
M ARZO 2023

Cartelera Cultural
hacer

¿qué ¿



Eventos
Culturales y
Artísticos
Realiza tu registro en los 
formularios de inscripción.

· “Nuestro Camino. Tejiendo Saberes, 
     Mujeres Construyendo Comunidad” 
     Documental
Presentación y charla en torno al documental  
Presentan: Vanessa Navarro – Coordinadora Casa 
de los Pueblos y María Alcántara 
Directora – Coordinadora Casa de los Pueblos
9 de marzo / 13:00 h / Aula Magna 
https://bit.ly/3QPVXoT 

Ciclo de cine en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en colaboración 
con el Instituto Cultural de León y el 
Instituto Mexicano de Cinematografía “IMCINE” 
9 de marzo / 17:00 h / Aula Magna
http://bit.ly/3Kqge3o

Es un evento que nos invita a sumar nuestros 
talentos en cooperación solidaria con obras 
lasallistas del mundo a través de la colecta 
“Siembra Sonrisas en el Mundo 2023” 
Consulta aquí la convocatoria:
https://bit.ly/3Sx9Mtc
116 de marzo / 17:00 h / Aula Magna 

·   Mano a Mano

·   “Ellas programan”
     - La Revolución de los Alcatraces 



Eventos
Culturales y
Artísticos
Realiza tu registro en los 
formularios de inscripción.

·  “Ellas programan” - Los Adioses 
Ciclo de cine en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en colaboración 
con el Instituto Cultural y el Instituto Mexicano 
de Cinematografía “IMCINE” 
10 de marzo / 13:00 h / Aud. Antonio M. Lozano
http://bit.ly/3YXAr58

Sé parte del Festival Nacional de Cortometraje
Universitario. Consulta la programación en 
nuestras redes sociales. Si tienes un cortometraje 
participa en la convocatoria y ten la oportunidad 
de ganar grandes premios, consúltala aquí: 
https://bit.ly/3lGqpGt 

Presenta Gitanos Teatro
Esta obra es un maniesto cómico, poderoso 
e irreverente que busca llevar al público a 
cuestionarse los mandatos de género impuestos.
29 de marzo / 17:00 h / Aud. Antonio M. Lozano
http://bit.ly/3YTewvT

·   Lilith o la Rebeldía – Obra de Teatro 

·   CORTOCINEMA 2023 



·  Maternidades Feministas y Utopías Posibles
     – Presentación Editorial
Nuevas formas crianza son posibles a través de las acciones de madres 
transgresoras que están dispuestas a cambiar el mundo por uno más 
incluyente y respetuoso. 
Presenta: Dra. Lizet Romero Guzmán
6 de marzo / 17:00 h / Cosme Vera

·  Recorrido con Recursos Digitales 
Recorre la exposición en compañía de una mediadora del MiM, haremos uso 
de los recursos digitales que hemos generado
7 de marzo / 11:00 a 13:00 h / Salas del MiM 
7 de marzo / 17:00 a 18:00 h / Salas del MiM

·  Charla y Demostración con Eduardo Mandujano Artesano 
    Tallador de Madera
Demostración y venta de tallas de madera por parte del maestro atesano
Gustavo Mandujando
15 de marzo / 13:00 a 15:00 h / Pasillo entre MiM y Edicio C 

·  Charla "My sea of darkness" con Cynthia Hernández
"My sea of darkness" es la obra que Cynthia comparte con nosotros en la 
exposición “El arte es el pretexto”, estará en sala para conversar sobre su 
obra y su proceso creativo
21 de marzo / 17:00 h / Salas del MiM 

·  Taller introducción a la caligrafía artística (2 sesiones)
A cargo del Alberto Compiani, conservador y restaurador. Conoce las bases 
de la caligrafía artística
22 de marzo y 23 de marzo / 16:30 a 18:30 h / Salón MiM

·  Charla sobre Espiritualidad con Mary Carmen Aranda 
16 de marzo / 12:00 h / Salón MiM 
16 de marzo / 17:00 h / Salón MiMConsulta la dinámica de cada 

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



·  Charla taller con Dr Abraham Arellano 
"Imparte el Biólogo Abraham Arellano Responsable de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Universidad
21 de marzo / 16:00 a 18:00 h / Salas del MiM, Jardín Xerólo e Invedero 

·  Crea un accesorio – Taller 
Los asistentes dispondrán del material necesario para trabajar en distintos
accesorios. Podrán elaborar pulseras, aretes, collares, cadenas para 
pantalón, anillo, etc. 
28 de marzo / 10:00 a 12:00 h / Salón MiM 

·  Viste tu Figurín – Taller 
Los asistentes tomarán una idea de las piezas de arte vistas en las salas del 
museo, para crearles prendas innovadoras a los gurines  que se les van 
a proporcionar
30 de marzo / 10:00 a 12:00 h / Salón MiM 

·  Diseño Artesanal  - Colaboraciones de Diseñadores con 
   Artesanos - Charla
Ejemplos sobre el trabajo colaborativo entre diseñadores y artesanos
Mtra. Elsa Guerra 
29 de marzo / 12:00 h / Salón MiM 
29 de marzo / 17:00 h / Salón 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 



· Ruido (2022)
  Dir. Natalia Beristain
   Ficción Drama Acción 
  6 de marzo / 16:00 a 19:00 h / Aud. Guillermo Alba
   http://bit.ly/3YY1Gwk

· HER (2022)
    Dir. Spike Jonze
   Ficción, drama, ciencia cción 
  13 de marzo / 16:00 a 19:00 h / Aud. Guillermo Alba
   http://bit.ly/41v7krw
 
· Lady Bird (2017)
  Dir. Greta Gerwig
   F   Ficción Comedia Drama
  15 de marzo / 11:00 a 14:00 h / Aud. Guillermo Alba 
   http://bit.ly/3xIPvYc

· We need to talk about Kevin (2011)
  Dir. Lynne Ramsey
   Ficción Drama
  27 de marzo / 16:00 a 19:00 h / Aud. Guillermo Alba 
    http://bit.ly/3IqWEBu

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

“Chango” Pons

Cine Debate
Ciclo: Mujeres y sus búsquedas 




