DANZA

TEATRO

MÚSICA

LITERATURA

DEPORTE

EXPOSICIONES

CARTELERA UNIVERSITARIA

Del 22 al 28 de Agosto de 2016

MUSEO DE MINERALOGÍA
SALA “DR. J. PILAR LICONA OLVERA”

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA
Edificio central abasolo No. 600, col. centro

PACHUCA DE SOTO, HGO.

LUNES A VIERNES
09:00

AM

- 04:30 pm

ENTRADA LIBRE
ENTRADA LIBRE

6203.99 - Mineralogy Exposition

GALERÍA DE LA SALA “DR. J. PILAR LICONA OLVERA”

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA
Edificio central abasolo No. 600, col. centro

PACHUCA DE SOTO, HGO.

LUNES A VIERNES
09:00

AM

- 04:30 pm

ENTRADA LIBRE
6203.09 - Sculpture

Dirección de Ediciones y Publicaciones
CONVOCA

Libre
Evento de presentación de laEntrada
XXVIII
Feria del Libro de Antropología e Historia
en la que la UAEH participará del
22 de septiembre al 03 de octubre
con su fondo editorial.
Auditorio Tláloc. INAH, Cd. de México.
Miércoles 24
17:00 horas
Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Ediciones y Publicaciones

6203.99 Reading

Entrada Libre

Entrada
Libre
Exhibición del Fondo Editorial
Universitario
y “Red al Texto” en el marco de la 29 Edición
de la Feria del Libro UAEH
Polideportivo Universitario “Carlos Martínez Balmori”,
de Ciudad del Conocimiento, Mineral de la
Reforma, Hgo.
Del 26 de Agosto al 04 de Septiembre
09:00 hrs. a 21:00 horas
Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Ediciones y Publicaciones

SINOPSIS

Con motivo de la XXVIII edición de la Feria del
Libro de Antropología e Historia a celebrarse
del 22 de septiembre al 03 de octubre de 2015,
se llevará a cabo un evento de presentación de
la FILAH en el cual se informará de las
principales
actividades
académicas
y
culturales que se ofrecerán a todos los
visitantes, además de dar a conocer a las
editoriales que participarán durante los días de
la feria. Se tiene especial interés por parte de
los coordinadores el impulsar la asistencia de
los estudiantes de distintos niveles, para lo cual
se han convocado representantes de
instituciones académicas de nivel medio
superior y superior a fin de motivar la difusión
de la feria entre la población académica de
dichas instituciones, de igual manera se harán
entrega de materiales a los expositores con
información para el montaje, desmontaje y todo
lo relacionado con su permanencia durante
dicho evento.

SINOPSIS

Se pondrán en exhibición más de 1000 Títulos
de interés para los asistentes académicos,
alumnos y público en general en sus distintas
áreas del conocimiento: Ciencias Sociales,
Ciencias
Biológicas,
Ciencias
de
la
Comunicación, Literatura, temas regionales,
Salud, Ciencias Políticas, Derecho, Educación,
entre otros; mismos que serán representativos
de 18 instituciones universitarias de la
República Mexicana que conforman la Red al
Texto y de la cual la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo forma parte.

6203.99 Reading

Entrada Libre

Museo Casa Grande de la UAEH
CONVOCA

SINOPSIS

Presentación
Ensamble sotomayor

Museo Casa Grande, Iturbide No. 6 Col. Centro, Mineral
del Monte, Hgo.

Sábado 27
12:00 horas

Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de Museo Casa Grande

Con la intención de brindar a toda la
comunidad, la oportunidad de apreciar el gran
talento artístico que la UAEH tiene en sus
grupo representativos e invitados especiales,
Museo Casa Grande se convierte en el recinto
encargado de mostrar a la sociedad en general
diversas
presentaciones
artísticas.
El
ensamble esta formado por Rubén Omar
Ángeles Rodríguez y María del Carmen Díaz
González, quienes son egresados del Instituto
de Artes de la UAEH. El ensamble busca
recopilar los grandes clásicos del rock y del
metal pero con un toque clásico, haciendo
interpretaciones de arreglos para 2 chelos, de
estos grandes temas, entre ellos temas del
grupo Metalica.

6203.06 Music

Entrada Libre

Presentación
Sones Jarochos: Jesús Salaices Guitarra
y Enid Yael Hernández: flauta

Museo Casa Grande, Iturbide No. 6 Col. Centro, Mineral
del Monte, Hgo.

Domingo 28
12:00 horas

Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de Museo Casa Grande

6203.06 Music

Entrada Libre

SINOPSIS

Con la intención de brindar a toda la
comunidad, la oportunidad de apreciar el gran
talento artístico que la UAEH tiene en sus
grupo representativos e invitados especiales,
Museo Casa Grande se convierte en el recinto
encargado de mostrar a la sociedad en general
diversas presentaciones artísticas. El maestro
Jesús Salaices realizó sus estudios musicales
de guitarra en la ciudad de México en la
escuela nacional de música bajo la dirección
del maestro Fernando Cruz, realizó cursos de
interpretación de la música antigua de guitarra
con el maestro Eloy Cruz, también realizó
estudios de música tradicional de México con
el maestro Guillermo contreras arias. Se ha
dado a la investigación y difusión de la música
de guitarra y música tradicional de México,
obteniendo la beca FONCA para el rescate de
las tradiciones musicales de la costa chica del
estado de Guerrero. Enid Yael es una joven
alumna del instituto de Artes de la UAEH, quien
además de la flauta también toca la guitarra y
el violonchelo, el ensamble tiene algunos
meses de haberse formado y se ha convertido
en uno de los ensambles más importantes
entre alumnos y maestros. Este recital, es
dedicado a los sones jarochos de nuestro país,
dando un recorrido geográfico- musical a este
bello estado de la Republica.

Orquesta Sinfónica de la UAEH
CONVOCA

Orquesta Sinfónica de la UAEH
4º Concierto - 2º Temporada “Fantasía del Universo”

Aula Magna - Alfonso Cravioto Mejorada - CEUNI,
Av. Universidad S/N Col. Santiago Jaltepec,
Mineral de la Reforma, Hgo.
Viernes 26

Convoca la División de Extensión de la Cultura a través
de la OSUAEH.

6203.06 Music

Mayores informes al tel. 71 72000
Ext. 3031

SINOPSIS
La Orquesta Sinfónica de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo A.C. presenta
cada semana un Concierto como parte de su
Segunda Temporada de Conciertos “Noches
de Orquesta, volaremos sin movernos”, bajo la
dirección del Mtro. Gaétan Kuchta.
Programa: Obertura Cockaigne - E. Elgar,
Fantasía on Greensleeves - V. Williams y
Fantasía del Universo - Francisco de Paula
León Olea.

