PROGRAMACIÓN

JUNIO/2021
CINE
Ciclo de cine documental venezolano
en Medellín
“El cine documental venezolano huele a tierra
profunda, a mastranto, a guayabas podridas, a
monte, a mar y a selva, al sudor del campesino de
los Andes, a mercado de pescados en el Oriente,
a las ricas mandocas que fríen frente al Lago de
Maracaibo y al sopor de los tubos de escape del
caos caraqueño”. Oscar Murat, director general
FUNDADOC Mérida.
Te invitamos a disfrutar de los siguientes
documentales:

miércoles 2
“Ausencias”, Patricia Ortega, Venezuela,
2018, 40’
“La T invisible”, Patricia Ortega, Venezuela,
2017, 14’

miércoles 9 y jueves 10
“Belén”, Adriana Vila, Venezuela, 2011, 92’

miércoles 16 y jueves 17
“Ajila”, Miguel Guedez, Venezuela, 2014, 45’
Mira los documentales en: https://bit.ly/3fjvgIj
Live Cinema
Club de cine que tiene como fin compartir con los
participantes realidades y opiniones de un mundo
cambiante usando las películas como reflejo de
nuestra realidad o lo que creemos de ella.
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miércoles 16
4:00 p. m. Género documental
Google Meet: meet.google.com/qrn-bbrx-wsw

miércoles 23
4:00 p. m. Cine de época
Google Meet: meet.google.com/cvh-pppt-cro
Cine UdeA
Es un espacio educativo diseñado para
cautivar a un público heterogéneo interesado
por el cine: conocedores, público ocasional o
principiante son bienvenidos a adentrarse en
la cultura cinematográfica y a hacer uso de
las herramientas para su interpretación en un
contexto social, político y cultural.
https://bit.ly/38KV1gO
Cine Indie
Espacio de ciclos mensuales que permite al
espectador conocer más a fondo el trabajo
de grandes directores del cine independiente,
clásico y contemporáneo; algunos de los
directores que han hecho parte del programa
son Akira Kurosawa, Andrei Tarkovski, Ingmar
Bergman, David Fincher, Woody Allen, Susanne
Bier, Emir Kusturika, Deepa Mehta, Theodoros
Angelopoulos, Danny Boyle, Robert Bresson,
Masaki Kobayashi, Carlos Saura, Agnès Varda,
Rainer Werner Fassbinder, Yasujiro Ozu,
Charles Chaplin, Ava DuVernay, Michelangelo
Antonioni, entre otros.
https://bit.ly/3r2eEYh

PREMIOS NACIONALES DE CULTURA
Ciclo de charlas con motivo
del 45° Salón Nacional de
Artes Visuales—MUTIS
2020—, y de los Premios
Nacionales de Cultura de
la Universidad de Antioquia
moderadas por Laura Sarta
y Oscar Roldán-Alzate.
• Charla con Nicolás Bonilla. Miércoles 2 de junio. 5:00 p. m.
• Charla con Benjamín Jacanamijoy. Miércoles 16 de junio. 5:00 p. m.
• Charla con Edwin Monsalve. Miércoles 30 de junio. 5:00 p. m.
Todas las charlas se realizan a través del canal Zoom, con previa inscripción en el correo electrónico:
premioscultura@udea.edu.co. Luego de inscribirse recibirá en su mail el enlace para conectarse.

CONVERSATORIOS
sábado 5
11:00 a. m. Conversaciones con Alonso Salazar.
Memorias del presente, nacimos pa´semilla.
Una iniciativa de construcción de memoria
que promueven la Universidad de Antioquia,
Comfama y Confiar. Para junio, un capítulo
especial con las voces y reflexiones de un grupo
de jóvenes que construyen memorias en medio
de un país que se moviliza, reclama y propone.
Invitados: Vanesa Restrepo, periodista
de El Armadillo y José Luis Marín (AquinoTicias),
reportero freelance de derecha.
Facebook Live Udea.
Sábados cada quince días.
2:00 p. m. UdeA: refugio natural de fauna
silvestre. Hablemos de la zarigüeya

miércoles 9
4:00 p. m. Unidad de Carga. Historias contenidas.
Serie expositiva. Recorrido comentado.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/95741992270

martes 15
4:00 p. m. Mercado agroecológico: Aula abierta:
La alimentación sostenible comienza con el acto de
amamantar.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/92824934143
6:00 p. m. Diálogos y Cultura. Ámbitos de
resistencia desde las artes
Facebook Live @udeacultura #TerritoriosDeMemoria

jueves 17
10:00 a. m. MicroMUUA
Los microorganismos después de la muerte

martes 22
6:00 p. m. Música y Contexto: Encuentros entre
la voz y el cuerpo
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/98705871370

miércoles 23
4:00 p. m. Historias contenidas. Serie expositiva
Recorrido comentado. Invitado: Samuel Vásquez
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/99630263948
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LECTURAS

