran catalogarse como una propuesta representa-
tiva de la cultura del país.

El conjunto de bailarines de esta puesta dancística, 
se presentó dentro del marco de actividades que 
se ofrecieron en el Festival de la Cultura y las Artes, 
llevado a cabo en el Centro Universitario de los Al-
tos. La puesta en escena fue bien recibida por todo 
el público, ya que por la calidad interpretativa del gru-
po Gineceo se percibe amablemente una cuidada y 
armónica fusión de la pieza musical con la expresión 
corpórea, la cual todo tipo de espectador digiere de 
forma sencilla y atrapa las sensaciones exactas que 
transmiten en escena los bailarines.

El Ensamble Coreográfico de Occidente, dirigido 
por Marianne Alarcón y con el apoyo de ECCO Pro-
ducciones, hace un recorrido por los diferentes 
estilos y épocas donde la danza contemporánea, 
especializada en el género jazz, hace escalas en el 
hip hop, funk y la comedia musical. Este grupo es 
representativo de la Escuela de Danza de Guadala-
jara, la cual cuenta más de 25 años de experiencia, 
y donde el prestigio se ve totalmente reflejado en la 
enseñanza, pues este conjunto dancístico tiene una 
notable distinción que lo torna atractivo.

Este ensamble se presentó en el Auditorio Rodolfo 
Camarena del Centro Universitario de los Altos, en 
el marco del Festival de la Cultura y las Artes 2015, 
donde expusieron su propuesta con un atractivo 
abanico de sonidos, coreografías y sensaciones, to-
das envueltas de un humor festivo, propio de este 
tipo de presentaciones musicales. La población es-
tudiantil del Centro Universitario se vio inmersa en 
un momento de gran entusiasmo juvenil.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=GLtZoGwzCLA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=GLtZoGwzCLA
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Hipertensión (Red Beat)

Video promocional

«El planeta ha cambiado drásticamente su ritmo natural y esas 
variaciones hacen que su centro pierda equilibrio, y con ello, 

todos los seres vivos son guiados a este descontrol de pulso 
acelerado que nos lleva a escenarios donde las barreras que 

evitan un colapso vertiginoso son muy delgadas.»
—Crisol Danza Fusión

Danzando con Cri-Cri

Promocional del programa FIH 2015 (fragmento de la 
participación de Danzas del mundo con Cri-Cri)

Cortesía del Centro Universitario de los Altos

El espectáculo dancístico que ofrece este grupo en 
particular, conjuga los bailes típicos del mundo con 
las entrañables canciones del compositor Gabilon-
do Soler, aquél que inventara “al que anda ahí”, el 
grillito cantor Cri-Cri. La mezcla de estas melodías 
entrañables, con las que generaciones de familias 
mexicanas han crecido, sirven para dar el ritmo a di-
ferentes bailes provenientes de Rusia, Cuba, China y 
claro está, México, y así hacer una propuesta univer-
sal, llena de color y música.

Aunque la propuesta tiene como objetivo principal-
mente el público infantil, ya que funciona como un 
primer acercamiento a las canciones de Cri-Cri, no 
se descarta la presencia de los adultos, pues en 
ellos se disparan los recuerdos que laten de su in-
fancia. Una magia bien construida por parte de este 
conjunto de bailarines, que crean la cohesión de cul-
turas en una sola propuesta escénica, tal y como se 
observó con la presentación que realizaron en la V 
Feria Internacional del Huevo que organizó el Centro 
Universitario de los Altos.

Esta puesta en escena, propia de Crisol Danza 
Fusión, tiene el sello característico de que las co-
reografías van totalmente de la mano con el ritmo 
-precisamente, el beat-, que es marcado en esce-
na por medio de golpes al escenario realizados por 
los mismos bailarines en la puesta, volviendo estos 
efusivos ademanes en expresiones corporales que 
asemejan a los latidos de un rojo corazón avivado. 

