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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es una 
de las mejores instituciones educativas de Latinoamérica y del mun-
do, y ha ingresado al distinguido grupo de las once universidades 
mexicanas del ranking internacional Times Higher Education (THE). 
Además, refrendó su liderazgo en arte y cultura dentro del organ-
ismo Quacquarelli Symonds (QS Stars), en cuya clasificación alcanzó 
las cinco estrellas. 

Tras un profundo ejercicio de análisis y reflexión, sustentado en 
la planeación participativa, confirmamos nuestra misión y actualiza-
mos nuestra perspectiva a futuro, a fin de avanzar en nuestro devenir 
histórico con la plena conciencia de la responsabilidad social que 
nos corresponde, y que implica un cabal desarrollo de nuestro papel 
de la sociedad.

El objetivo de la División de Extensión de la Cultura es desarrol-
lar las relaciones entre la Universidad y la sociedad, con el propósito 
principal de contribuir a una mejor integración de los estudiantes 
universitarios, fortaleciendo sus conocimientos y valores.

Debemos extender la cultura regional, estatal, nacional y uni-
versal a la sociedad, coadyuvando a la preservación, difusión e in-
vestigación de los valores y tradiciones, con el propósito de ampliar 
públicos culturales.

La División de Extensión de la Cultura, a través de la Dirección 
de Promoción Cultural, promueve la cultura en sus diversas manifes-
taciones artísticas al interior de la Universidad y en la sociedad en 
general, y fomenta la creación, presentación y divulgación de activi-
dades culturales con calidad y pertinencia que establecen un vínculo 
con la sociedad, al mismo tiempo que fortalece la identidad univer-
sitaria y la imagen institucional.

PRESENTACIoN
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CULTURAL

Qué hace la
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN

Promueve la cultura en sus diversas manifestacio-
nes al interior de la Universidad y para la sociedad en 
general. Además, fomenta la creación, presentación 
y divulgación de actividades culturales con calidad y 
pertinencia que establezcan un vínculo con la socie-
dad, fortaleciendo con ello la identidad universitaria y 
la imagen institucional.
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La extensión y la difusión de la cultura son 
las funciones que determinan los procesos 
para crear, integrar, preservar y difundir los 
beneficios de la cultura con objeto de favo-
recer el desarrollo de los integrantes de la co-
munidad universitaria y la sociedad externa.

Respetar la diversidad social entre los in-
dividuos es conocer su cultura, con base en 
sus formas, símbolos, colores, sonidos, cos-
tumbres, creencias y manifestaciones, ya que 
cada individuo es un ser único con gustos y 
preferencias sociales, porque cada nación 
cuenta con contexto único y diferente, una 
identidad propia, que jamás se rechaza, la 
cual se transmite y transforma de generación 
en generación para entender quiénes somos 
hoy, ante un mundo de constantes cambios 
sociales.

La cultura es clave para construir un mundo 
más justo y fomentar el desarrollo económico 
de personas y comunidades, contribuyendo 
de esta manera a la reducción de la pobreza.

A fin, pues, de dar cumplimiento a sus ob-
jetivos, La División de Extensión de la Cultura, 
mediante la Dirección de Promoción Cultural, 
pone al alcance los productos culturales del 
entorno y hace llegar a este los que se deri-
van del quehacer educativo y creativo de la 

UAEH, asumiendo que con el resto de funciones 
sustantivas se confiere viabilidad a la formación 
integral de los estudiantes, como lo postula su 
propio Modelo Educativo.

Para ello, se cuenta con los siguientes
programas:

(Cartelera Cultural)
Programa Universidad, Culturay Sociedad
(Pirinola)
Programa de Divulgación Artística Infantil
(EncontrArte)
Programa Universitario de Divulgación
Artística de Educación Media-Superior
(PIAAC) 
Programa Institucional de Actividades
Artísticas y Culturales
(Prollin)
Programa Universitario de Divulgación
Artística Estatal
(MadurArte)
Programa para Adultos Mayores
(FormArte) 
Programa de Formación Artística

Programa
Gastronomía también es Cultura
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Tiene por objetivo impulsar el desarrollo 
armónico y la formación integral de la socie-
dad hidalguense, a través de la creación de 
eventos artísticos y culturales en las áreas de 
música, danza, teatro y artes visuales, que 
permitan identificar a la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo como un referente 
estatal, nacional e internacional en la crea-
ción de expresiones artísticas.

Cultural
CARTELERA

universidad, cultura y sociedad
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Es un programa que brinda atención a los 
niveles de jardín de niños, primaria y secundaria 
con el objetivo de promover, a través de activi-
dades diversas, el arte y la cultura nacionales, 
regionales y locales para formar niños, niñas y 
adolescentes líderes multiplicadores que favo-
rezcan la participación y expresión en la cultura.
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Está dirigido a alumnos de bachillerato de la UAEH 
y escuelas incorporadas para contribuir a que el es-
tudiante construya una identidad cultural, valore el 
patrimonio cultural de su estado y su nación, y que 
forme valores a través de la vivencia, la interacción y 
la apreciación de los elementos que componen las di-
versas manifestaciones artísticas, contribuyendo así 
en su formación integral.
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Enfocado a alumnos de licenciatura de la 
UAEH y escuelas incorporadas, busca coadyu-
var en la formación integral de los estudiantes 
de educación superior a través de la apreciación 
decodificada y genérica de las manifestaciones 
artísticas más significativas de la cultura, que 
contribuyen a fortalecer su sentido de pertenen-
cia a su grupo social y profesional, con lo cual se 
completa la integración de su identidad cultural.
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Tiene por objetivo atender a la sociedad en ge-
neral y coadyuvar al desarrollo de las organizaciones 
ciudadanas en el estado de Hidalgo que generan be-
neficio social al acercar a la sociedad hidalguense la 
riqueza artística y cultural regional, mediante eventos 
culturales y artísticos en los 84 municipios del estado.
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Pretende integrar a los adultos mayores al desa-
rrollo y al crecimiento de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales.
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Su principal objetivo es impartir talleres artís-
ticos de calidad a la comunidad universitaria y al 
público en general en las áreas de música, danza, 
teatro y artes visuales bajo un sistema escolariza-
do y profesional que le permita al alumno formarse 
de manera integral; con esto se procura mejorar su 
experiencia de aprendizaje a través de la partici-
pación en eventos culturales que enriquezcan su 
gusto por el arte y la cultura.
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ÁREA DE ARTES VISUALES
Dibujo y pintura infantil y 
juvenil

