
FEBRERO 2023
Cartelera Cultural
hacer

¿qué ¿



Realiza tu registro en los 
formularios de inscripción. 

• Flechazo Musical
Disfrutemos de un concierto para celebrar el amor
y la fraternidad ¡Acompáñanos con tus
personas favoritas!
14 de febrero / 18:00 h / Foro Abierto
https://bit.ly/3QPVXoT

• ¡Baila Conmigo!
Elige a tu compañero o compañera de baile y
disfruten de la bachata y otros ritmos latinos
Facilitadora: Mayra Zavala
Miércoles 15 de febrero / 17:00 a 19:00 h
Cancha del Universum Nostrum
https://bit.ly/3CWaMkd

• México Indeleble - Concierto
Disfruta de una selección de obras de compositoras
mexicanas y creadores guanajuatense a cargo del
"Ensamble A Tempo" 
Dirige: Enrique Eskeda
22 de febrero /19:00 h / Aula Magna
http://bit.ly/3IYNyxA

https://bit.ly/3QPVXoT
https://bit.ly/3CWaMkd
http://bit.ly/3IYNyxA


Eventos
Culturales y
Artísticos
Realiza tu registro en los 
formularios de inscripción. · Conoce los 27 Talleres Culturales y Grupos Artísticos 

  representativos: Danza, Música, Artes Visuales, Artes Pláticas, 
  Teatro y Literatura, Artes Orientales.

Inscríbete del 7 al 17 de febrero desde tu Portal de Estudiantes

Revisa la oferta completa en nuestras redes sociales

Costo de inscripción $100



·  Cada quien su Corazón – Taller 
   Pinta un corazón y aprende un poco sobre la historia detrás de pinturas
   representativas de la Historia del Arte
   Imparte: Dirse Tovar
    10 de febrero / 11:00 a 13:00 / Salón de Talleres MiM 

·  Relaciones Sanas – Charla – Taller 
   Conoce sobre los aspectos básicos para formar parte de una relación sana.
   Imparte: Alma Lucía Rábago
    13 de febrero / 11:00 h a 12:00 h / Salón de Talleres MiM 
    14 de febrero / 16:30 a 17:30 h / Salón de Talleres MiM

·  Recorrido Especial para Parejas en la Exposición 
   “El Arte es el Pretexto” 
   Invita a tu persona favorita a recorrer la expo, los guiaremos para generar 
   diálogos y reexiones en pareja 
   Indispensable traer celular con lector de código QR instalado
    14 de febrero / 11:00 a 12:00 h / Salas del MiM 
    14     14 de febrero / 16:30 a 17:30 h / Salas del MiM 

·  Recorrido con Recursos Digitales en la exposición 
   “El Arte es el Pretexto” 
   Recorre la exposición en compañía de una mediadora del MiM, haremos
   uso de los recursos digitales que hemos generado para la exposición
   16 de febrero / 16:30 a 17:30 h / Salas del MiM  
   22 de febrero / 10:00 a 11:30 h / Salas del MiM 

·  Charla-Taller "Corazones rotos"
   Para abordar el tema del duelo que vivimos al nalizar una realción y consejos 
   para poder superarla de manera sana. Imparte Julieta Egui
   17 de febrero / 12:00 a 13:00 h / Salas del MiM

·  Taller de Acuarela con Lygia Salazar
   Conoce las bases para crear una acuarela botánica con Lygia Salazar, egresada
   de nuestra universidad y artista invitada en la expo "El arte es el pretexto"
   15 y 16 de febrero / 11:00 a 13:00 h / Salas del MiM 

Consulta la dinámica de cada 
actividad en la página de 
Facebook: Mi Museo 
Universitario La Salle, MIM



Consulta la dinámica de cada actividad 
en la página
de Facebook: Biblioteca La Salle.

Biblioteca



#SoyCulturaLaSalle
Si deseas hacer una reseña, puedes
ver la película, descargar el formato y
enviárnosla:  https://bit.ly/3qvt6JD 



· Thelma & Louise (1991)
  Dir. Ridley Scott
   Ficción Drama Acción 
  13 de febrero / 16:00 a 19:00 h / Aud. Hermano Guillermo Alba
   https://bit.ly/3HcC3Bo

· Pinocho (2022)
    Dir. Guillermo del Toro y Mark Gustafson
   Ficción, drama, comedia, animación
  15 de febrero / 11:00 a 14:00 h / Aud. Hermano Guillermo Alba
   https://bit.ly/3QPzzMG 
 
· La Delgada Línea Amarilla (2015)
  Dir. Celso García 
   F   Ficción Comedia Drama
  2 de febrero / 11:00 a 14:00 h / Aud. Hermano Guillermo Alba
   https://bit.ly/3IUl484 

· Cuatro Bodas y un Funeral (1994)
  Dir. Mike Newell
   Ficción comedia 
  27 de febrero / 16:00 a 19:00 h / Aud. Hermano Guillermo Alba
    https://bit.ly/3XyJW9C 

· Cine Club – Centro de Lenguas 
  Le concert (Radu Mihailena (película en francés)
  23 de febrero / 10:00 a 12:00 h  / Aud. Hermano Guillermo Alba
  23 de febrero / 14:30 a 16:30 h  / Aud. Hermano Guillermo Alba
  https://bit.ly/3ZD9gx8 

Disfruta de la película y al 
término dialoguemos en torno 
a ella con el Mtro. Arturo 

“Chango” Pons

Cine Club
Ciclo: Afectos

https://bit.ly/3HcC3Bo
https://bit.ly/3QPzzMG
https://bit.ly/3IUl484
https://bit.ly/3XyJW9C
https://bit.ly/3ZD9gx8