Hipertensión, retumbó con fuerza en el audito-
rio Rodolfo Camarena Báez, del Centro Universi-
tario de los Altos, donde inundó el espacio con el 
aceleramiento de sus latidos rojos, interpretado 
por los bailarines, quienes crean el mundo de las 
arterias y las venas, haciendo que el corazón se 
acelere y el ritmo se extinga para que el silencio 
prevalezca eternamente, atrapando al espectador 
dentro de la cadencia de ritmos y coreografías in-
terpretadas por el rojizo elenco de Hipertensión.

https://www.youtube.com/watch?v=QN4Z7uzE7RA
https://www.youtube.com/watch?v=g0qokxv5h4A
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Video promocional

Azteca Spirit

Una danza contemporánea inspirada en la histo-
ria, cultura y rituales del antiguo imperio mexica, 
donde magia y misticismo envuelven al espectador. 
La propuesta de este grupo de danza, personifica 
a la Malinche, a Hernán Cortés y a Moctezuma, 
quienes recrean la historia de la conquista de 
esta civilización. Este grupo de danza pertenece 
a la compañía Crisol Danza Fusión, lo que significa 
que cuenta con la dirección general y producción 
de Claudia Herrera, así también con la dirección 
artística de Betsaida Pardo y Jairo Heli y destaca 
que para el montaje se cuenta con música espe-
cial y original, compuesta por Topiltzin Borsegui. Azteca Spirit, se presentó en el Centro Universitario 

del Sur dentro del marco del aniversario XVIII de la 
Casa del Arte, el cual tuvo como enfoque la natu-
raleza, tradición y folclor de la mexicanidad, por lo 
que la propuesta de este grupo de danza, encajó 
adecuadamente en este festival, por el peso de sus 

montaje coreográfico, inspirado en el mundo pre-
hispánico. Crisol Danza Fusión, muestra esta visto-
sa danza de una manera, no solamente atractiva 
por sus coreografías, sino por lo que representan 
como una propuesta narrativa de contar una histo-
ria por medio del baile que cautiva al espectador.

https://www.youtube.com/watch?v=D2ogA-kzT6U


Artes visuales

 Colección Ignacio Sandoval Macías, San Martín de Bolaños / Mención 4 / La avioneta / 1950 aproximadamente 
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Para esta segunda bienal, se contó con la destacada 
participación de 727 personas con sus respectivos 
trabajos, de las cuales, 503 fueron en la categoría 
de «Noveles creadores», 214 en la categoría de 
«Artistas consolidados». A partir de ahí, se hizo pre-
selección con el equipo jurado, para luego elegir a 
los 3 primeros lugares en las respectivas categorías 
en esta edición:

«Empecé a pintar con la absoluta convicción de que 
yo nací para pintor...por algo será, realmente toda 

mi vida he hecho cuadros...»
—José Atanasio Monroy

Exposición 
II Bienal Nacional de Pintura 

«José Atanasio Monroy»

Obras ganadores de la categoría Artistas consolidados:

. El equilibrio, de Sergio Villaseñor Reyes / Primer lugar 

. Silencio perpetuo II, de Jacob Flores Carrillo / Segundo lugar 

. Desplazamientos, de Gustavo Carpio García / Tercer lugar 

Ganadores de la categoría Noveles creadores:

. El conejo no es como lo pintan, 
de César Raúl Ramírez Gómez / Primer lugar

. Tatoo, de Carlos Iván Torres Ornelas / Segundo lugar 

. 16:02, de Dulce Olivia Ferreira Santiago / Tercer lugar

Sergio Villaseñor Reyes / El equilibrio / Acrílico / 74 x 75 cm
César Raúl Ramírez Gómez / El conejo no es como lo pintan / Óleo sobre tela / 90 x 76 cm

Jacob Flores Carrillo / Silencio perpetuo II / Óleo sobre tela / 60 x 50 cm
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La exposición, a lo largo del 2015, se montó en 7 
distintas sedes de la Universidad de Guadalajara, 
como fue el caso de los Centros Universitarios 
de Colotlán, del Sur, de la Costa Sur -sede de la 
bienal-, de los Altos y de la Ciénega, así como en 
las preparatorias de Colotlán y la número 7; además 
en la Casa de la Cultura de Ocotlán, logrando una 
recepción más que destacable por parte de los 
visitantes. Con esta selección de pinturas se refleja 
el trabajo creativo que se está elaborando a lo 
ancho y largo del país, pues es fundamentalmente 
necesario impulsar a los pintores actuales para que 

nosotros los espectadores entremos en el mundo 
de la apreciación de las realidades que plasman los 
artistas. Sumado a esto, se imprimió un catálogo 
con las obras seleccionadas de la bienal, por el 
peso que amerita mostrar la calidad de todas las 
creaciones que participaron. Cabe destacar que 
también se presentó esta edición en Los Ángeles, 
California, donde asistieron 50 personas, llenando 
el cupo del salón del LeáLa, y de igual forma, se 
presentó en el salón José Luis Martínez, de la Expo 
Guadalajara, dentro del marco de actividades de la 
Feria Internacional del Libro 2015. 

