Del 24 de octubre al 7 de noviembre
Campus universitario y Casa ITESO Clavigero
Todas las actividades son de entrada libre salvo los cursos, talleres
y la Ruta cultural que tienen costo de recuperación

Cultura.iteso.mx/festival

F/Centro de Promoción Cultural ITESO

Miércoles 24 de octubre

INAUGURACIÓN
Artes escénicas

Teatro. El Diccionario dirigida por Enrique Singer
20:00 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ
La historia de una mujer que encontró la libertad en las palabras
Obra para mayores de 15 años.

Taller sobre producción fotográfica “Análisis del átomo” impartido
por Fernando Montiel Klint.
Del 24 al 26 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, edificio S
Es indispensable tener conocimientos básicos de fotografía.
Informes e inscripciones en mrosales@iteso.mx
Actividad coorganizada con el Departamento de Estudios Socioculturales

Jueves 25 de octubre
Gestión cultural

Bordado experimental colaborativo. 60 años de tejer comunidad
Jueves 25 en Galería Jardín
Miércoles 31 en Pasillo CENSA
Miércoles 7 de noviembre en explanada de la Biblioteca
Todas las sesiones serán de 13:00 a 16.00 horas
Ven a bordar y sé parte de esta pieza colectiva
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Gestión Cultural y la Oficina de
Comunicación Institucional

Literatura

Dime Poesía celebra 10 años de vida con la participación del poeta
José Eugenio Sánchez
18:00 horas, auditorio W

Patrimonio

Exposición. La jugada: Santo Santiago y los tastuanes
Conferencia inaugural: 20:00 horas, Casa ITESO Clavigero
Una muestra sobre la tradicional danza de celebración por Santo Santiago y que
también representa la resistencia indígena frente al dominio español.

Viernes 26 de octubre
Artes visuales

Exposición Distopia, fotografías de Fernando Montiel Klint
Conferencia inaugural: 11:00 horas, auditorio W
Disfruta las fotos de esta exposición en la Galería Jardín y en la cafetería Central

Artes visuales

Proyección Mientras se espera de Paola Villanueva
16:00 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ
Luego del documental, se llevará a cabo la mesa de diálogo “Los 60's son los
nuevos 20's, hablemos del futuro”
Actividad coorganizada con el PAP Alter CÓDIGO

Artes escénicas

Noches de baile con la participación de DJ Dani Murillo
19:30 horas, explanada de la Biblioteca
Ven a bailar con la música de este DJ que ha tocado con Marc Anthony y Romeo
Santos

Lunes 29 de octubre
Artes escénicas

Danza. Todos somos Migrantes, dirigida por Gina Gastélum
15:00 horas, pasillo ExCENSA
Una obra multidisciplinaria sobre la discriminación hacia los migrantes y una
propuesta para ser una ciudad abierta, solidaria y hospitalaria

Gestión cultural

Seminario “Indicadores y Evaluación de Programas y Proyectos
Culturales” impartido por el doctor en Ciencias Sociales Patricio
Chaves Zaldumbide
29 y 30 de octubre, 11:00 a 15:00 horas, Sala B, edificio de Rectoría
Inscripción: $200 comunidad ITESO / $500 público externo. Informes e
inscripciones en urzua@iteso.mx
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Gestión Cultural

Gestión cultural

Arte contemporáneo. Desaparecer
Del lunes 29 de octubre al viernes 2 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas,
cabañitas N
Una exploración sobre el fenómeno de violencia y desaparición forzada en México,
desde el diálogo y el arte contemporáneo
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Gestión Cultural

Música

Concierto de piano con Alex Mercado
20:00 horas, Casa ITESO Clavigero
Conoce las brillantes composiciones y paisajes sonoros que caracterizan la obra de
este músico con reconocimiento internacional

Martes 30 de octubre
Patrimonio

Taller de pintura facial: “Catrinas”
De 13:00 a 15:00 horas
Aprende técnicas de maquillaje de fantasía y practica pintando de Catrina a
quienes los deseen el 1 de noviembre en la celebración por el Día de Muertos.
Sin costo. Inscríbete antes del lunes 22 de octubre en maya@iteso.mx

Gestión cultural

Conferencia: “Retos de la Gestión Cultural frente a los nuevos
modelos de desarrollo en México y América Latina”
20:00 horas, Casa ITESO Clavigero
Imparte: el doctor en Ciencias Sociales Patricio Chaves Zaldumbide
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Gestión Cultural

Miércoles 31 de octubre
Artes escénicas

Teatro Cabaret. La Prietty Guoman, dirigida e interpretada por César
Enríquez
20:00 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ
Un espectáculo de cabaret hilarante, cáustico y conmovedor sobre el derecho a la
diferencia.
Obra para mayores de edad

Jueves 1 de noviembre
Literatura
Presentación del libro: Fabulaciones, imaginería y libertad, 10 años de Dime
Poesía
Jueves 1 de noviembre, 19:30 horas, Casa ITESO Clavigero
Este libro colectivo editado por Paraíso Perdido y la Oficina de Publicaciones del
ITESO, reúne textos de participantes del proyecto Dime Poesía.

