
TALLER PRESENCIAL: ELABORACIÓN DE CATRINAS CON TÉCNICAS DE CARTONERÍA
El Complejo Cultural Universitario BUAP invita a jóvenes mayores de 12 años y adultos en general a participar en el taller Elabora-
ción de catrinas con técnicas de cartonería, que consta de 10 sesiones diarias de 2 horas cada una. Asiste al CCU con las medidas 
de protección necesaria (cubrebocas KN95 y gel antibacterial) y el siguiente material: una bola de unicel del número 4 o 5, dos 
barras de plastilina, pegamento blanco, papel periódico, papel manila, una cartulina de preferencia mina gris, pintura acrílica de 
tu preferencia, pinceles del número 1,2 y 3, una brocha del número 1, laca transparente y 5 metros de alambre retorcido. 
Inscripciones: abiertas hasta el 18 de octubre de 2021.
Fecha del taller: del 18 al 29 de octubre de 2021. 
Hora: 17:00 h. 
Lugar: Centro de Convenciones del CCU BUAP.
Costo: $300 pesos. No incluye materiales. Nos reservamos el derecho de cancelar o posponer cualquier curso por razones de cupo. 
Solicita tu ficha de registro y los datos bancarios correspondientes al correo parque.ajedrez@correo.buap.mx, realiza tu pago, lle-
na el registro devuelve al mismo correo el documento junto al comprobante de pago.  

9° FESTIVAL ANGELOPOLITANO DE DANZA-PUEBLA 2021
Desde el año 2012 la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU se propuso la realización del Festival Angelopolitano de Dan-
za (FAD) como punto de encuentro estatal y nacional para la reflexión y análisis dancístico, la ampliación de la experiencia forma-
tiva, profesional y de vinculación. El FAD ha contado con la participación creciente en cada una de las actividades que en él se han 
desarrollado.
En esta emisión el 9°Festival Angelopolitano de Danza-Puebla 2021 se llevará a cabo de manera virtual, hecho que permite acer-
car a un mayor número de espectadores el trabajo de las compañías participantes, así como garantizar la asistencia remota a los 
talleres que serán impartidos.

FUNCIONES FAD PUEBLA 2021
“Nuestra pandemia”
Presenta: Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU
Fecha: lunes 18 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 h. 
“Casi un párrafo”, “Habitando”
Presenta: TRIPULANTES Organización Creativa
Fecha: martes 19 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 h. 
“Laberintos y mujeres de humo”
Presenta: Ma, espacio de danza
Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 h. 
“TOC” (propuesta #51), “ORGÁNICO” (propuesta #46) y “DOS PASOS” (propuesta #43)
Presenta: Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria 
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 h. 
“20 años: Campos Blancos”
Presenta: ÚLTIMO TREN Danza Escena 
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 19:00 h. 
Las transmisiones se llevarán a cabo a las 17:00 horas por TV BUAP 18.1 y a las 19:00 horas por las redes sociales de @ccubuap y @
codacobuapccu 
Eventos gratuitos. Para más información envía un mensaje al correo ccu.codaco@correo.buap.mx 

CICLO DE CINE ESTRENO
La Llorona 
Año: 2019. País: Guatemala.  Director: Jayro Bustamante. Duración: 97 min.
Con las palabras “si lloras, te mato” resonando aún en sus oídos, Alma y sus hijos fueron asesinados en el conflicto armado de 
Guatemala. Treinta años después, se abre una causa penal contra Enrique Monteverde, un general retirado que estuvo al frente 
del genocidio. Pero el juicio donde es condenado es declarado nulo y él es absuelto. Entonces, el espíritu de “La Llorona” se libera 
para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos. Por las noches, el ex-militar comienza a escucharla llorar, y su mu-
jer y su hija creen que está sufriendo accesos de demencia senil.  
Fecha: del jueves 21 al domingo 24 / del jueves 28 a domingo 31 de octubre de 2021. 
Hora: 17:00 y 19:00 h.
El gran cuento de los osos 
Año: 2019. País: Francia.  Director: Lorenzo Mattotti. Duración: 82 min.
Todo comienza cuando Tonio, el hijo del Rey Oso, es capturado por un grupo de cazadores en las montañas sicilianas. Cuando 
el duro invierno amenaza a su pueblo con la inanición, el Rey Leoncé decide invadir el reino en el que viven los hombres. Con la 
ayuda de su ejército y de un poderoso mago, el Rey logra encontrar a su hijo Tonio. Sin embargo, pronto descubren que los osos no 
están destinados a vivir en la tierra de los hombres.  
Fecha: del jueves 04 a domingo 07 de noviembre de 2021. 
Hora: 17:00 y 19:00 h.
Lugar: Salas de Cine CCU BUAP.
Costo: $40 pesos entrada general. Boletos en taquillas del CCU. El uso de cubrebocas es obligatorio para el acceso.