Cortesía del Centro Universitario de la Costa Sur

Cortesía del Centro Universitario del Norte

Carlos Iván Torres Ornelas / Tatoo / Óleo sobre tela / 160 x 130 cm

Gustavo Carpio García / Desplazamientos /Acrílico sobre tela / 80 x 80 cm 

 Dulce Olivia Ferreira Santiago / 16:02 / Óleo y acrílico / 140 x 80 cm 
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«Este patrimonio fotográfico nos permite 
ver, en lo que tiene humilde y cotidiano, un 

pueblo trabajador, aguantador y 
festivo, de la cuna a la sepultura, que 

resiste lo mismo 
a las balas que a la intemperie»

—Jean Meyer, historiador

Exposición de Fotografía 
Antigua del Norte de 

Jalisco

Cortesía del Centro Universitario de los Altos

El Centro Universitario del Norte, la Fototeca de 
Zacatecas y Cultura UDG, colaboraron para rescatar 
y crear un archivo fotográfico que muestra parte de 
la historia del norte de Jalisco por medio de la magia 
que transmite el instrumento de la cámara fotográ-
fica. Con el concurso de recopilación de fotos titula-
do El arcón de los recuerdos, participaron 78 famil-
ias en esta antología, logrando crear un compendio 
que dio el resultado de 701 imágenes -previamente 
seleccionadas- que transportan al espectador al 
pasado, a la historia y al modo de vida que existió en 
las regiones del norte de nuestro estado. 

La exposición de foto antigua se presentó en el Cen-
tro de Atención Médica Integral, del Centro Universi-
tario de los Altos; así como en el Centro Universitario 
de los Valles. La muestra ofreció una retrospectiva 
sobre la vida de los habitantes de la región a través 
del tiempo. En algunos visitantes nació una agrad-
able nostalgia que solamente se puede recrear al 
mirar el resultado que produce la actividad artísti-
ca, o el sólo capturar un momento casual de la vida 
cotidiana, producto de la cámara y su lente, ojo que 
puede retratar todo en un pestañeo.

Así también, se diseñó el libro Fotografía antigua del 
norte de Jalisco, donde no sólo se muestra el archi-
vo sustancial de este compendio, aunado a la narra-
tiva que ofrece la fotografía, sino que aporta también 
las historias contadas por los dueños del material, 
proporcionando el peso histórico romántico que 
hará que trascienda la herencia del norte de Jalisco.

 Colección Guillermina Hernández Martínez / 2do lugar / Las tamaleras / 1950 

 Colección Miguel Raygoza Bonilla / Compañeros a bordo / 1930 aproximadamente 

 Colección Amparo Jaime Madera, Huejuquilla el Alto / Mención 1 / La Judea / 1912 aproximadamente 

 Colección Ignacio Sandoval Macías, Bolaños / 2do lugar
Acarreo de mineral / 1927 aproximadamente 

 Colección Ignacio Sandoval Macías / 1er lugar / El cuartel de los Rurales 



Literatura
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Un espacio público para la reflexión, con el objetivo 
de fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la 
construcción de ideas. Con la dinámica de mesa 
redonda, la cual es guiada por moderadores para 
que las participaciones sean ordenadas, se logra 
profundizar en los temas propuestos en cada 
sesión. Este filo-café, fue creado y es coordinado 
por la Unidad de Vinculación con la Red de Cultura 
UDG, la cual desde el año 2012, da continuidad cada 
dos miércoles por mes, actualmente con sede en 
Casa Zuno (ZMG). 

Red de 
cafés filosóficos

«Nadie educa a nadie -nadie se educa a sí mismo-, los hombres 
se educan entre sí con la mediación del mundo.»

