DANZA

TEATRO

MÚSICA

LITERATURA

EXPOSICIONES

DEPORTE

CARTELERA UNIVERSITARIA

Del 20 al 26 de Febrero de 2017

EXPOSICIÓN

Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Museo Casa Grande, Iturbide No. 6 Col. Centro,
Mineral del Monte, Hgo.

6203.99 - Exposition

ENTRADA LIBRE

Exposición colectiva

INTERLUDIO

GALERÍA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA
Abasolo No. 600, col. centro, Pachuca de Soto, Hgo.

Lunes a Domingo
10:00 a 18:00 hrs.

6203.99 - Exposition

ENTRADA LIBRE

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

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA
Abasolo No. 600, col. centro

PACHUCA DE SOTO, HGO.

LUNES A DOMINGO
10:00 a 18:00 hrs.

ENTRADA LIBRE
6203.09 - Sculpture

Dirección de Promoción Cultural
CONVOCA

SINOPSIS

Danzón
Ensamble Universitario Leví

Centro Cultural Universitario Dr. Víctor Manuel Ballesteros
García ,Morelos 704, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.

Miércoles 22
18:00 horas
Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Promoción Cultural.

Es un ritmo y un baile de origen cubano que
forma parte de la música tradicional de Cuba.
Su origen musical proviene de otro género
cubano llamado de dos diferentes formas
Habanera o Danza criolla. El danzón fue
creado por el compositor matancero Miguel
Failde y Pérez, en 1879. En Cuba se interpreta
con mayoría de instrumentos de viento, con
flauta, violines, timbales y percusión cubana.
Entre los subgéneros que posee se encuentran
el Danzonéate, el Mambo y el Cha Cha Chá.
Es considerado el baile nacional.

6203.02 Dance

Entrada Libre

Colectivo Artístico-Deportivo
“Pulso En Trance”

Centro Cultural Universitario Dr. Víctor Manuel Ballesteros
García ,Morelos 704, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.

Jueves 23
18:00 horas
Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Promoción Cultural.

SINOPSIS

Entonces, esto comienza como una
experiencia real…Los bailarines, a los que
conocemos como “Corceles pura sangre”
pretenden de los demás un movimiento
perfecto, diseñado exclusivamente para ellos,
de acuerdo a su forma, a su andar, a su
naturaleza, pero ¿Qué pasaría si un Sapo, una
Serpiente y una Araña se vieran exigidos al
trabajo del Corcel? En lugar de seguir un
camino dictado por los demás, generarían un
movimiento tan perfecto como aquel, pero con
la autenticidad de su propio Ser.

6203.02 Dance

Entrada Libre

Cía. Titular de Teatro de la UAEH 2+4
presenta: Grupo de Teatro “Gansos” Prepa 3
Obra: El Árbol De Humo
De Sabina Berman
Dirección Escénica: Sergio Nava

SINOPSIS

Entre juegos, risas y un poco de llanto, cuatro
niños: Claudia, Camila, Rodrigo y Almendrita,
se preguntaban por qué el parque, donde
habían jugado desde siempre, había cambiado
sus colores y su aspecto florido.

Teatro “La Garza” Centro Cultural Universitario “La Garza”
Abasolo 600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.

Viernes 24
19:00 horas

6203.10 Theatre

Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Promoción Cultural.

Entrada Libre

Compañía Titular de Teatro de la UAEH 2+4
Obra: Los Pasos De Lope
De: Lope de Vega
Dirección escénica: Guillermo B. Cuevas

Teatro “La Garza” Centro Cultural Universitario “La Garza”
Abasolo 600, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo.

Domingo 26
18:00 horas

6203.10 Theatre

SINOPSIS

Los pasos son breves piezas dramáticas de
carácter cómico y satírico basadas en una
única situación. El desarrollo argumental
(propiamente no existe trama argumental) está
reducido a una mínima intriga o anécdota de
carácter puramente verbal muchas veces:
errores, torpezas, burlas, engaños, amenazas
etc. La acción de estas pequeñas escenas
queda casi siempre reducida a una broma que
gastan a un bobo o criadillo, como en La tierra
de Jauja.

Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Promoción Cultural.

Entrada Libre

Dirección de Educación y Promoción Deportiva
CONVOCA

Partido del equipo de Fútbol Profesional
Garzas vs Celaya

Complejo Deportivo Revolución Mexicana, Jaime Nuno s/n,
Colonia Periodistas, C.P. 42060 Pachuca de Soto, Hgo.
Viernes 24

SINOPSIS

El equipo de Segunda División se encuentra
empatado con tres equipos del grupo 2, con 8
puntos, con 5 juegos jugados, 2 ganados, 1
perdido, 2 empatados. Su próximo juego será
contra Cuatetes Acapulco, el día viernes 10 de
marzo a las 12.00 hrs. en el Complejo
Revolución Mexicana.

