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Programación
La agonía y el éxtasis
País: Estados Unidos Director: Carol Reed.
Cuando el papa Julio II encarga a Miguel Ángel que pinte
el techo de la Capilla Sixtina, el artista rechaza el trabajo.
El Papa lo obliga a aceptarlo, pero Miguel Ángel destruye
su obra y huye de Roma. Cuando, por fin, reanuda el proyecto, éste se convierte en un enfrentamiento de férreas
voluntades, avivado por constantes diferencias artísticas
y temperamentales.

les métodos para ocupar el trono y su afición por todo
tipo de orgías, humillaciones y vejaciones son el núcleo
de esta polémica película.
Fecha: 14 de mayo
Hora: 18:00 horas.

Cleopatra
Joseph L. Mankiewicz.
El victorioso general Julio César se ve obligado a visitar
Egipto para evitar la guerra civil provocada por la falta de
entendimiento entre Cleopatra y su hermano Tolomeo,
que comparten el poder en Egipto. César, cautivado por
la inteligencia y belleza de la joven, la proclama reina
indiscutible de Egipto, y tras el nacimiento de su hijo,
Cesarión, la convierte en su esposa.

Ben-Hur
País: Estados Unidos. Director: William Wyler.
Antigua Roma, bajo el reinado de los emperadores Augusto y Tiberio. Judá Ben-Hur, hijo de una familia noble
de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano que dirige los
ejércitos de ocupación, son dos antiguos amigos, pero un
accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables: Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida
del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él
y a su familia. Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras
para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de
Nazaret se apiada de él y le da de beber. En galeras conocerá al comandante de la nave y más tarde a un jeque
árabe que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.
Fecha: 16 de mayo
Hora: 18:00 horas.

Fecha: 12 de mayo
Hora: 18:00 horas.

Lugar: Salas de Cine de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

Los diez mandamientos
País: Estados Unidos Director: Cecil B. DeMille.
Drama bíblico ambientado en el Antiguo Egipto que narra
la historia de Moisés, favorito de la familia del faraón, que
decide renunciar a su vida de privilegios para conducir a
su pueblo, los hebreos esclavizados en Egipto, hacia la
libertad.

CICLO DE CINE INFANTIL “CREA Y
RECREA”

Fecha: 11 de mayo
Hora: 17:00 y 19:35 horas.

Fecha: 13 de mayo
Hora: 18:00 horas.
Caligula
País: Italia. 		
Director: Tinto Brass.
Fue producida por la revista para adultos “Penthouse”.
Se trata de un drama de muy alto contenido erótico que
narra el ascenso y caída del emperador romano Calígula,
sobrino e hijo adoptivo del emperador Tiberio. Sus crue-

Programación
Frozen
País: Estados Unidos. Director: Chris Buck, Jennifer Lee.
Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el temerario montañero Kristoff
y el reno Sven emprenden un viaje épico en busca de
Elsa, hermana de Anna y Reina de las Nieves, para poner
fin al gélido hechizo. Adaptación libre del cuento “La reina de las nieves”.
Fecha: 11 de mayo
Hora:12:00 y 16:00 horas.

Las crónicas de Narnia
País: Estados Unidos. Director: Andrew Adamson.
La historia narra las aventuras de cuatro hermanos: Lucy,
Edmund, Susan y Peter que, durante la Segunda Guerra
Mundial, descubren el mundo de Narnia. En Narnia descubrirán un mundo increíble habitado por animales que
hablan, duendes, faunos, centauros y gigantes al que la
Bruja Blanca ha condenado al invierno eterno. Con la
ayuda del león Aslan, los niños lucharán para vencer el
poder que la Bruja Blanca ejerce sobre Narnia en una
espectacular batalla.
Fecha: 12 de mayo
Hora:15:00 horas.
Lugar: Salas de Cine de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA BUAP
PRESENTA “PARA TI… MI MEJOR
CANCIÓN”

La Orquesta Sinfónica de la BUAP bajo la dirección del
Mtro. Alberto Moreno, presenta su concierto conmemorativo del 10 de mayo, con la participación de las cantantes
Dafne Celada, Erika Marín y el tenor Alan Montiel.
Fecha: 12 de mayo
Hora: 17:00 horas.
Lugar: Teatro CCU BUAP
Costo: Entrada general $50 pesos; comunidad BUAP, estudiantes y maestros con credencial vigente e INAPAM $20
pesos; niños gratis con boleto, acompañados de un adulto.