ÁREA DE DANZA
Ballet Clásico 
Danzas Polinesias 
Danza Árabe 
Danza folclórica para niños 
Danza contemporánea 

ÁREA DE MÚSICA
Canto jóvenes 
Canto para adultos 
Coro infantil 
Guitarra Clásica 
Saxofón
Teclado Electrónico 
Violín 
Violín para niños
Violoncello 
Flauta Transversal

ÁREA DE TEATRO 
Teatro infantil 

ÁREA DE LITERATURA 
Iniciación a la Literatura 

ÁREA DE YOGA 
Yoga
 
ÁREA DE ARTE TEXTIL 
Bordados Mexicanos
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

GRUPOS Y SOLISTAS ARTÍSTICOS CULTURALES REPRESENTATIVOS

La División de Extensión de la Cultura, a través de 
la Dirección de Promoción Cultural, gestiona treinta y 
nueve grupos representativos, en las disciplinas de 
danza, teatro y música, cuya trayectoria y formación 
garantiza la realización de presentaciones artísticas 
de calidad.

En música se cuenta con veinte agrupaciones 
que se desenvuelven en géneros como jazz, trova, 
música vocal e instrumental, y música de banda de 
viento; entre las más reconocidas se encuentran el 
Mariachi Cultural, Mid Night Blues y el Trío Cantar 
Huasteco. Parte de nuestros músicos son cantauto-
res que pertenecen a la Sociedad de Autores y Com-
positores de México, y han obtenido logros importan-
tes, como la Beca María Grever para Composición 
en 2017.

La categoría de danza está integrada por diez 
agrupaciones, entre ellas la Compañía de Danza 
Folclórica Oyohualli, la Compañía de Danza Con-
temporánea de la UAEH Luz Corpórea, el Ballet Mo-
derno Reigen, la Compañía de Danza Árabe Dolu-
nay, la Compañía de Danza Folclórica Experimental 
Femenil de la UAEH Cíhuatl, el Ballet Folclórico de la 
UAEH y la Agrupación Contemporánea de la UAEH 
Apokalipsis.

También se trabaja con nueve compañías de tea-
tro. Tres son profesionales y cuentan con montajes 
contemporáneos de circo y clown. Asimismo, perte-
necen a nuestra Universidad compañías de teatro 

amateur conformadas por estudiantes de bachille-
rato y licenciatura, algunas con especialización en 
público infantil, y dos compañías de titiriteros.

Estos grupos artísticos de la UAEH se han pre-
sentado en todos los municipios del estado de Hi-
dalgo y gran parte de la república mexicana, y han 
hecho más de 50 presentaciones en países como 
Canadá, Colombia y Estados Unidos.

Además, la Dirección de Promoción Cultural de 
la UAEH realiza actividades de divulgación y promo-
ción artística y cultural a través de diversos proyec-
tos, entre ellos el Programa de Formación Artística 
(FormArte), el Programa Universidad, Sociedad y 
Cultura (Cartelera Cultural), el Programa Univer-
sitario de Divulgación Artística Estatal (Prollin), el 
Programa de Divulgación Artística Infantil (Pirinola), 
el Programa Institucional de Actividades Artísticas 
y Culturales (PIAAC), el Programa Universitario de 
Divulgación Artística de Educación Media Superior 
(EncontrArte), el Programa para Adultos Mayores 
(MadurArte) y La Gastronomía también es Cultura.



Guía de usuario para solicitudes de grupos y solistas
1. Presentar en hoja membretada en original y una co-
pia la solicitud de programación firmada por el titular 
de la institución, organización o dependencia solicitan-
te, con atención a la Dirección de Promoción Cultural 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
detallando con precisión: fecha, lugar del evento, hora 
de participación, tipo de evento y duración requerida 
de la participación del grupo, así como nombre, telé-
fono y correo electrónico del responsable del evento.

2. Las solicitudes de grupos artístico-culturales repre-
sentativos de la UAEH deberán presentarse con un 
mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la fe-
cha del evento.

3. La Dirección de Promoción Cultural hará llegar al 
usuario, vía correo electrónico, los requerimientos es-
tablecidos de carácter técnico y de atención al grupo 
o solista que participe en la presentación solicitada.

4. Los usuarios externos a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo deberán solicitar al departa-
mento de grupos representativos de la Dirección de 
Promoción Cultural de la UAEH la expedición del for-
mato para el pago de cuota de recuperación; el de-
pósito correspondiente deberá realizarse en cualquier 
Caja Universitaria, bajo el concepto de Presentación 
Artístico-Cultural. Posteriormente, se entregará física-
mente el comprobante de pago al Departamento de 
Grupos Representativos por lo menos tres días hábi-
les antes del evento; de no hacerse así, se cancelará 
la prestación del servicio.