12:00 horas
La División de Extensión de la Cultura a través de la
Dirección de Educación y Promoción Deportiva.

6202.99 Soccer

Entrada Libre

Museo Casa Grande de la UAEH
CONVOCA

Presentación
Camerata de Cuerdas de la UAEH

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

Sábado 25
12:00 horas

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

6203.06 Music

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. La Tuna
Universitaria tiene trece años de creación en la
UAEH en el taller de Canto y Guitarra Popular,
la cual está compuesta por alumnos de las
diferentes preparatorias de nuestra Institución,
así como de licenciatura y talleres libres. Ha
participado en eventos nacionales e
internacionales en compañía de estudiantinas
de distintos Estados. Cuanta con cuatro
producciones discográficas y diferentes
reconocimientos a lo largo de su trayectoria
artística y cultural. Este grupo representativo
universitario se renueva constantemente sin
perder su calidad interpretativa.

Entrada Libre

Presentación
Cuarteto de guitarras Oblivión

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

Domingo 26
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 Cuarteto
Oblivión, nace en 2016 como consecuencia de
la búsqueda de nuevas formas de enriquecer
el trabajo artístico, docente y de investigación,
que realizan en el campo de la guitarra de
concierto cada uno de sus integrantes y
teniendo como antecedente el trabajo en
distintos grupos de música de cámara . Con
una sólida formación musical y trayectoria
artística, son características comunes a sus
miembros, quienes en forma individual se han
presentado en distintos foros y festivales
nacionales e internacionales, como el Palacio
de Bellas Artes, la Sala Julian Carrillo, La Sala
Silvestre Revueltas, La Sala Carlos Chávez,
etc, además de presentaciones
en el
extranjero,
principalmente
Europa,
Norteamérica y Sudamérica.

Orquesta Sinfónica de la UAEH
CONVOCA

Orquesta Sinfónica de la UAEH
5º Concierto - 1º Temporada “Concierto de Gala con Darrell Ang “

Aula Magna “Alfonso Cravioto Mejorada”, CEUNI
Av. Universidad S/N Col. Santiago Jaltepec,
Mineral de la Reforma, Hgo.
Viernes 24
18:30 hrs.
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. se ha
consolidado como la máxima embajadora
cultural de nuestra casa de estudios.
Actualmente, está integrada por 66 músicos
profesionales y 14 becarios bajo la dirección
artística del Mtro. Gaétan Kuchta. Este 2017
celebra 20 años de creación y como parte de
los festejos se engalanará con la participación
de notables directores huésped y solistas de
reconocimiento nacional e internacional en
cada uno de sus 19 conciertos. Director
huésped: Darrell Ang es Director musical de la
Orquesta Sinfónica de Bretaña desde 2012,
fue hasta hace poco Joven Director Asociado
de la Orquesta Sinfónica de Singapur y
Director Musical de la Orquesta Nacional de la
Juventud de Singapur. Solistas: Fernando
Saint Martín, pianista (Director general de
Música de la UNAM y Nana Babaeva, violinista
(Co-Concertino de la Orquesta del Estado de
México).
Programa: Concierto para piano, violín y
orquesta - Felix Mendelssohn y Sinfonía No. 2
- Jean Sibelius.

Dirección de Ediciones y Publicaciones
CONVOCA

Programa EditorialMente porEntrada
Garza TV Libre
presentando el libro:
“Ingeniería financiera, bonos, acciones y
derivados” a cargo de
Gilberto Pérez Lechuga

http://garzatv.uaeh.edu.mx/editorialmente/
Martes 21
12:00 horas

6203.99 Reading

Convoca La División de Extensión de la Cultura a través
de la Dirección de Ediciones y Publicaciones

Entrada Libre

SINOPSIS

Esta obra tiene como finalidad presentar de
manera concisa y atractiva, las técnicas de
vanguardia para la valuación de diversos
activos y la estimación de curvas de
rendimiento asociadas a bonos con diferentes
características, así como proveer los
desarrollos recientes sobre la identificación,
medición y control de diversos riesgos. El reto
es llevar de la mano al lector por un camino
ameno, lleno de intuición y explicaciones
didácticas que enriquezcan sus conocimientos
sobre distintos temas financieros. Una
característica esencial de este libro es el uso
de un lenguaje concreto y claro, sin descuidar
el rigor científico y, busca también proporcionar
al lector los instrumentos analíticos y
tecnológicos necesarios para desempeñarse
como un profesional con los más altos
estándares en el manejo de modelos
matemáticos, herramientas de análisis y
metodologías de valuación en el área
financiera. Para ello, el contenido de esta obra
proporciona múltiples aplicaciones y ejercicios
ilustrativos, los cuales varían en grado de
dificultad, desde los muy sencillos, hasta los
que llegan a ser todo un desafío para el lector,
en la mayoría de ejercicios se incluyen sus
soluciones.

