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Notas culturales
El Teatro Camilo Torres un
centro de expresión
universitaria
Este año se presentarán en el Teatro
Camilo Torres las más diversas
actividades institucionales, académicas,
artísticas y gremiales del Alma Máter.
Hasta la fecha el teatro ha sido
reservado para tres inducciones de
estudiantes nuevos, dos grados, cinco
semilleros, un curso de música sobre el
método Orff, tres congresos nacionales:
de física, infectología e historia de
Colombia;
un
coloquio
de
investigación, un ciclo de conferencias
sobre gestión ambiental y un encuentro
de ingeniería sanitaria. También se han
programado
seis
asambleas
de
estudiantes, empleados, trabajadores y
profesores, y se proyectarán 168
funciones de cine, 33 de teatro y danza,
30 de música y la instalación y clausura
de la Escuela de Poesía.
Actualmente el teatro es atendido por la
licenciada Mary Pérez, el técnico de
luces Harold Ramírez, cinco auxiliares
administrativos y el apoyo logístico de
los guías culturales de la Universidad.
Su capacidad es de 1.260 sillas y posee
un aforo completo, un sistema de
iluminación con una consola de sesenta
canales y treinta reflectores, una consola
de sonido con veinticuatro canales y
doce
micrófonos,
una
pantalla,
proyectores de 35 mm. y elementos
básicos para protocolo disponibles para
los usuarios.
La administración del teatro informa a
la comunidad universitaria sobre la
disponibilidad de algunas fechas y
horarios para la programación de otras

actividades y solicita a los usuarios
presentar varias opciones para facilitar
la inclusión de los eventos en el
calendario.
Hasta el martes 4 de este mes están
abiertas las inscripciones para el
taller de escritores de la Universidad
de Antioquia. Los tres niveles del taller
son dictados por el escritor Mario
Escobar Velásquez con una intensidad
de dos horas semanales los lunes,
miércoles y jueves. La fecha de
iniciación el lunes 10 y terminará el 27
de noviembre. El costo para el público
en general es de $75.000 pesos y de
$35.000 para estudiantes de la
Universidad de Antioquia. Informes e
inscripciones en el Departamento de
Extensión Cultural y en los teléfonos
210 51 75 y 263 00 11 extensión 5175
El General en su laberinto es el
nombre de la exposición de dibujos del
alemán Georg Cadora que, con la
colaboración del Instituto Goethe de
Bogotá, estará abierta al público en la
Sala de Exposiciones de la Biblioteca
Central durante la semana De País en
País.
Un Café Internet será instalado dentro
de la Universidad de Antioquia en la
semana De País en País, con el fin de
navegar en distintas páginas de
Alemania.
Los usuarios podrán contar con varios
computadores y la ayuda de personas,
que los guiarán en su recorrido por las
homepages alemanas.
Sectas satánicas hoy es el nombre de la
conferencia que dictará el presbítero
Carlos Arboleda Mora el próximo
jueves 6 de marzo en el auditorio 10-
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218 de la Ciudad Universitaria.
Además, el viernes 7 y el sábado 8 a las
6:00 p.m., se llevarán a cabo dos retiros
espirituales
para
estudiantes
universitarios, en la Casa de Retiros de
La Estrella. Finalmente el 27, 28 y 29,
durante la Semana Mayor, se celebrará
la Pascua Universitaria. Los eventos son
organizados por la Capellanía y la
Pastoral
Universitaria.
Mayores
informes en el teléfono 210 54 45.
El Concurso Enka de Literatura
Infantil llega este año a la décima
versión. Quienes deseen participar
tienen plazo para enviar sus obras hasta
el 30 de noviembre. Mayores informes
en el apartado 5233 de Medellín o en el
teléfono: 260 09 00.
El 17 y 18 de abril se realizará la
Tercera muestra regional de historia.
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Dentro de la muestra se realizarán
diversos simposios relacionados con el
tema. El evento es programado por la
Asociación
Colombiana
de
Historiadores, capítulo Antioquia y por
los Departamentos de Historia de la
Universidad Nacional y de la
Universidad de Antioquia. Inscripciones
en el Departamento de Historia de la
Universidad de Antioquia, bloque 9,
oficina 229 o en el Departamento de
Historia de la Universidad Nacional,
bloque 46, oficina 417.
Los apegos territoriales: cultura,
territorio e identidad es el nombre del
seminario que se realizará el viernes 7 y
el sábado 8 de marzo en el recinto
Quirama. El evento académico está a
cargo del etnólogo Carlos Arturo
Ramírez
Salazar.
Informes
e
inscripciones en el teléfono 265 98 98.