TEATRO
jueves 17
5:00 p. m. Puesta en Voz: Conferencia sobre la
lluvia
Estreno Facebook @udeacultura

VISITAS GUIADAS
Visitas remotas por el MUUA
Para conocer más clic aquí: https://bit.ly/2TgENHw

todos los viernes
4:00 p. m. Lectura de Oídas
¿Te gusta leer? ¿Te gusta conversar sobre tus
autores y textos literarios preferidos? ¿Te gusta
escuchar lecturas en voz alta? No te pierdas este
espacio especial para ti.

miércoles 2
4:00 p. m. Lecturas Live
Lecturas Live es un club de lectura de cuentos
cortos donde se compartirán experiencias, ideas y
opiniones sobre los autores.
“Las peticiones de una infiel” de Jenny Valencia
Google Meet: https://meet.google.com/qsa-dxzx-yhq

miércoles 9
4:00 p. m. Rock On de Pat Cadigan
Google Meet: https://meet.google.com/txv-nsdc-dka

Consultar los enlaces en: https://bit.ly/3yR8izR

martes 15
2:00 p. m. Taller Travesías con historias, lápiz y
papel

miércoles 16
10:00 a.m. Taller de Ritmo y Percusión

jueves 17

MÚSICA

2:00 p. m. Obra de títeres Covid 19.9

sábado 5
10:00 a. m. Jóvenes Pianissimo
Zoom:https://udearroba.zoom.us/j/95172330777
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FESTIVAL CREATIVO:
ARTE AL CUARTO

viernes 18
Taller de plastilina. You Tube UdeA

RADIO Y PODCAST

En casa de las palabras
Selección de los textos leídos cada lunes,
exceptuando los festivos, entre las 9:00 p. m.
y 9:30 p. m.
Serie radial Fogones Antioqueños
Con la orientación académica del antropólogo Julián
Estrada Ochoa y el periodista culinario Lorenzo
Villegas Rúa, cada sábado puedes encontrar
en la Emisora Cultural Universidad de Antioquia
un diálogo sobre la historia de los bastimentos,
tradiciones y particularidades de las cocinas de
crianza en el territorio antioqueño.

Sábados a las 10:00 a. m.
a través de los 1.410 A.M. en el Área Metropolitana.
90.6 F.M. en Occidente
94.3 F.M. en el Magdalena Medio
100.9 F.M. en el Suroeste
102.3 F.M. en Urabá
96.3 F.M. en el Bajo Cauca
103.4 F.M. en el Oriente
O a través de cualquier dispositivo con acceso a
Internet, a través de este enlace: http://www.udea.
edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/emisoracultural/am
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TÍTERES EN CASA

EN TABLAS

En Títeres en Casa vamos a escuchar a nuestros
títeres contar anécdotas de su vida privada que nos
permitirán conocer mejor el Museo Universitario y la
vida en la UdeA.
Escucha esta serie en Spotify: https://open.spotify.
com/show/6jbGtpMysRltRERPphAcyh

“Diferentes actores del arte y la cultura nos abrirán
sus mundos y conoceremos un poco más de sus
vidas y obras por medio de una conversación con
Óscar Roldán- Alzate. Nos sumergiremos en un
universo de expresiones, técnicas, sensaciones y
sentimientos que nos llevarán a comprender y a
conocer estos personajes, sus obras y el contexto
cultural que tenemos”.
Todos los martes a las 9:30 a. m. por Teleantioquia.

CONVERSACIONES

ENTREPARÉNTESIS, CONVERSACIONES
ÍNTIMAS SOBRE LO QUE NOS ESTÁ PASANDO
“Entreparéntesis, conversaciones íntimas sobre lo
que nos está pasando” es una coproducción de la
Universidad Nacional —Sede Medellín—, el Centro
Cultural del Banco de la República y la Universidad
de Antioquia.

sábado 5
Invitados: Andrés Roldán, director del Parque
Explora y Santiago Rivas, creador de la serie
televisiva “Los puros criollos”. Un debate sobre
conceptos como la creatividad, la divulgación
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científica, la incertidumbre y el autoritarismo en el
marco de la pandemia.

sábado 12
1:00 p. m. a través de Facebook UdeA
Un diálogo con Humberto de la Calle, abogado
y político, y con Laura Restrepo, escritora, sobre
el efecto catalizador de la pandemia para el
efervescente movimiento social en Colombia vivido
en el mes de mayo de 2021. Además, la soledad,
la solidaridad o su ausencia y la prevalencia de las
medidas restrictivas y vigilantes de los gobiernos,
son otros de los temas propuestos.