Celebración por el Día de Muertos
Patrimonio
Pintura facial: Disfrázate de Catrina
15:00 a 18:30 horas. Jardín Central (Número limitado de fichas)

Recorrido festivo por los altares de muerto
Jueves 1 de noviembre, 18:30 horas, salida de la explanada del edificio Q
Recorrido por altares de muertos del campus acompañado con música y lectura e
improvisación de calaveras literarias. Los altares podrán visitarse desde las 14:00
horas del jueves y hasta las 20:00 horas del 2 de noviembre.
Ceremonia de premiación del concurso de Altares de muerto
19:30 horas, explanada frente a ExCensa
Tendremos pan y chocolate

Viernes 2 de noviembre
Recorrido autoguiado por los altares de muertos hechos por la comunidad
universitaria
De 8:00 a 22:00 horas. Consulta el mapa de altares cultura.iteso.mx/festival

Gestión cultural

Mesa de diálogo: “Desaparecer. La violencia sistemática contra
los jóvenes de México”
11:00 horas, auditorio D1
Participan: Darwin Franco, Francisco Macías y miembros de Colectivo por Amor a
Ellxs.
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Gestión Cultural

Diseño

Charla: “Cómo habla el vestuario en una película”, imparte la
diseñadora de vestuario Gabriela Diaque Lases
18:00 horas, auditorio D1
Actividad coorganizada con la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda

Sábado 3 de noviembre
Patrimonio

Ruta cultural: “La danza de Santo Santiago y los tastuanes en
Tonalá, Jalisco”
Salida: 9:30 horas de la glorieta del Campus ITESO
Costo: $400 comunidad universitaria / $450 público externo
Cierre de inscripciones: Miércoles 31 de octubre
La ruta culminará con una comida tradicional tonalteca. El regreso será a las 17:00
horas

Martes 6 de noviembre
Aula abierta: “La música para la formación integral y social” con el
músico de jazz Elio Villafranca
13:00 horas, Auditorio D2

Divulgación de la ciencia

Café Scientifique presenta: “¿Equidad lingüística o equidad
social? Hablemos del lenguaje “igualitario” con la doctora en letras
Concepción Company
19:30 horas, Casa ITESO Clavigero
La pregunta es: ¿el lenguaje incluyente ayuda a evitar la discriminación?
Concepción Company, experta en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio
gramatical, dialogará en torno a esta y otras preguntas

Miércoles 7 de noviembre
CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL ITESO

Entrevista pública con la cantautora Flor Amargo, a cargo de
Rogelio Villarreal
13:30 horas, Galería Jardín
Conoce a esta cantautora mexicana, actriz y multi-instrumentista, creadora del
género Katartic-pop

Música al aire presenta Katartic-pop, con Flor Amargo
15:00 a 16:00 horas, Galería Jardín
Esta artista compartirá su proyecto que se caracteriza por la libertad expresiva que
invita a vivir y vibrar la música con todo el cuerpo

Galería Universitaria, un espacio para conocer y adquirir obra
creada por itesianos
De 10:00 a 17:00 horas, explanada de la Biblioteca
Ve haciendo tu “guardadito” para adquirir obra creada por estudiantes, empleados
y egresados del ITESO

CLAUSURA
Concierto Cinque: Jazz y tradición africana, con Elio Villafranca
20:00 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ
Este es el proyecto más ambicioso de Villafranca, una muestra de la diversidad
caribeña, heredera musical de la República del Congo, interpretado por jazzistas de
talla internacional

Más informes:
Centro de Promoción Cultural, cabañitas N (frente al edificio M). 3664 34 21,
pcultural@iteso.mx

Campus ITESO. Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque, Jalisco
Casa ITESO Clavigero. José Guadalupe Zuno 2083, entre Avenida Chapultepec y
Marsella, Colonia Americana

