PROGRAMACIÓN

JULIO/2021
CINE

CONVERSATORIOS

Cine UdeA

Lectura de Oídas

Dirigido a un público heterogéneo (conocedores,
público ocasional o principiante), Cine UdeA es un
espacio que invita a adentrarse en la cultura cinematográfica y brinda las herramientas para su interpretación en los respectivos contextos sociales,
políticos y culturales.
https://bit.ly/38KV1gO

Cine Indie
Espacio para el cine independiente que permite al
espectador conocer más a fondo el trabajo de grandes directores del cine clásico y contemporáneo a
través de ciclos mensuales. Entre los directores
que han hecho parte del programa están: 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

¿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.
Todos los viernes a las 4:00 p. m.

Mercado Agroecológico

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.
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De la teta al plato
Martes 13 de julio
4:00 p. m.
Plataforma: https://udearroba.zoom.us/j/91883943694

La arepa invita
Amasijo de resistencia
Cátedra Abierta: Literatura,
memoria y sociedad
El antropólogo Simón Puerta Domínguez conversa
con el escritor y profesor Pablo Montoya sobre
el reto de una literatura de la memoria para ser
constructora de sociedades conscientes de su
propia historia.
Miércoles 21 de julio
4:00 p. m.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/98176841105
Entre 15 y el 20 de julio
Consulta la programación completa en:
https://bit.ly/3d21xSo

Conversatorios MUUA
Charla: Cannabis medicinal
Jueves 15 de julio
10:00 a. m.
Plataforma Zoom: https://bit.ly/35Hgg1j

Más es más: Desarrollo del campo
artístico de Medellín desde los años
sesenta. Historias contenidas- Serie
expositiva.

Univercitas: Un guardarropa para
viajar al espacio
Viernes 23 de julio
11:00 a. m.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/95101963264

UdeA: refugio natural de fauna
silvestre, hablemos de los
murciélagos

Viernes 23 de julio
2:00 p. m.
Zoom: inscripción previa en https://bit.ly/2SkeX5j

Jueves 15 de julio
4:00 p. m.
Plataforma Zoom: https://udearroba.zoom.
us/j/98727734786
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Música y Contexto: animal interior,
danza y batucada

Martes 27 de julio
6:00 p. m.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/94873297322

Charlas bajo el agua:
Las comunidades dan vida
a las ciencias

Sanar a través de las plantas
Viernes 30 de julio
10:00 a. m.
Zoom: Inscripción en https://bit.ly/3vPqVkU
Taller teórico-práctico para reconocer y recolectar
plantas medicinales de uso en la prevención,
tratamiento y cura de enfermedades de la piel,
digestivas y respiratorias y para el control del estrés
y de trastornos del ciclo menstrual.

Sábados en familia
La familia, un territorio concreto
para la paz
Sábado 31 de julio
10:00 a. m.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/98709147945

MÚSICA
Zarzuela La del manojo de rosas
I acto Jueves 22 de julio
II acto Viernes 23 de julio
4:00 p. m.
Estreno en Facebook UdeA Cultura
https://www.facebook.com/udeacultura

Música de Cámara

Miércoles 28 de julio
2:00 p. m.
Zoom: https://udearroba.zoom.us/j/92940171531

TALLERES

VISITAS GUIADAS

Cosechando en casa con nuestros
niños

Memorias intergeneracionales:
la UdeA como una semilla que
germina

Sábado 24 de julio
10:00 a. m.
Plataforma Zoom: inscripción previa en: https://
forms.gle/WSBRQvZZqoEZU7Fp7
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Quinteto Konur
Jueves 29 de julio
4:00 p. m.
Estreno en Facebook UdeA Cultura
https://www.facebook.com/udeacultura

Viernes 16 de julio
10:00 a. m.
Zoom: Inscripción previa en https://bit.ly/3j0lbSM

El arte de volar con las palabras
para niños y niñas
Sábados 24 y 31 de julio
2:00 p. m.
Google Meet: inscripción previa en
https://bit.ly/3xNTLnn

Visitas remotas por el MUUA

Todos los sábados a las 10:00 a. m. en la Emisora
Cultural Universidad de Antioquia:
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/emisora-cultural/am
Escúchala también en Spotify: http://bit.ly/
PodcastFogones