-Paulo Freire

En el año 2015, el Café Filosófico de Cultura UDG, 
con el claro objetivo de difundir y promover el 
ejercicio de la cavilación y la cohesión social por 
medio del diálogo crítico, tuvo 50 tópicos, algunos 
en  su modalidad quincenal que se realiza en la Casa 
Zuno del la Zona Metropolitana de Guadalajara, así 
como en centros universitarios y preparatorias 
de la Red, pues esta actividad involucra de forma 
significativa a la comunidad universitaria; CuValles, 
CuAltos, CuLagos, CuCiénega, CuNorte, CuSur, 
CUCEA, CUAAD, CUCEI y CUCS; y las preparatorias 
número 4, 7, 13 y 14, así como la Preparatoria 
Regional de Colotlán. Una de las importantes metas 
alcanzadas fue que cada participante de la palabra 
crítica, expusiera sus ideas o inquietudes, y con ello, 
continuar con la labor reflexiva de manera individual.
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Primer Encuentro de 
Cafés Filosóficos

Video promocional de Cultura UDG

El Primer Encuentro de Cafés Filosóficos, fue celeb-
rado el 27 de agosto de 2015, en el Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con 105 asis-
tentes, provenientes de 10 centros universitarios 
de la Universidad de Guadalajara y 2 preparatorias 
de la misma, así como 5 universidades más, 3 insti-
tuciones y 6 representantes tanto de la Ciudad de 
México como de cinco estados de la República Mex-
icana: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Jalis-
co y Colima. Se contó con invitados de talla nacional, 
como la doctora Esther Charabati, docente de filo-
sofía y letras de la UNAM, así como el maestro Víctor 
Hugo Galván, titular del filo-café de San Luis Potosí. 

Una de las metas alcanzadas, fue el hecho de poder 
intercambiar ideas e inquietudes, dentro del trabajo 
cotidiano del discurrir del pensamiento y el diálo-
go. Los creadores y moderadores de filo-cafés en 
el país, compartieron sus experiencias y barreras 
con las que se han topado en esta actividad, así 
también, los asistentes abordaron a los ponentes, 
aprovechando oportunamente la reunión, logrando 
de esta manera crear un vínculo filosófico con sabor 
a café. Destaca también, que se realizaron 4 cafés 
filosóficos simultáneos, siendo la primera vez en el 
que participaban algunos de los asistentes en una 
dinámica de la palabra crítica, dentro de un ambiente 
de argumentación, respeto y reflexión filosófica.

https://www.youtube.com/watch?v=aOvA1y5dcWM
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Donación de libros

Cortesía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Esta actividad de recaudación de libros, comenzó 
desde el 2014. Un proceso de registro y selección de 
títulos bibliográficos provenientes de la Librería Uni-
versitaria y ediciones de centros universitarios, con 
el importante objetivo de ampliar el acervo bibliote-
cario de diferentes universidades y preparatorias 
pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. 
Los beneficiarios en esta ocasión, fueron los cen-
tros universitarios temáticos de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Arte, Arquitectura y Diseño, Cien-
cias Económico Administrativas, Ciencias Exactas 
e Ingenierías, Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
y Ciencias de la Salud, así como los centros uni-
versitarios regionales de los Altos y de los Lagos, 
además del Sistema de Educación Media Superior.

El éxito logrado de la recaudación y entrega de li-
bros, fue de 134,098 unidades. Una amplia variedad 
para las bibliotecas de la Red Universitaria, pues los 
textos abarcan desde los géneros de literatura, has-
ta aquellos que contienen una calidad académica 
sobresaliente de investigación para su libre consul-
ta; a su vez, que el estudiante universitario se vea 
favorecido con este acervo actualizado para que el 
desarrollo, estudio y desempeño por el paso de su 
carrera, sea óptimo. 
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Presentación del libro 
Mitos y leyendas 

de Bolaños

Obra seleccionada de la 
II Bienal Nacional de Pintura 

José Atanasio Monroy
Antes de que la bienal se instituyera como tal, la 
convocatoria de pintura era conocida como Premio 
de Pintura José Atanasio Monroy (1999), y fue has-
ta el 2011 que se establece como la convocatoria 
actual. Fue en el 2014 que se lanza la segunda edi-
ción, y a la misma entran a participar más de 700 
obras, de las cuales 503 pertenecen a la categoría 
“Noveles creadores” y 214 a la categoría de “Artis-
tas consolidados”. El impacto generado fue sobre-
saliente, ya que hubo participación de 29 estados 
de la República Mexicana. 