5. Los usuarios internos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo deberán presentar las solicitu-
des de grupos artístico-culturales representativos de 
la UAEH con un mínimo de cinco días hábiles de ante-
lación con respecto de la fecha del evento.

6. Los usuarios internos de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo deberán confirmar ante 
la Dirección del Promoción Cultural la presenta-
ción con tres días hábiles de anticipación a la fe-
cha del evento; de no hacerse así, se cancelará la 
prestación del servicio.

7. En caso de que el usuario requiera cancelar la 
solicitud de grupos artístico-culturales representa-
tivos de la UAEH, deberá notificar las causas por 
escrito con al menos tres días hábiles anteriores 
a la presentación.

8. La Dirección de Promoción Cultural aplicará 
una encuesta de satisfacción al usuario, de acuer-
do con el formato FG1 de seguimiento de presen-
tación artística.

9. Es compromiso del usuario otorgar reconoci-
miento de participación por escrito a nombre del 
grupo artístico-cultural representativo de la UAEH 
correspondiente y brindar la atención durante su 
presentación, considerando coffee break (café, 
agua, té, galletas, etc.) y/o refrigerio al término 
de esta, así como cubrir los requerimientos téc-
nicos (transportación, escenario, vestidor, audio, 
iluminación y staff) previamente establecidos, en 
el entendido que la omisión o incumplimiento de 
los mismos imposibilitan la realización de la pre-
sentación.
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danza



Año de creación: 1995
Director: Oscar Mejía Barrón

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 6

22

apokalipsis

agrupacion de danza

contemporanea de la uaeh



Esta agrupación presenta un trabajo profesional en 
danza contemporánea reconocido por la Coordinación Na-
cional de Danza. Con su trabajo coreográfico ha obtenido 
diversas becas estatales y nacionales de apoyo en produc-
ción coreográfica.

Se ha presentado en escenarios como el Centro Nacio-
nal de la Artes (CENART), el Teatro de la Ciudad de México 
Esperanza Iris y el Centro Internacional de Vinculación y 
Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co, así como en festivales nacionales como el Festival In-
ternacional Cervantino, Festival Angelopolitano de Danza 
en Puebla y Tierra de Encuentro. En su experiencia interna-
cional destacan su participación con la Compañía Rosario 
Cárdenas de La Habana, Cuba, así como en el Museo de 
la Memoria y Derechos Humanos en la Casa de Cultura de 
San Bernardo, en Santiago de Chile.
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reigen
ballet moderno de la uaeh

Año de creación: 2002
Directora: Erika Medina Hernández

Modo artístico-cultural: Danza moderna
Número de integrantes: 8
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Está integrado por alumnos y alumnas de las preparato-
rias e institutos de la UAEH. Tiene por objetivo que sus inte-
grantes cuenten con un espacio formativo y recreativo como 
ejecutantes o promotores de nuevas propuestas escénicas 
en diferentes géneros dancísticos, como el hip-hop, el jazz, la 
danza contemporánea y el folclor urbano.

Con su propuesta dancística se ha presentado en los es-
tados de Puebla, Durango y Veracruz, así como en la Ciudad 
de México, además de participar en los concursos de baile 
Ciclón Azteca e Intercolegial de Baile.

Durante su trayectoria, Reigen ha representado a México 
en eventos culturales realizados en Guatemala y Costa Rica. 
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compania de danza contemporanea de la uaeh

corporea
Año de creación: 2013

Director: Francisco Fernando Durán Barrón
Modo artístico-cultural: Danza contemporánea

Número de integrantes: 6

luz



27

La compañía se erige en un medio para profesionalizar la ejecu-
ción de la danza contemporánea profesional con jóvenes de gran-
des talentos formados y egresados de la UAEH.

Ha participado en diversos eventos como el Festival Bienal IN-
NEXO en Aguacaliestes, Xapala y Puebla, en el encuentro Nacio-
nal de Solos y Duetos en Tijuana, Baja California, en el Encuentro 
Nacional de Arte y Cultura de Querétaro, en la Muestra de Arte 
Escénico San Luis Potosí y en el Festival del Caribe Fiesta del Fue-
go Santiago, Cuba; hizo también una gira artística escénica por el 
estado de Yucatán.

La compañía ha recibido a maestros de diferentes partes del 
país y extranjeros como parte de su programada permanente de 
actualización. Entre ellos destacan Alicia Sánchez, Luis Villanueva, 
Marlene Coronel, Edy Esquivel, Mauricio Nava, Fausto Jijón y Os-
car Sánchez, entre otros, así como los maestros Marta Sponzilli, de 
Italia, Sebastián García Ferro, de España, y Malgorzata Haduch, de 
Polonia.

En 2019 fue invitada por la Coordinación Nacional de Danza del 
INBA a realizar una temporada en la Ciudad de México.



de la uaeh
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Foro 
Coreografico 

Año de creación: 2017
Director: Jorge Antonio Sánchez Arroyo

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 6
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Agrupación artística de distintas áreas que surge 
de la necesidad de expresar los sentimientos de la so-
ciedad a través de la danza contemporánea. Desde su 
creación, ha fomentado la promoción de nuevos talen-
tos con la intención de abrir espacios de difusión cul-
tural.

Durante su trayectoria ha llevado espectáculos de 
calidad al público en general, promoviendo el desarro-
llo artístico del estado de Hidalgo.



