Del 18 de octubre al 1 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

INAUGURACIÓN
Miércoles 18 de octubre
Concierto de Magos Herrera y su cuarteto de jazz
19:30 horas, explanada de la Biblioteca

Jueves 19 de octubre
Mesa de diálogo: “Cultura, barrio y desarrollo”. Participan: Violeta Celis (Casa
Gallina), Norberto Villaseñor (Colectivo Cultural Polanco) y Ruth Loher (Instituto de
Alternativas para Jóvenes de Tlajomulco). Modera: Lourdes Centeno
13:15 horas, cafetería de la Biblioteca

Viernes 20 de octubre
Seminario: “Intervención cultural comunitaria para espacios urbanos. Caso
Casa Gallina”. Sesión única. Imparten Carmen Cuenca y Violeta Celis
10:00 a 14:00 horas, Casa ITESO Clavigero. Inscripción previa
en urzua@iteso.mx
Exposición: Fotografía post-mortem, tradición en el olvido
Charla: Fotografía postmortem, retrato de angelitos con Francisco Mejía Mata,
cronista del municipio de Ameca, 11:00 horas, terraza de Biblioteca

Inauguración: 13:00 horas, Segundo piso de Biblioteca
En Galería Jardín se podrá ver una muestra de la fotografía de Juan de Dios
Machain, fotógrafo jalisciense del siglo XIX
Mesa de diálogo: “Los desbordes del bordo: estética y política para pensar
la frontera”. Participan: Carmen Cuenca, Ingrid Hernández y Adriana Trujillo*.
Modera: Alina Peña Iguarán
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte
20:00 horas, Casa ITESO Clavigero

Lunes 23 de octubre
Entrevista pública “Paz, feminismo y hip-hop” que hace el editor y periodista
de Rogelio Villarreal a la activista, poeta y rapera Rebeca Lane.
18:00 horas, Casa ITESO Clavigero
Concierto experimental: con la rapera Rebeca Lane
20:00 horas, Casa ITESO Clavigero

Martes 24 de octubre
Teatro. La mujer justa dirigida por Enrique Singer
19:30 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ

Miércoles 25 de octubre
Vas! espacio para la expresión musical de los universitarios
15:00 horas, Galería Jardín

Jueves 26 de octubre
Taller: elaboración de libros cartoneros
Trae tus textos y crea tu propio libro o si te gustan las libretas ¡Elabora la tuya!
Nosotros ponemos los materiales, tú trae tu imaginación
De 11:00 a 16:00 horas, frente a Biblioteca. La entrada es libre
Dime Poesía, noveno aniversario con la poeta Xel-Ha López Méndez
18:00 horas, Cafetería de Biblioteca
Exposición: Imaginarios de Llano Grande: literatura, cine y video
Conferencia inaugural a cargo de Dr. Eduardo de la Vega y Dra. Rosario Vidal
Esta muestra, en conmemoración del centenario de Juan Rulfo, es una reflexión
sobre los diversos vínculos que la vida y obra de Rulfo ha mantenido con la
cinematografía
20:00 horas, Casa ITESO Clavigero

Viernes 27 de octubre
Charla: “La editorial independiente en nuestra biblioteca” con la participación
de Juan Carlos Núñez, James Nuño y Carlos Luna

13:00 horas, Cafetería de Biblioteca
Curso: “Biografías escénicas” con Conchi de León
Indaga sobre tus propias memorias para plasmarlas en un texto dramático que
hable sobre ti y tus recuerdos inventados
Duración: 20 horas / 5 sesiones de 4 horas
Viernes 27 de 16:00 a 20:00 horas. Sábado 28, lunes 30, martes 31 y
miércoles 1, de 10:00 a 14:00 horas
Casa ITESO Clavigero
Costo: $500 pesos. Inscripciones en: nsamano@iteso.mx
Noches de baile invita al Salón ITESO Dancing Club
Con la participación de Sonora Bahía
Música en vivo, mesas decoradas, barra de bebidas, botanas y un excelente
ambiente bajo los ritmos latinos de la salsa, merengue, cumbia y bachata
19:30 horas, explanada de la Biblioteca

Sábado 28 de octubre
Ruta Cultural por Llano Grande
Recorrido por varios de los sitios más significativos de esa singular región del sur
de Jalisco, que sirvieron como modelo real para la construcción ficticia del
llamado territorio rulfiano.
9:00 horas, glorieta del ingreso del campus universitario
Esta actividad requiere registro previo y tiene costo de recuperación. Costo
por confirmar.
Cierre de inscripciones: miércoles 25 de octubre /
contacto erandim@iteso.mx

Lunes 30 de octubre
Taller exprés de pintura facial: “Píntate de Catrina”
Aprende de profesionales cómo maquillarte y practica tus aprendizajes pintando
de Catrina a quienes lo deseen el 1 de noviembre en la celebración por el Día de
Muertos en el ITESO
11:00 a 14:00 horas. Lugar por confirmar. Gratuito con inscripción requerida,
en maya@iteso.mx
Conferencia: “Dramaturgia de la vida: cómo hacer de la vida un arte” con
Conchi León
19:30 horas, Casa ITESO Clavigero

Martes 31 de octubre
Danza: Solos con el Colectivo Diseño Coreógrafo
19:30 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ

Miércoles 1 de noviembre
Celebración por el Día del ITESO

Galería Universitaria, espacio para apreciar y comprar obra creada por itesianos
10:00 a 17:00 horas, explanada de Biblioteca
Misa de acción de gracias
13:00 horas, Calzada Scheifler, SJ
Música al aire, con la presentación del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán
15:00 horas, jardín central
Pintura facial: Disfrázate de Catrina
15:00 a 18:30 horas. Jardín Central (Número limitado de fichas)
Recorrido por altares de muertos del campus acompañado con música de
banda y lectura de calaveritas
18:30 horas, explanada del edificio Q

CLAUSURA
Teatro: Del Manantial del Corazón de Conchi León
19:30 horas, auditorio Pedro Arrupe, SJ
Brindis para celebrar el Día del ITESO y premiación del concurso de altares
21:00 horas, explanada del auditorio Pedro Arrupe, SJ

Jueves 2 de noviembre
Recorrido autoguiado por los altares de muertos hechos por la comunidad
universitaria 8:00 a 22:00 horas. Consulta el mapa de altares en
cultura.iteso.mx/festival
Más informes:
Centro de Promoción Cultural
Edificio Ñ, tercer piso, junto al Domo deportivo. 3669 3421, pcultural@iteso.mx
Campus ITESO:
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque, Jalisco
Casa ITESO Clavigero:
José Guadalupe Zuno 2083, entre Av.Chapultepec y Marsella, colonia Americana.
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