EXPOSICIÓN “RELATOS DE UNA
MEMORIA. USTED ESTÁ AQUÍ” DE
BENITO CABAÑAS
La muestra aborda la íntima relación del lugar con el
tiempo y que deriva en una consecuencia desde el punto
de vista del autor.
Fecha: Abierta hasta el 22 de junio de 2019.
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas; sába-
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CICLO DE CINE “HISTORIAS INSÓLITAS”

CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE
DE “ANDADOR CULTURAL CCU BUAP ¡TU
ESCENARIO!”
Convocatoria abierta permanentemente. Dirigida al público en general. Los días de programación son viernes,
sábados y domingos.
Registro:
Los interesados deberán mandar un video mostrando el
talento que desean compartir con el público, sus datos
(nombre completo y teléfono) y su propuesta de programación al siguiente correo:
companias.artisticas@correo.buap.mx
Mayores informes: al correo electrónico companias.artisticas@correo.buap.mx y al 2295500 ext. 2618.

EXPOSICIÓN “CANCHA PAREJA PARA
EMPRENDER Y COMPETIR”
Exposición de 32 obras finalistas de la Categoría D de
Cartel Socioeconómico de la 15° Bienal Internacional de
Cartel de México.
Lugar: Valla perimetral “Entre rejas” CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

PRÓXIMOS EVENTOS
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA Y EL COMPLEJO
CULTURAL UNIVERSITARIO INVITAN AL
TALLER INTENSIVO “MARKETING
CULTURAL”
Limitado a 15 personas para abrir el taller. 30 personas,
cupo máximo.
Registro:
*Del 02 al 16 de mayo. (Cupo limitado conforme a
inscripción)
*Educación Continua; Edificio Norte 2; Planta baja.
*Horario de entrega: de 10:00 a 15:00 horas.
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2019.
Hora: viernes de 14:00 a 21:00 horas; sábado de 09:00 a
16:00 horas.
Lugar: Sala multimedia CCU BUAP.
Costo: Pago único $700 pesos.
Mayores informes al 2295500 ext. 2640 y 5503.

CICLO DE CINE “CINE ESTRENO”
Programación
Cold war
País: Polonia.
Director: Pawel Pawlikowski.
Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a
estar juntos.
Fecha: Del 20 al 26 de mayo de 2019.
Hora: 17:00, 19:00 y 21:00 horas.
Lugar: Salas de Cine de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada general $40 pesos.

CURSOS Y TALLERES LITERARIOS DE
BUAP LIBRERÍAS
*Escritura y corrección de estilo.
Del 20 de mayo al 22 de julio. Lunes de 16:00 a 18:00 horas. Imparte: Jesús Bonilla.
*Género negro y policiaco
Del 21 de mayo al 23 de julio. Martes de 16:00 a 18:00 horas. Imparte: Benjamín Sandoval.
*Construcción de personajes
Del 22 de mayo al 24 de julio. Miércoles de 11:00 a 13:00
horas. Imparte: Beatriz Meyer.
*Poesía Moderna
Del 22 de mayo al 24 de julio. Miércoles de 17:00 a 19:00
horas. Imparte: Mijail Lamas.
*Arquitectura religiosa virreinal mexicana
Del 23 de mayo al 25 de julio. Jueves de 17:00 a 19:00
horas. Imparte: Arq. Sergio Spíndola.
*Morir por amor
Del 24 de mayo al 26 de julio. Viernes de 11:00 a 13:30
horas. Imparte: Margarita López Cano.
*Redacción de reseña para adolescente
Del 24 de mayo al 26 de julio. Viernes de 17:00 a 19:00
horas. Imparte: Damiana Leyva.
*Cuando digo YO
Del 25 de mayo al 27 de julio. Sábados de 11:00 a 13:00
horas. Imparte: Gustavo de Ita.
Inscripciones abiertas
Lugar: Sala lúdica de BUAP Librerías CCU.
Costo: Cuota de recuperación $1,200 pesos; estudiantes,
maestros e INAPAM $ 1,00 pesos. Mayores informes al teléfono 22 25 23 48 ext. 2665, o al correo
buaplibreriaseventos@gmail.com

CICLO DE CINE “CINE CIEN”
Programación
A Chorus Line
País: Estados Unidos

Director: Richard Attenborough.
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dos de 10:00 a 17:00 horas.
Lugar: Galería de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