PROGRAMACIÓN CCU EN CASA
Las Compañías Artísticas del CCU BUAP transmiten diferentes presentaciones de danza, música y teatro a través de www.Face-
book.com/CCUBUAP con el propósito que las familias puedan disfrutarlos desde la comodidad de su hogar. Esta semana presen-
tan:
“Make you feel my love”
Yami Saldanha, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU interpreta el éxito de la cantante británica Adele ¡No te los pierdas! 
Fecha: miércoles 20 de octubre de 2021. 

CARTELERA CULTURAL CCUBUAP
Del 18 al 24 de octubre de 2021



Hora: 17:00 h.
Tejidos Latinoamericanos en movimiento: Perú
Entre hilos y tejidos, entre puntada y puntada la Compañía de Danza Contemporánea BUAP-CCU ofrece desde el alma sus pro-
puestas y llega hasta sus hogares compartiendo y expresando el trabajo que hacen los grandes tejedores de América Latina. A 
cargo de Ángel de Jesús Hernández López, intérprete y bailarín de la CODACO. 
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Hora: 17:00 h.
Recordando a Jorge Negrete
El tenor José Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU, rinde homenaje a uno de los íconos de la música ran-
chera mexicana, referente del cine de oro: Jorge Negrete “El charro cantor” 
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 18:00 h.
Bailamos desde casa “Chotis Chihuahua Alegre”
El Ballet Folklórico BUAP CCU presenta su temporada virtual de Bailamos desde casa, con la ejecución dancística de una pareja 
de bailarines quienes representan un baile característico del norte de México.
Fecha: viernes 22 de octubre de 2021.
Hora: 18:00 h.
Complacencias para mi público querido
El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU ¡en vivo!
Fecha: sábado 23 de octubre de 2021.
Hora: 21:00 h.
Lugar: www.Facebook.com/CCUBUAP 
Entrada gratuita

FIESTA DEL CINE DE ANIMACIÓN 
Las golondrinas de Kabul
Año: 2019. País: Francia.  Director: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec. Duración: 80 min.
Verano de 1998, los talibanes entran en un Kabul en ruinas. Mohsen y Zunaira son jóvenes y se aman profundamente. Pese a la 
violencia y miseria cotidianas, aún creen en el futuro, pero Mohsen comete un acto insensato que cambiará radicalmente sus 
vidas.  
Funciones: viernes 22 de octubre de 2021, 17:00 h / sábado 23 de octubre de 2021, 12:00 h.  
Joseph
Año: 2020. País: Francia.  Director: Aurel. Duración: 81 min.
Febrero de 1939. El gobierno francés, sobrepasado por la llegada de los republicanos españoles que huyen de la dictadura 
franquista, acaba metiéndolos en campos de concentración. Dos hombres separados por las alambradas van a hacerse amigos. 
Uno es gendarme, el otro dibujante. De Barcelona a Nueva York, la verdadera historia de Josep Bartolí, luchador antifranquista 
y excepcional artista.  
Funciones: viernes 22 de octubre de 2021, 19:00 h / domingo 24 de octubre de 2021, 15:00 h.  
El Estado contra Mandela y los otros
Año: 2018. País: Francia.  Director: Nicolas Champeaux, Gilles Porte. Duración: 95 min.
En la historia de la lucha contra el Apartheid, surge en primer lugar el nombre de Nelson Mandela, que habría cumplido cien 
años este año. Mandela se dió a conocer durante un proceso histórico, en 1963 y 1964. En el banquillo de los acusados, ocho de 
sus compañeros de lucha se exponen también a la pena de muerte. Frente a un fiscal fanático, deciden juntos convertir el proce-
so de tribuna anti-Apartheid. Los archivos sonoros, recién publicados, nos permitirán vivir más íntimamente este terrible pulso.
Funciones: sábado 23 de octubre de 2021, 17:00 h / domingo 24 de octubre de 2021, 17:00 h.  
Funan
Año: 2019. País: Francia.  Director: Denis Do. Duración: 84 min.
Chou lleva una vida tranquila en Phnom Penh hasta que una mañana la guerrilla de Kmer Rouge sumerge a Camboya en el ho-
rror. La población es deportada a los campos y Chou se ve obligada a sufrir cuando su hijo de 4 años es secuestrado. Su mundo 
se viene abajo pero no pierde la esperanza.  
Funciones: sábado 23 de octubre de 2021, 19:00 h / domingo 24 de octubre de 2021, 19:00 h.  
Lugar: Salas de Cine CCU BUAP.
Entrada libre. El uso de cubrebocas es obligatorio para el acceso.