CORPUS
compania de danza de la uaeh

Año de creación: 2018
Director: Milton Uriel Onofre  Vázquez 

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 4
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Es una agrupación artística conformada por profe-
sionales de las artes escénicas que exploran distintas 
líneas de creación multidisciplinar para producir espec-
táculos de música, danza, teatro y circo. Tiene como ob-
jetivo promover y trasmitir al espectador discursos de 
carácter social que permitan la reflexión y generen una 
experiencia positiva.

Algunas de sus piezas, como Vaivén, usan la estéti-
ca mística del folclor mexicano para trasmitir, a través 
de composiciones sonoras, visuales y coreográficas, la 
búsqueda la libertad por parte del individuo, mediante la 
cual los estereotipos sociales no supongan ningún límite, 
y esta búsqueda le permita volar.
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Año de creación: 2017
Director: Joaquín Mejía

Modo artístico-cultural: Circo  y danza 
Número de integrantes: 2

fusiforme
agrupacion de la uaeh

32



Danza, circo, acrobacia, saltimbanqui y teatro son las espe-
cialidades de este dúo multidisciplinario mediante las cuales 
crean mundos propios, como en Variate, donde aprendemos la 
belleza de mirar hacia afuera y valorar al otro, o Absurdo Sísifo, 
una pieza en la que el juego, la libertad y la pasión componen la 
fórmula para hacer reflexionar.

Sus espectáculos están dirigidos a cualquier tipo público 
dispuesto a ser cautivado por hazañas increíbles e historias in-
olvidables.
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Dolunay
compania de danza arabe de la uaeh

Año de creación: 2016
Directora: Cinthya Ariadna Fuentes López

Modo artístico-cultural: Danza árabe
Número de integrantes: 6
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Esta agrupación, formada por alumnas de la UAEH 
y bailarinas externas, tiene el objetivo de transmitir 
la cultura dancística del Medio Oriente y otros bailes 
internacionales.

Dolunay busca aportar a la comunidad universi-
taria y al público en general un toque de cultura de 
otros países. Ha tenido presentaciones importantes 
en el Auditorio Gota Plata, en el Día Internacional de 
la Danza en Apan y en la Feria de la Plata en Real 
del Monte.
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folclorico

ballet
de la uaeh

Año de creación: 2014
Directora: Xail Irene Hernández Castelán
Modo artístico-cultural: Danza folclórica

Número de integrantes: 12
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Está integrado por un grupo multidisciplinario de bailari-
nes de la UAEH y tiene la intención de resaltar la danza folcló-
rica mexicana. Se ha presentado en diferentes foros, teatros 
y espacios del estado de Hidalgo, de la república mexicana y 
del extranjero, representando dignamente a nuestra máxima 
casa de estudios.

Es miembro activo de la Asociación Internacional de Fol-
clor Latinoamericano, y ha participado en el Festival Nacional 
de Folclor Vicente T. Mendoza, el Festival Internacional de 
Parejas en Costa Rica, el Festival Internacional de Folclor La-
tinoamericano en Chile y el Festival de Danza Internacional a 
la Altura de Bogotá, Colombia, entre otros.
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Compania de danza folclorica

experimental femenil de la uaeh

cihuatl
Año de creación: 2001

Directora: Maribel Ángeles Álvarez
Modo artístico-cultural: Danza folclórica

Número de integrantes: 6
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Toma su nombre de la palabra náhuatl cihuatl, que 
significa mujer. A través de sus coreografías, expresa la 
diversidad artística y cultural con que cuenta nuestro 
país.

Cíhuatl hace énfasis en la sutileza, la elegancia y la 
belleza de la mujer en cada una de sus funciones. Ha rea-
lizado presentaciones en eventos como el Festival Cultu-
ral del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), 
y en diversos escenarios de los estados de Tlaxcala y 
Querétaro, así como en teatros del estado de Hidalgo, 
como el San Francisco y el Auditorio Gota de Plata, am-
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oyohualli
compania de danza folclorica de la uaeh

Año de creación: 1978
Directora: Monserrat Castañeda Sánchez
Modo artístico-cultural: Danza folclórica

Número de integrantes: 20
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Tiene el compromiso de rescatar del folclor hidal-
guense, desarrollando en el escenario sus diversas ma-
nifestaciones de índole ritual, religioso, mítico y pagano.

Oyohualli se ha presentado en gran parte de la re-
pública mexicana, realizando funciones en importantes 
recintos como el Museo Nacional de Antropología e His-
toria y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En su trayectoria cuenta con presentaciones inter-
nacionales en países como Argentina, Belice, Colombia, 
Guatemala, Honduras y Estados Unidos.





musica



Año de creación: 2012
Director: Mario Othón Ruíz Anaya

Modo artístico-cultural: Música internacional de  
las décadas 60´s 70´s y 80´s

Número de integrantes: 2
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A lo largo de su trayectoria se han presentado en 
distintos espacios artísticos de la UAEH, como el Museo 
Casa Grande, la Sala J. Pilar Licona Olvera del Centro 
Cultural Universitario La Garza, el Pabellón Universi-
tario, y en institutos superiores y escuelas de nuestra 
máxima casa de estudios.

En 2014 presentaron un tributo a la música del gru-
po Chicago en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejora-
da, y en 2016 y 2018 fueron artistas invitados en la Feria 
Internacional del Paste en Mineral del Monte.