En el proceso de selección para estas obras, se 
contó con la acertada participación del jurado con-
formado por Mónica Ashida Cueto, Viviana Kuri Ha-
ddad y Carlos Ashida, quienes son profesionales en 
el área y cuentan con un destacable prestigio cada 
uno. Ellos brindaron el tiempo y los conocimientos 
para escudriñar los trabajos y hacer la selección de 
los 3 primeros lugares en cada categoría. Para ello, 
se tuvo que realizar una pre-selección de 40 obras, 
las cuales, se presentan en el catálogo que se rea-
lizó en coordinación con el Centro Universitario de 
la Costa Sur -casa que preside la bienal- y Cultura 
UDG. En éste, se demuestra el trabajo empleado 
por los artistas, quienes experimentaron con dis-
tintas técnicas y manejos de la pintura para poder 
plasmar su atisbo de realidad y materializarla a lo 
tangible.
Este catálogo tuvo dos presentaciones destaca-
bles dentro de las actividades realizadas -respec-
tivamente- en la Feria Internacional del Libro 2015, 
y en LeáLA (Los Ángeles). Dos presentaciones que 

brindan la oportunidad de que con el catálogo de la 
selección, se dé comienzo a una importante inicia-
tiva más para impulsar el trabajo de los creadores y 
su talento artístico.

El trabajo, tiempo y esfuerzo de estudiantes del 
módulo Bolaños, perteneciente a la Preparatoria Re-
gional de Colotlán, quienes fueron coordinados por 
el maestro Rubén Carrillo Beltrán, gestó un antología 
narrativa de historias de tradición oral de la región 
de Bolaños, Jalisco. Un trabajo de rescate donde las 
palabras de los habitantes y su herencia de histo-
rias como pueblo, queda hoy plasmado en el interior 
de las páginas, las cuales traspasan el tiempo y la 
visión a la que pertenecemos muchos, pues algunos 
de estos cuentos son de naturaleza indígena. Cada 
texto va acompañado del crédito del estudiante que 
se encargó de investigar y redactarlo.

La primera presentación del libro se realizó en la 
Casa de la Moneda, en Bolaños, Jalisco, un lugar 
que por su antigüedad y trascendencia en la región, 
propició el panorama mágico que transmiten los 
cuentos, pues en ellos, converge la fantasía y el 
romanticismo con el que ha crecido el pueblo de 
Bolaños, y que ahora está a la mano de todo lector, 
para aventurarse en ese Bolaños místico, extraño, 
y para muchos, ajeno. La segunda presentación del 
libro, fue en el marco de actividades que ofrece la 
Feria Internacional del Libro 2015, en el pabellón de 
los Leones Negros.
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Música
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La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, se dedica 
a realizar conciertos didácticos de música clásica 
y también difundir la música de compositores 
mexicanos. Presidida por los violinistas concertistas 
Vladimir Milchtein (Ucrania), y Konstantin Ziombilov 
(Rusia), dirigen a los 20 jóvenes músicos, alumnos 
y exalumnos del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, quienes cumplen con los altos 
niveles de calidad que exigen tanto su disciplina y 
dedicación, como por ambos directores.

Con el objetivo de formar músicos para que den el 
paso a las orquestas profesionales, esta orquesta, 
llena de fuerza, clase y destreza, impregna a la Red 
Universitaria con calidad musical en la ejecución de 
piezas clásicas de icónicos compositores de este 
ámbito musical, ya que en diferentes localidades 
de Jalisco, el público espectador ovacionó la 
interpretación de los músicos, como tal fue el caso 
de los dos conciertos en Ameca, una de ellos en 
San Antonio Matute, en colaboración del Centro 
Universitario de los Valles, así como otro recital más 
en Puerto Vallarta, y en la magnánima Parroquia de 
San Francisco de Asís, en Tepatitlán, este último 
organizado por la Preparatoria Regional de Tepatitlán. 
La orquesta cumple con precisión la labor de darle 
el recorrido por este arte al público quienes son los 
que se llevan la mejor parte de los conciertos; la 
apreciación.

ORQUESTA DE CÁMARA 
HIGINIO RUVALCABA
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Konfidentes de la Sierra

Video del programa artístico 
de la XXI semana cultural

Isabel Lozano

Cortesía del Centro Universitario de los Valles

Este grupo conformado por cuatro jóvenes repre-
sentantes del módulo Mezquitic, de la Preparatoria 
Regional de Colotlán, se enfoca en la ejecución de 
ritmos alegres y coloridos, propia de la música y 
tradición cultural que muestra la wixárica (huichol). 
Cuentan además, con el atractivo de que tienen 
versiones propias de canciones de algunos grupos 
populares, por lo que los enérgicos jóvenes siempre 
tienen una melodía para invitar al público a bailar.