8° ENCUENTRO NACIONAL UNIVERSITARIO DE BAILE FOLKLÓRICO EN PAREJAS
Con el objetivo de dar continuidad al Encuentro Nacional Universitario de Baile Folklórico en Pareja, el Ballet Folklórico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Complejo Cultural Universitario, organizan de manera VIRTUAL la octava 
edición de este encuentro que ha fortalecido los lazos de trabajo entre grupos representativos de instituciones educativas de 
nivel superior. Con este encuentro virtual pretendemos una vez más resaltar el trabajo artístico de los grupos participantes pro-
venientes de Guadalajara, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Guerrero ¡y más! 
Fecha: sábados 23 y 30 de octubre de 2021.
Hora: 18:00 h.
Lugar: transmisiones a través de Facebook y YouTube del Ballet Folklórico BUAP.
Evento gratuito. Más información al correo ccu.folklor@correo.buap.mx o al teléfono 229 55 00 ext. 2673.

CONVOCATORIAS
TALLERES ARTÍSTICOS DE INVIERNO 2021

Buscando fomentar la creatividad mediante actividades artísticas, los Talleres Artísticos del Complejo Cultural Universitario 
BUAP ofrecen una amplia oferta este otoño-invierno para todas las personas mayores de 16 años.
Talleres en línea
• Guitarra Nivel I: lunes y miércoles 16:00 a 17:00 h.
• Guitarra Nivel II: lunes y miércoles 17:00 a 18:00 h.
• Álbum floral. Dibujo y acuarela: martes 9:00 a 11:00 h.
• Luz y sombra en el dibujo: martes de 11:30 a 13:30 h.
• Acuarela técnicas básicas: jueves 16:00 a 18:00 h.
• Acuarela paisaje urbano: jueves 10:00 a 12:00 h.
• Ilustración de animales, técnica mixta (acuarela y tinta china): jueves 17:00 a 19:00 h.
• Pintura al óleo básica: miércoles 16:00 a 18:00 h.



• Pintura al óleo flora y fauna: miércoles 18:00 a 20:00 h.
• Iniciación en técnica mixta (óleo y acrílico): martes 17:00 a 19:00 h.
• Introducción al pastel: lunes 16:30 a 18:30 h.
• Dibujo estilo cómic. Anatomía humana: martes 17:00 a 19:00 h.
• Dibujo estilo cómic. Diseño de personajes: miércoles 17:00 a 19:00 h.
• Técnicas básicas de dibujo: martes 16:00 a 18:00 h.
• Estudio del color en técnica gráfica: jueves 16:00 a 18:00 h.
• Lettering Nivel I: martes 17:00 a 19:00 h.
• Caligrafía: miércoles 17:00 a 19:00 h.
• Fundamentos en ilustración digital: lunes 16:00 a 18:00 h.
• Ilustración digital para personajes: jueves 16:00 a 18:00 h.
• Introducción a las herramientas de edición de video con After Effects: miércoles 17:00 a 19:00 h.
• Animación 2D para redes con After Effects: miércoles 10:00 a 12:00 h.
• Principios de composición y retoque de imagen con Photoshop: lunes 10:00 a 12:00 h.
• Retoque digital para fotógrafos con Photoshop: Lunes 17:00 a 19:00 h.