Además, esta agrupación ha recorrido gran parte 
del territorio hidalguense: público de Ixmiquilpan, Tula, 
Actopan y Tulancingo, entre otros municipios, ha reco-
nocido el talento de esta agrupación.
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Año de creación: 2013
Director: Rafael Ignacio González Gómez 

Modo artístico-cultural: Música internacional
Número de integrantes: 5

AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA UAEH

vintage
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Se caracteriza por tocar música internacional con un 
sentido fresco y juvenil. La fusión del trombón, la guita-
rra, percusiones y bajo eléctrico hace de ella una agru-
pación única en su género.

Vintage tiene como prioridad divulgar una de las 
disciplinas más emblemáticas y representativas de las 
Bellas Artes: la música. A lo largo de su trayectoria, ha 
llevado a la comunidad universitaria y al público en ge-
neral géneros musicales como latin jazz, swing, folclor, 
bolero, bossa nova y balada pop.
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Descripción 

Año de creación: 2016
Director: Raúl Medina Valdez

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 4
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Impulsado por egresados de la licenciatura en músi-
ca de la UAEH, este ensamble permite explorar géneros 
y ritmos tales como, jazz, flamenco, bossa nova, rumba, 
son cubano, milonga y tango, a través de una dotación 
instrumental de guitarras, bajo eléctrico y percusiones.

En su repertorio cuentan con obras representativas 
de grandes músicos, como Paco de Lucía, Compay Se-
gundo, Carles Benavent, Chick Corea y Eduardo Mar-
tín. El ensamble tiene la motivación de cultivar el arte y 
acercar la música a las nuevas generaciones.
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Año de creación: 2005
Director: Emanuel Méndez Raigoza

Modo artístico-cultural: Música afroamericana
Número de integrantes: 4
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Como resultado de su constante evolución, reúne 
el trabajo y talento particular de músicos interesados 
en la difusión de géneros musicales que van desde el 
blues y el jazz hasta el funk, la fusión y la música del 
mundo. Además, interpretan música mexicana con una 
propuesta propia. Sus integrantes logran una sinergia 
que resulta en un vasto mosaico sonoro y expresivo.

Entre las más de cuatrocientas presentaciones que 
han realizado a lo largo de su carrera, destacan su par-
ticipación dentro del Proyecto de Cántaros de Barro 
Negro, el concierto multimedia en el marco del Festi-
val Cultural Universitario del estado de Guanajuato, así 
como participaciones en la Feria Universitaria del Libro 
(FUL) y el Festival Internacional de la Imagen (FINI) de 
la UAEH.
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Año de creación: 2012
Director: Jesús Castro López

Modo artístico-cultural: Música vernácula
mexicana

Número de integrantes: 12
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Este conjunto universitario hace uso del género 
más representativo de nuestro país. Tiene el propósito 
de brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general ejecuciones de gran nivel, representando 
dignamente la música de México dentro y fuera del 
país.

Una de las características de la agrupación es el 
grado de complejidad de su repertorio, pues, además 
de concentrarse en temas tradicionales de la música 
vernácula mexicana, también puede interpretar gran-
des composiciones de música clásica así como temas 
de Glen Miller y The Beatles.

En su trayectoria destaca su participación dentro 
del Festival Internacional de Música de Cancún, así 
como en la Feria Universitaria del Libro (FUL) y el Fes-
tival Internacional de la Imagen (FINI) de la UAEH.
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Año de creación: 1990
Director: Octavio Ortega Hernández

Modo artístico-cultural: Son huasteco
Número de integrantes: 3
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Con la guitarra huapanguera, la jarana huasteca y el vio-
lín, el trío ha recorrido gran parte de la república mexicana, 
logrando la promoción, difusión y conservación de las tradi-
ciones musicales de la Huasteca hidalguense.

Gracias a sus interpretaciones, obtuvo el primer lugar en 
el Concurso de Huapango en Homenaje a Valeriano Trejo, 
en Huejutla, y en el Concurso en Honor al Maestro Nicandro 
Castillo, en Atlapexco.

Han acompañado al Ballet Folclórico del Estado de Hi-
dalgo, al Ballet del Profesor Carlos Moreno en San Francisco, 
California, al Ballet de la Maestra Silvia Lozano y a la Com-
pañía de Danza Folclórica de la UAEH Oyohualli, entre otros 
cuerpos de danza.
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Año de creación: 1998
Director: Gilberto Muñoz Mares

Modo artístico-cultural: Música folclórica
hipanoamericana

Número de integrantes: 15
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Este conjunto está compuesto por alumnas y alum-
nos de las diferentes preparatorias, licenciaturas y talle-
res artísticos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Su atuendo se compone de jubón, chaqueta ce-
ñida al busto que se viste sobre una camisa blanca, con 
puños y cuello de gran tamaño, vestimenta tradicional 
característica de los antiguos tunos.

La Tuna Universitaria Azul y Plata ha participado en 
eventos nacionales e internacionales junto estudiantinas 
de distintas regiones de México. Cuenta con cuatro pro-
ducciones discográficas y diversos reconocimientos a su 
trayectoria artística y cultural.

Gracias sus características, la agrupación se renueva 
constantemente, sin perder su calidad interpretativa.
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BANDA DE

de la uaeh

MUSICA
Año de creación: 2002

Director: Máximino Calva Pérez
Modo artístico-cultural: Banda de música

Número de integrantes: 12
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Esta agrupación cuenta con un amplio repertorio de 
danzones, temas musicales cinematográficos y de gran-
des bandas, y ha realizado diversas presentaciones en gran 
parte del territorio del estado de Hidalgo y del país, ofre-
ciendo conciertos en universidades públicas y privadas.