La agrupación, aunado con haberse presentado en 
centros universitarios tales como en el Centro Uni-
versitario de la Costa Sur, dentro del marco de su 
XXI semana cultural y en el Centro Universitario de la 
Ciénega, como parte de la actividad del día de muer-
tos, aprovecharon e hicieron valer la gran oportuni-
dad de grabar un disco, gestionado por la Unidad de 
Vinculación con la Red, con lo que ahora han comen-
zado una trascendencia y aportación que va más allá 
de los escenarios. 

La soprano tapatía Isabel Lozano ha participado en 
grandes producciones teatrales, como en Cats y en 
La Bella y la Bestia, así como ha perfeccionado su 
talento con maestros a la altura de Susan Young y 
Nico Castell. Su formación le permite presentar pro-
puestas musicales que sobrepasan los elementos 
de un recital convencional, montando un espectá-
culo de estética sonora, en movimiento y narrativo. 
Como parte de su repertorio puede integrar desde 
arias de ópera hasta música vernácula y popular 
contemporánea. 

A mediados de noviembre, se realizaron una serie 
de recitales en diferentes sedes dentro del estado 
de Jalisco, en donde la maestra Lozano y el pianis-
ta Dimitri Dudin, oriundo de Rusia, dieron muestra 
catedrática de su formación musical, pues ejecu-
taron de manera envolvente piezas icónicas de mú-
sica clásica y género popular, donde se incluía por 
ejemplo: Caruso de Lucio Dalla, Soñé un sueño al-
guna vez (Los Miserables), Seguidilla (Carmen) de 
George Bizet; así como Mala y a nadie de Liliana Fe-
lipe y Paloma negra de Tomás Méndez. Estos con-
ciertos se realizaron en el siguiente orden: Centro 
Universitario de la Costa Sur, Centro Universitario 
de los Altos, en el Paraninfo Enrique Díaz de León y 
en The Jazz Foundation en Puerto Vallarta.

https://www.youtube.com/watch?v=-dc4_4lDxHs


 M
ús

ic
a

45

El grupo tapatío Radaid, refleja su trayectoria de 
dedicación y esfuerzo por su trabajo —enfocado 
al género musical world music—, con el cual ha 
dejado un gran aporte a la música, no sólo a nivel 
local (Jalisco), sino a nivel internacional, pues es el 
público quien ha sabido apreciar dicho trabajo de 
esta banda. Radaid, suele mostrar en escenario su 
sello característico de la versatilidad instrumental, 
pues destaca su manejo del sonido electroacústico, 
y con ello, presentan un espectáculo audiovisual 
cautivador al espectador.

RADAID
World Music

Vinculación

Radaid encabezó musicalmente con gran fuerza 
dentro de algunos eventos realizados en la Red 
Universitaria, como fue el caso del Primer Encuentro 
de Cafés Filosóficos y el Festival Tsipikua, realizados 
respectivamente en el Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño y el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, sin dejar de 
lado su participación en el Centro Universitario de 
los Altos. Destaca que el grupo tiene la constante 
de que en sus participaciones musicales, al lugar 
en el que se presenten, la tendencia es tener un 
lleno total en el aforo, pues la energía que la banda 
transmite es bien recibida y apoyada al público que 
convoca, dejando con ellos la esencia particular de 
la agrupación.

45

http://cultura.udg.mx/vinculacion.php
http://cultura.udg.mx/vinculacion.php
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Jueves de Piano Big Band CUCBA 

El Centro Universitario de los Altos instituyó los 
«Jueves de Piano», desde agosto de 2014, con el 
objetivo de ofrecer actividades que ayuden al creci-
miento cultural de la región de los Altos, y gracias al 
apoyo de la Fundación de la Universidad de Guada-
lajara, el Centro Universitario adquirió  un piano de 
cola para poder llevar a cabo este programa donde 
se brinda un adecuado espacio a los pianistas invi-
tados de cada sesión. El talento musical es impulsa-
do con este evento mensual, a la vez que el público 
tiene el acercamiento a los recitales.