Talleres sistema híbrido 
(Clases teóricas en línea y prácticas en distintas zonas de la ciudad de Puebla, siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo 
permita)
• Fotoclick, el móvil la mejor herramienta: miércoles 18:00 a 20:00 h.
• Manejo de cámara fotográfica: viernes 18:00 a 20:00 h.
• Fotografía. Composición y otros secretos: jueves 18:00 a 20:00 h.
• Técnicas fotográficas: sábado 9:00 a 11:00 h.
Las prácticas de los siguientes talleres se realizarán en fines de semana:
*Fotografía. Introducción al retrato: lunes 17:00 a 19:00 h.
*Fotografía de acción: martes 17:00 a19:00 h.
*Fotografía creativa: miércoles 17:00 a 19:00 h.
*Fotografía urbana: jueves 17:00 a 19:00 h.
Inscripciones: del 13 de septiembre al 16 de octubre de 2021.
Duración de los talleres: 18 de octubre al 11 de diciembre de 2021.
Lugar: Plataformas en línea.
Costo: $600 pesos, pago único. No incluye materiales. Cada taller requiere de un mínimo de alumnos para su apertura, cupo li-
mitado. Solicita el formato de inscripción al correo talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx, realiza el pago en el banco solicitado 
y reenvía a la dirección de correo el comprobante de pago.  

TALLERES VIRTUALES FAD 2021
El 9°Festival Angelopolitano de Danza-Puebla 2021 ofrecerá talleres en línea para que las personas dedicadas a la danza, las ar-
tes escénicas y público en general, aprendan sobre edición de video e iluminación, dos herramientas que han tomado un papel 
fundamental para la producción escénica durante la pandemia.
Taller: Edición de video y sonido
Imparte: Oswaldo Valdovinos 
Fecha: del 25 al 29 de octubre de 2021
Hora: de 18:30 a 20:00 h. 
Taller: La iluminación para la escena, herramientas y diseño
Imparte: Mtro. Gregorio Trejo
Fecha: 03, 04 y 05 de noviembre de 2021 de 18:00 a 20:30 h. / 06 de noviembre de 09:00 a 11:30 h. 
Costo: $100 pesos. Cupo máximo de 2 grupos con 20 personas cada uno.
Pregunta por más detalles al (222) 229 55 00 Ext. 2656 de lunes a viernes de 09:30 a 16:00 h; o escribe al correo codaco.ccu@
correo.buap.mx 

SEGUNDA MUESTRA: OFRENDA ENCARNADA, HOMENAJE POR LO QUE YA NO ESTÁ
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del CCU BUAP y la Compañía Titular de Teatro BUAP CCU invitan al 
público en general a participar en la segunda muestra “Ofrenda encarnada, homenaje por lo que ya no está” homenajeando 
mediante el performance, la narrativa, el movimiento y la palabra, a personas, movimientos, o símbolos de aquellos que ya no 
se encuentran con nosotros, a través de la ritualidad de la ofrenda y el maquillaje artístico de las catrinas mexicanas.
Los participantes tendrán un espacio asignado de 2x2 m para presentar su ofrenda encarnada en el Andador Cultural del CCU y 
tendrán la oportunidad de realizar su performance con una duración de 1:00 a 3:00 minutos. Se tomará en cuenta: el maquilla-
je, vestuario, accesorios, utilería, el performance/narrativa, o pequeña escenografía que vista su pieza. ¡Habrá premios a los 3 
primero lugares!
Inscripciones: hasta el 27 de octubre de 2021.
Fecha del concurso: 29 de octubre de 2021.
Hora: de 16:00 a 18:00 h.
Lugar: Andador Cultural del CCU BUAP.
Inscríbete al correo ccu.coteatro@correo.buap.mx anexando el nombre del participante, título de la ofrenda encarnada y una 
breve descripción del concepto. Cada participante es responsable de llevar todo su material para exponer su ofrenda encarna-
da.

__________________________________________________
Más información en http://www.complejocultural.buap.mx/ 

Redes sociales Facebook, Instagram y Twitter @ccubuap.
Teléfono: 222.229.55.03