Acompañó al Ballet del Estado de Hidalgo en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México. En el ámbito inter-
nacional, ha realizado giras y presentaciones en Estados 
Unidos, Francia, Italia y Suiza.
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Año de creación: 2002
Director: Jesús Salaises Salas

Modo artístico-cultural: Música clásica
y folclor mexicano

Número de integrantes: 4
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Con la contundencia de una propuesta fundamental, 
Raíces muestra a la comunidad 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 contrabajo se integran al entramado 
conceptual y sonoro del grupo, consolidando un sonido sin-
gular 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 Con-
temporánea de la UAEH Apokalipsis en La Habana, Cuba, y 
Santiago de Chile.
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Descripción 

Año de creación: 2011
Director: Uriel J. Rebolledo Cruz

Modo artístico-cultural: Música clásica y fusión
Número de integrantes: 6
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Interpreta música clásica con una propuesta alternati-
va de música tradicional europea mezclada con otros gé-
neros, e instrumentos propios del folclor latinoamericano. 
También experimenta con tango, bolero, bossa nova y 
jazz, entre otros.

Se ha presentado en diferentes ediciones de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL) y del Festival Internacional 
de la Imagen (FINI) de la UAEH. Además, participó en 
el Festival Internacional Cervantino 2013 en Guanajuato, 
Guanajuato.

Entre sus logros más recientes destaca el haber sido 
seleccionados para participar en la 6ª Edición del Festival 
Internacional de Música Cancún 2018.
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Año de creación: 2001
Directora: Mylene Alvárez Moreno

Modo artístico-cultural: Música clásica
Número de integrantes: 6
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La agrupación, integrada por violines, viola, violonche-
lo y contrabajo, tiene el objetivo de acercar la cultura y 
desarrollar el gusto por la música clásica entre la comuni-
dad universitaria y la sociedad en general. 

Se ha presentado en diversas instituciones educativas, 
gubernamentales y culturales en los diferentes municipios 
del estado de Hidalgo y otros estados del país, dejando 
en alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios.
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Descripción 

coro infantil
de la uAEH

Año de creación: 2016
Director: Jesús Salaices Salas

Modo artístico-cultural: Música coral
Número de integrantes: 17
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Busca difundir la música coral en sus diferentes es-
tilos y formas, desde la antigua Europa hasta la música 
de nuestros días. Así mismo, se preocupa por transmitir 
a audiencias diversas la música tradicional mexicana en 
sus dos vertientes: cantos indígenas en las lenguas ori-
ginarias de nuestro país, así como géneros de música 
tradicional mestiza de múltiples regiones de territorio 
nacional.

Dentro de su repertorio cuenta también con música 
representativa de América Latina.

El coro puede ser acompañado por instrumentos 
de cuerda, alientos, percusión, piano y el incomparable 
aporte de los instrumentos tradicionales de México.
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Descripción 

Año de creación: 2017
Director: Gilberto Gerardo Muñoz Mares

Modo artístico-cultural: Música coral
Número de integrantes: 20
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En aras de contribuir con todos los sectores de la 
sociedad, la UAEH funda una agrupación musical para 
los adultos mayores, a fin de rescatar la música de la 
época de oro del romanticismo latinoamericano.

Sus integrantes tienen un gran desenvolvimiento en 
la técnica coral, el cual complementan con la ejecución 
de diferentes instrumentos que enriquecen cada uno de 
sus conciertos.

Con un estilo único, realizan presentaciones princi-
palmente dentro del estado de Hidalgo.
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Año de incorporación: 1999
Director: Pedro Gómez Mejía

Modo artístico-cultural: Música
vernácula mexicana

Número de integrantes: 1
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Mediante la interpretación de temas de música 
vernácula, Pedro Jaén se ha presentado en diversos 
eventos culturales.

Es invitado constantemente por el gobierno del 
estado de Hidalgo para participar en presentacio-
nes musicales organizadas por consulados mexica-
nos y federaciones hidalguenses en Estados Uni-
dos. Ha participado en programas televisivos como 
el Teletón, Adventure Extreme y Azteca Améri-
ca Chicago, y ha tenido presentaciones en países 
como Colombia y Chile.
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Año de incorporación: 2006
Directora: Teresa Sandoval Ruiz
Modo artístico-cultural: Música

vernácula mexicana
Número de integrantes: 1

72



Promotora de la cultura y el folclor nacional. Cada 
una de sus interpretaciones refleja una gran pasión y 
entrega por la música, transmitiendo a su público el 
gusto y orgullo por México.

Tere Sandoval se ha presentado en diferentes ferias, 
charreadas y palenques del estado de Hidalgo. Cuenta 
con presentaciones en diferentes estados de república 
mexicana, entre ellos Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
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Año de incorporación: 2012
Director: Alfredo Téllez López

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1
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Intérprete que promueve el rescate de la música tra-
dicional latinoamericana.

Obtuvo la Beca María Grever para Composición, fue 
semifinalista en el Concurso Nacional de la Canción Pre-
mio Armando Manzanero 2016 y 2017, y obtuvo el segun-
do lugar a nivel nacional en el Concurso de la Canción 
Educativa 2006.

Como cantautor, ha compartido escenario con Edgar 
Oceransky, Raúl Ornelas, Lila Downs y Fernando Delga-
dillo.

Ha pisado escenarios a lo largo del estado de Hidal-
go, así como en Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoa-
cán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

También ha tenido presentaciones internacionales en 
Ecuador, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos.
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julio
rico

cantautor de la uaeh

Año de incorporación: 2014
Director: Julio Américo Rico Vega

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1
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Se integra a los grupos representativos con el ob-
jetivo de difundir entre la comunidad universitaria y 
el público en general su propuesta. Obtuvo su forma-
ción musical en el Centro Cultural Universitario Víctor 
Manuel Ballesteros de la UAEH.