Para conocer más, clic aquí: https://bit.ly/2TgENHw

RADIO Y PODCAST
En casa de las palabras

Títeres en casa
En Títeres en casa encontrarás una historia muy
especial, al mejor estilo de Títeres en escena, que
nos permitirá conocer mejor el Museo Universitario
y la vida dentro de la UdeA.
Escucha esta serie en Spotify: https://open.spotify.
com/show/6jbGtpMysRltRERPphAcyh

EN TABLAS
“En Tablas” es una serie de televisión que busca,
gracias a la conversación en estudio con diferentes
actores del mundo del arte y de la cultura, descubrir
el potencial artístico y la diversa riqueza cultural que
tenemos. Orienta: Oscar Roldán-Alzate.
Todos los martes a las 5:00 p. m. a través de
Teleantioquia puedes ver un nuevo capítulo.
Selección de los textos leídos en el programa radial
cada lunes (exceptuando los festivos), entre las
9:00 y las 9:30 p. m.

Serie radial Fogones antioqueños,
delicias para el oído
Conversación radial sobre la historia de los bastimentos, tradiciones y particularidades de las cocinas de
crianza en el territorio antioqueño a cargo y con la
orientación académica del antropólogo Julián Estrada
Ochoa y del periodista culinario Lorenzo Villegas Rúa.

DESDE LA BIBLIOTECA
En casa de las palabras
Todos los lunes
9:00 p. m. Selección de textos narrativos, poesía y
propuestas literarias. Orienta: Coordinación Cultural
del Sistema de Bibliotecas.
101.9 FM. Emisora Cultural UdeA Sistema de
Radio Educativa
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LECTURAS LIVE: Popsy de Stephen King
Martes 7
4:00 p. m. El rapto de un niño trasciende del acto
delictivo para convertirse en una historia de terror, en
la que el escritor norteamericano pone en evidencia
su capacidad para generar tensión y sorprender a los
lectores con sus finales insospechados.
Enlace: https://meet.google.com/kdp-urce-trx

Talleres virtuales de iniciación
en la literatura griega

LIVE CINEMA: Cine de ficción
Miércoles de 28
4:00 p. m. El cine de ciencia ficción se ha utilizado en
ocasiones para comentarios críticos de aspectos políticos o sociales, y la exploración de cuestiones filosóficas como la definición de ser humano. Estas y otras
condiciones se analizarán en la sesión de Live Cinema, para el disfrute y aprendizaje de los participantes.
Enlace: https://meet.google.com/tvt-iaxg-xjr.
Esta actividad está dirigida para la comunidad universitaria y el público en general.
Exposición: Lo Grabado

Todos los sábados
3:00 p. m. En sesiones de una hora, podrás conversar de asuntos de la vida nacional y aprender sobre
la literatura griega. Lidera: José Alonso Medina Cifuentes, coordinador de la Biblioteca del Paraninfo
de la Universidad de Antioquia. Información: jose.
medina1@udea.edu.co

Lectura de oídas
Todos los viernes
La Biblioteca Seccional Bajo Cauca del Sistema de
Bibliotecas te invita a “Lectura de Oídas”, que en su
formato de tertulia permite a los participantes leer en
voz alta, compartir sus opiniones y conocimientos y
disfrutar de la literatura.
Más información y enlace a inscripción en: https://
bit.ly/3dgYExf
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La artista Isabel Cristina Sánchez Gómez, a partir de
sus preguntas sobre la existencia y la conciencia de
finitud y de las pérdidas reales o simbólicas de seres
queridos, objetos y espacios, retoma en su propuesta una “presencia-ausente” y convoca las escenas,
lugares y objetos sencillos y cotidianos que pueden
evocar pérdidas y emociones.
La exposición es parte de la iniciativa El Muro del Artista de la Biblioteca de la sede Robledo del Sistema
de Bibliotecas de la Universidad y estará disponible
virtualmente para su consulta a partir del 15 de julio,
en link: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/
web/inicio/sistema-bibliotecas/programas-eventos/
exposiciones