En este contexto, el CuAltos tuvo en el año partici-
paciones de pianistas tapatíos que cuentan con un 
nombre ya consolidado como ejecutantes de este 
instrumento musical. Tal caso es del joven Daniel 
Lomelí, quien a su corta edad participa en eventos 
y bandas de gran magnitud, y Porfirio Preciado Villa-
señor, quien demostrara virtuosismo desde adole-
cente y ha logrado perfeccionarse como pianista de 
escuela. En ambos casos, se logró el objetivo que el 
programa tiene estipulado: la del público, entre quie-
nes se fomenta la cultura del recital, al abrir un tiem-
po para degustar el sabor musical que un ejecutante 
apasionado del piano realiza. Cortesía del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Antiguamente conocidos como Charles D. ensam-
ble, Big Band CUCBA es una jovial agrupación con-
formada por enérgicos estudiantes de la carrera de 
biología del Centro Universitario de Ciencias Biológi-
cas y Agropecuarias, quienes dedican su inquietud 
musical a la ejecución del género jazz, recreando 
y recordando a los grandes íconos del mismo, tal 
es el caso de Miles Davis, Horace Silver y Whayne 
Shorter. El sutil cuadro de ejecutantes se conforma 
con instrumentos de percusión, cuerdas y vientos.

Este conjunto jazzístico mostró su frescura y versa-
tilidad musical en los Centros Universitarios de los 
Valles y del Norte, así como en el centro temático 
de Ciencias Económicas Administrativas. En cada 
presentación, sedujeron a los oyentes con el tacto 
encantador que emite el jazz, este grupo tiene lo 
que se necesita para su virtuosa ejecución y lograr 
ser considerados como exponentes del género; 
acompañados de su calidez sonora, se crea un am-
biente propicio para dejarse llevar por la música y el 
momento.
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Leiden

Visita:
Video del programa artístico de la XXI semana cultural

Entrevista de CuCiénega: Videos del concierto en Ocotlán

Promocional del programa FIH 2015 
(fragmento de la participación de Leiden)

49

La cantautora es parte de la denominada nueva can-
ción latinoamericana, suele demostrar su alto colo-
rido musical, el cual está bañado de una pluralidad 
de sonidos y atmósferas. Ella amalgama los géneros 
musicales como el rock, jazz y pop urbano, mezclado 
con tintes poéticos, dando así el resultado de  lo que 
se conoce como el neo-folk y que con un porte fres-
co y atractivo, expone la joven cantante.

Esta tapatía, intervino extensa y exitosamente en 
diferentes sedes de la Red Universitaria, como pro-
puesta musical llamó bastante la atención del públi-
co joven. Entre sus destacables presentaciones se 
encuentran las que se llevaron a cabo en la Prepara-
toria número 7, la Preparatoria Regional de Colotlán, 
así como en los Centros Universitarios de la Ciéne-
ga, de la Costa Sur y de los Altos. En estos últimos 
tres centros universitarios, participó en sus respec-
tivos marcos culturales de la apertura de las fiestas 
de Ocotlán, en la XXI semana cultural y en la quinta 
edición de la feria del huevo anual. Leiden cautiva al 
público con su sensibilidad musical, en sus cancio-
nes se narra una historia con la cual, el escucha lo-
gra sentir la empatía o el reflejo de uno mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=-dc4_4lDxHs
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Camerata Nova Galicia Chilakil Brass

Video promocional Festival 
de la Cultura y las Artes 2015

Cortesía del Centro Universitario de los Altos

Esta camerata originaria de Guadalajara, se espe-
cializa en la ejecución de la música barroca, espe-
cialmente haciendo un recorrido músico-histórico 
por el barroco europeo hasta la música de la colonia, 
propia de la tradición mexicana.  Una de sus finali-
dades es la de rescatar las tradiciones musicales de 
nuestro país, al momento de la ejecución de piezas 
europeas, se implementan arreglos con la esencia 
mexicana para que este folclor musical continúe en 
escena.

La Camerata Nova Galicia presentó un concierto de 
manera magistral, en colaboración con la Preparato-
ria Regional de Colotlán. Los asistentes provenien-
tes de la preparatoria y público en general, fueron 
gratificados con el recorrido musical, apreciando el 
estilo y dinamismo que se percibe en este tipo de 
programa.

El quinteto tapatío musical conformado por trom-
bón, tuba, corno francés y dos trompetas, tiene 
poco más de 5 años de trayectoria, y han logrado 
establecerse como una banda fresca y representa-
tiva del género musical al que se dedican; a saber, 
música de cámara. Debido al repertorio que mane-
jan, abarcan distintas épocas y estilos, que van des-
de la música renacentista, barroca y clásica, hasta la 
interpretación de sonidos contemporáneos, tal cual 
caso es el jazz y la música mexicana. Ellos procuran 
ofrecer conciertos didácticos para todos los públi-
cos, puesto que son diseñados para que todas las 
personas realicen un recorrido cultural y musical.