Su talento le ha permitido compartir escenario con 
agrupaciones y cantantes como Camila, Playa Limbo, 
Río Roma, Marco Di Mauro, Yuridia, Elefante y Julieta 
Venegas, entre otros.

Actualmente es compositor para Chucho Rincón 
Publishing y pertenece a la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SACM).
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Año de incorporación: 2014
Director: Néstor Alejandro Martínez Lara
Modo artístico-cultural: Música folclórica

y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1
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Reconocido compositor que ha tenido importan-
tes participaciones con artistas de renombre como 
Camila, Yuridia y Reyli. Colaboró con la agrupación de 
música pop Jesse & Joy en la grabación del video “Me 
voy”.

Algunas de sus composiciones han sido incluidas 
en las producciones musicales de La Internacional So-
nora Altepexana en Los Angeles, California, Estados 
Unidos, y la Banda Tzinguint-zuri. En 2016 participó 
con la canción “Escenas inconclusas” en el Festival In-
ternacional de la Canción Viña del Mar.

Néstor Alejandro ha sido ganador del primer lugar 
del International Songwriter Competition (ISC), en la 
categoría Latin, con la canción, “Último aire”, coescri-
ta con Tyna Ros.
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Año de incorporación: 2012
Directora: Rosa Elena Díaz Aguilera

Modo artístico-cultural: Soprano
Número de integrantes: 1
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La soprano mexicana se ha presentado en la Pinaco-
teca Virreinal, la Capilla de las Vizcaínas, el Colegio de 
San Ildefonso, el Templo Regina Coeli y en la Parroquia de 
Santa Prisca.

De igual forma,  ha participado en diferentes foros de la 
Ciudad de México como: el Festival del Centro Histórico, el 
Teatro de la Ciudad, la Sala Manuel M. Ponce y el Palacio de 
Bellas Artes.

Durante su carrera, ha colaborado en distintas orquestas 
de nuestro país, destacando la Orquesta Juvenil, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, la  Orquesta de la Universidad 
de Guanajuato y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH). Como solista 
realizó una gira artística en Costa Rica durante el 2015.
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TEatro



teatro
de la uaeh

Año de creación: 2002
Director: Mariano Acosta Lucas

Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo
Número de integrantes: 4
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Agrupación artística conformada por profesionales de 
arte dramático que realiza montajes escénicos contempo-
ráneos, generando espacios de reflexión sobre las artes es-
cénicas.

A lo largo de su trayectoria ha fortalecido el desarrollo 
cultural de la comunidad universitaria y del público en ge-
neral, contribuyendo a la construcción de nuevas audien-
cias para el teatro en Hidalgo. La compañía ha desarrolla-
do alrededor de veinte trabajos de teatro clásico, así como 
propuestas contemporáneas, las cuales se presentan en di-
ferentes espacios universitarios.

Ha recorrido gran parte del estado de Hidalgo y la repú-
blica mexicana. También ha presentado su trabajo en Cuba.
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Año de creación: 1975
Director: Guillermo Benjamín Cuevas Ramírez
Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo

Número de integrantes: 12

dos mas
cia titular de teatro de la uaeh

cuatro
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Es una agrupación de estudiantes, catedráticos y profe-
sionistas universitarios que realizan actividades artísticas, en 
las que encuentran una fuente de conocimiento y una forma 
de expresión y comunicación.

La compañía ha puesto en escena más de doscientas 
setenta obras desde su creación, que representan más de 
4,500 representaciones teatrales en eventos estatales, nacio-
nales e internacionales.

Más de 1,500 participantes la han integrado desde su fun-
dación, y todos ellos han contribuido a la difusión del arte 
escénico entre la comunidad universitaria y la sociedad en 
general. Complementariamente, contribuye a la generación 
de proyectos dramáticos para radio y televisión.



compania de 

teatro
de ninos y ninas 

de la uaeh

Año de creación: 2000
Directora: María del Carmen Chacón Vázquez

Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo
Número de integrantes: 12
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La agrupación busca establecer una comunicación sen-
sible con el público infantil a través del arte escénico como 
medio de expresión.

Ha realizado obras de teatro que se han representado 
en distintos foros y espacios alternativos del estado de Hi-
dalgo, y ha colaborado con el programa nacional Alas y 
Raíces, mediante la Muestra de Teatro de Niños Hecho por 
Niños.

Como parte de su trabajo, han realizado un intercambio 
con la comunidad de Acaxochitlán, Hidalgo, estableciendo 
como línea de investigación el conocimiento sobre leyen-
das y su representación.
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teatro

guinol
de la uaeh

Año de incorporación: 1998
Director: Miguel Ángel Martínez Cortés

Modo artístico-cultural: Teatro de muñecos
Número de integrantes: 2 a 8
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Esta compañía fomenta y difunde la mágica forma tea-
tral que tanto gusta a niños y adultos, escenificando obras 
que invitan al público a la reflexión sobre temas como el 
cuidado del medio ambiente, los valores morales y la equi-
dad de género.

El trabajo de este grupo está dirigido principalmente al 
público infantil, ante el cual los títeres parecieran respirar, 
temblar, sentir angustia, alegría y hasta dolor.

Los distintos personajes que integran el teatro guiñol 
logran generar empatía con el andar y la manera de ex-
presarse del público, convirtiéndolo en un espejo donde se 
descubren las más bajas pasiones y los mayores anhelos.
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titiritero de la uaeh

navarrete

azael
Año de incorporación: 2000

Director: Azael Navarrete Bautista
Modo artístico-cultural: Teatro de muñecos

Número de integrantes: 2
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Sus espectáculos proponen el uso de la imaginación 
del espectador para crear su propio discurso a partir de 
las acciones mudas del títere.

Ha colaborado en diversos montajes teatrales como 
constructor y animador de títeres. Gracias a su trabajo ha 
sido beneficiado con diversos estímulos a la creación ar-
tística por el Consejo Estatal de Cultura y Arte en Hidalgo 
(Cecultah) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ).

Se ha presentado en distintos foros estatales y nacio-
nales, entre los cuales destaca el XIX Festibaúl de Títeres, 
en Monterrey, Nuevo León.
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cia de circo contemporaneo

de la uaeh

Año de creación: 2012
Director: Christian Adán Castro Vela

Modo artístico-cultural: Teatro circense
Número de integrantes: 10
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Esta agrupación, integrada por artistas profesionales del 
teatro, música y circo, tiene el objetivo de promover la cultura 
y el arte a partir de las técnicas circenses, realizando proyec-
tos de impacto visual, social y cultural.

Surge a partir de la necesidad de expresar y mantener un 
encuentro con la comunidad universitaria y el público en ge-
neral a través de la fusión de distintas disciplinas.

Tótem cuenta con trabajos en los que ha desarrollado sus 
procesos de montaje. Ha presentado su propuesta en even-
tos como la Muestra Estatal de Teatro en Hidalgo, con la obra 
Ensayo sobre la locura, en el teatro Guillermo Romo de Vivar.

Además, ha participado en eventos internacionales en Ar-
gentina, Canadá y Brasil, así como en varios estados del país. 
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trotacielos
cia mitica de zancos de la uaeh

Año de creación: 2017
Directora:  Brenda Gissel Luna Badillo

Modo artístico-cultural: Animación en zancos
Número de integrantes: 2
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Trotacielos es una compañía integrada por artistas 
multidisciplinarios enfocados a la creación de personajes 
mitológicos y alegóricos en zancos, proyectando fantasía 
y causando asombro con herramientas como la danza, la 
música y la narrativa.

Son ideales para eventos que requieran de un toque 
único y alegre, como desfiles, festivales o convenciones.
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98

ortiz

Narrador oral de la uaeh

Año de incorporación: 2017
Director: Martín Ortiz Monroy

Modo artístico-cultural: Narración oral
Número de integrantes: 1

martin
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La imaginación se nutre a través de las narracio-
nes de este gran cuentacuentos, que por medio de 
leyendas, mitos y anécdotas de la vida cotidiana lo-
gra transportarnos a otros mundos.

Martín Ortiz surge con la intención de rescatar la 
tradición de contar historias oralmente. En su reper-
torio no hay nada tan pequeño ni tan grande que no 
pueda contar. 

Este espectáculo no está dirigido únicamente a 
un público infantil, ya que también pueden divertirse 
jóvenes y adultos.



leyendero
de la uaeh

Año de incorporación: 2017
Director: Miguel Ángel Martínez Cortés
Modo artístico-cultural: Narración oral

Número de integrantes: 1
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Personaje creado con la intención de promover 
y difundir la narración oral. A través de su potente 
y hueca voz, nos invita a recrear en la imaginación 
leyendas donde los hechos naturales, sobrenatu-
rales o una mezcla de ambos crean una narración 
fantástica.

Orientado principalmente al público infantil y 
juvenil, se ha presentado en espacios universitarios 
y en diferentes municipios de Hidalgo.

Entre su repertorio se encuentran leyendas 
como “La Confesión”, “La Monja”, “La Hacienda 
Embrujada”, “La Llorona” y “La Niña de las Mone-
das de Oro”, entre otras. 
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La División de Extensión de la Cultura de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo rinde homenaje a José José a través de este 
espectáculo con más de 60 artistas en escena que buscan deleitar a 
jóvenes y adultos con un vasto programa que abarca la trayectoria 
artística de nuestro muy querido Príncipe de la Canción, y congrega 
a varios de los grupos representativos de nuestra máxima casa de 

h o m e n a j e 
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Espectáculo con más de 100 artistas en escena de los grupos 
representativos de la UAEH, que nos regalan un viaje a través 
de cuatro estados de nuestro hermoso país. Danza y música se 
unen para ofrecernos exquisitos pasajes de la región huasteca 
de Hidalgo, los sones y bombas de Yucatán y Veracruz, así como 
el bravío Jalisco.
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MAYOR INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE GRUPOS ARTÍSTICO - CULTURALES 
REPRESENTATIVOS DE LA UAEH

Dirección de Promoción Cultural
Centro Cultural Universitario “La Garza“
Ex-torre Administrativa 3er. piso
Calle Abasolo 600, Colonia Centro
Pachuca de Soto Hidalgo.
CP. 42000

https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_ext/promocion/

+52 (771) 71 72000 ext. 1226

dpc.uaeh@gmail.com

@cultura.uaeh

@CulturaUaeh
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CRÉDITOS

lic. marco antonio alfaro morales
coordinador de la división de extensión de la cultura

m.e. elvia yanet sierra vite
directora de promoción cultural

l.a.e. oscar mejía barrón
responsable del departamento de grupos representativos

l.a.v. israel campos nava
diseño gráfico y fotografía

l.c.c. carlos eduardo santamaria pérez  
fotografía
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