La agrupación de vientos, se presentó en el Au-
ditorio Rodolfo Camarena, propio del Centro Uni-
versitario de los Altos, y su actuación fue envol-
vente por la interpretación de los instrumentos de 
viento metal al ritmo particular del quinteto, pues 
cumplieron el cometido de llevar de la mano a la co-
munidad perteneciente a este centro universitario, 
al tocar brevemente un repertorio de diferentes 
épocas musicales, muy al estilo lúdico, propio de 
Chilakil Brass.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=GLtZoGwzCLA
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Segunda temporada 
«Desde los grandes 
teatros del mundo»
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Video Promocional de Cultura UDG

El proyecto iniciado en el 2014 y denominado «Des-
de los grandes teatros del mundo», que forma par-
te del Programa Nacional de Animación Cultural, de 
CONACULTA, alcanzó el éxito necesario para crear 
una trayectoria que exigiría que este año, se creara 
la segunda temporada del proyecto. Así fue como se 

logró retransmitir 10 conciertos de clase mundial, 
provenientes de los festivales veraniegos y de tea-
tros más prestigiados del mundo, con el objetivo de 
acercarlos al público en general, gracias a los actua-
les recursos que ofrecen las tecnologías digitales.

Estas retransmisiones, gracias a la tecnología au-
diovisual de punta con la que se cuenta, cumplie-
ron con el objetivo de acercar a las personas a los 
eventos con altos estándares calidad en produc-
ción y ejecución, adecuadas para las proyecciones. 
Una experiencia para los convidados que se volvería 
única, pues es una manera disponible para ver estas 
piezas clásicas, joyas de la música y del repertorio 
operístico de importantes compositores, que todo 
mundo debe tener el acercamiento o la noción de las 
mismas. Asimismo, el renombre de los festivales, 
con sus orquestas y sus respectivos directores que 
se confabularon en la ejecución, le otorgó un peso 
importante a esta segunda edición.

Los centros universitarios que celebraron estas 
retransmisiones dentro de sus auditorios internos 
al plantel o bien, aquellos recintos culturales que 
funcionan de extensión y que ofrecieron un espacio 
adecuado para las proyecciones, fueron: El CucSur 
y el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio 
Monroy, por parte del SEMS el Teatro Diana en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, el CuCiénega 
y la explanada de la Biblioteca Fernando del Paso, el 
CuAltos y el Auditorio Rodolfo Camarena, el CuLagos 
y el Teatro José Rosas Moreno, el CuCosta y el Audi-
torio Cifuentes, el CuSur y su Auditorio Adolfo Agui-
lar Zinser y la última sede, el CUCEA y su ciber-jardín, 
en Guadalajara. No existe duda alguna que indique 
que el público espectador no se haya llevado la gra-
ta experiencia de poder degustar un poco del vas-
to mundo que expone todo el conglomerado de las 
orquestas, junto con su producción, originalidad e 
ingenio para volverlas representativas y recordadas.

https://www.youtube.com/watch?v=l8ahKTydokw
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59AGRADECIMIENTOS Agradecemos el trabajo que realizan los diferentes Centros Universitarios, Escuelas Preparatorias y exten-
siones culturales de la Red Universitaria en vinculación con Cultura UDG, en sus instituciones y localidades, 
con la creación y promoción de producciones que surgen del interés por el fomento de la cultura y las artes 
en la comunidad.
Es importante mencionar que el éxito alcanzado es resultado del esfuerzo en conjunto con las coordina-
ciones y secretarías, tanto de Cultura UDG como de las sedes donde se realizan las diferentes actividades. 
Sumado a esto se encuentran los vínculos establecidos con instancias públicas y privadas, gracias a los 
cuales se han facilitan equipo tanto mobiliario como técnico, patrocinios, así como espacios. Logrando de 
esta manera la importante labor de acercar y ofrecer eventos culturales de calidad a toda la comunidad 
universitaria.
Por nuestra parte, seguiremos funcionando como el nombre nos indica: una vinculación entre gestores, 
instituciones, creadores, y con todos aquellos que ofrezcan ampliar la visión, permitiendo integrar el arte y 
la cultura como  formadoras de una sociedad más sensible.
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