Fecha: 24 de mayo
Hora: 17:00 y 19:15 horas.
El Padrino I
País: Estados Unidos Director: Francis Ford Coppola.
América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y
temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de
Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber
nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en
contra de los consejos de ‘Il consigliere’ Tom Hagen, se
niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de
otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una
violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas.
Fecha: 25 de mayo
Hora: 17:00 y 20:15 horas.
Una cara con ángel
País: Estados Unidos Director: Stanley Donenl.
El fotógrafo de una importante y conocida revista de
moda busca una modelo que se salga de lo habitual. La
casualidad lo lleva a una librería parisina donde, inesperadamente, descubre a una joven y tímida dependienta
que reúne todas las cualidades que buscaba. Decide,
entonces, convertirla en la mejor modelo de París.
Fecha: 26 de mayo
Hora: 17:00 y 19:00 horas.
Los 400 golpes
País: Francia
Director: François Truffaut.
Con sólo catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no
sólo a ser testigo de los problemas conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo

profesor. Un día, asustado porque no ha cumplido un
castigo impuesto por el maestro, decide fugarse de clase
con su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en
compañía de otro hombre; la culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco van calando
en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas,
sueña con conocer el mar y traza con René un plan para
escaparse.

conde involucrado en un escándalo. De Sica relata una
historia ambientada en Nápoles: “La riffa”.

Fecha: 27 de mayo
Hora: 17:00 y 19:00 horas.

TORNEO MENSUAL DE AJEDREZ

El fantástico Sr. Zorro
País: Estados Unidos Director: Wes Anderson.
Un astuto zorro llamado Fox parece llevar una vida idílica
con su esposa y con su hijo Ash. Pero, por las noches, el
señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las
granjas vecinas, razón por la cual los granjeros deciden
cazarlo. Basada en un famoso libro para niños de Roald
Dahl.
Fecha: 28 de mayo
Hora: 17:00 y 19:00 horas.
El proceso
País: Francia
Director: Orson Welles.
Cuando un hombre se despierta por la mañana, se encuentra con que la policía ha entrado en su habitación y
lo arresta, tras acusarlo de haber cometido un crimen.
Fecha: 29 de mayo
Hora: 17:00 y 19:15 horas.
Boccaccio ‘70
País: Italia
Director: Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli
y Luchino Visconti.
Comedia satírica en la que cuatro grandes directores italianos hacen una adaptación cinematográfica de algunos
cuentos de Boccaccio. En “Renzo y Luciana”, Monicelli
narra la historia de un hombre y una mujer que se ven
obligados a casarse en secreto para no perder su trabajo.
En “Le tentazioni del dottor Antonio”, dirigida por Fellini,
un hombre se siente muy escandalizado por un cartel publicitario. En “Il lavoro” Visconti cuenta la historia de un

Fecha: 30 de mayo
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Salas de Cine de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

El Parque del Ajedrez CCU BUA invita a todos los jugadores de Ajedrez con un RATING Nacional o FIDE no superior
a los 1900 puntos (no es necesario tener rating).
Fecha: 25 de mayo
Hora: A partir de las 10:00 horas.
Lugar: Parque del Ajedrez CCU BUAP.
Inscripciones:
*Realizar depósito a la cuenta BBVA BANCOMER
0172525879 BUAP CCU EVENTOS CULTURALES.
*Presentar comprobante de depósito en original,
como máximo a las 9:30 horas del día del evento
para formalizar la inscripción en oficinas de la Administración del Parque del Ajedrez.
Costo: Cuota de recuperación $100 pesos.
Mayores informes: al teléfono 2252721 o al correo parque.ajedrez@correo.buap.mx. Horario de atención de
lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

CICLO DE CINE INFANTIL “CREA Y
RECREA”
Programación
Bumblebee
País: Estados Unidos Director: Travis Knight.
Sexta entrega de la saga ‘Transformers’, esta vez centrada
en el “hermano pequeño” de los Autobots, Bumblebee.
Tratando de escapar, en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña
ciudad en la costa Californiana. Charlie, a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mun-
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Un centenar de bailarines y bailarinas han de realizar
unas pruebas en el escenario de un teatro para demostrar si son aptos para la comedia musical que prepara el
reputado y estricto Zach. De manera implacable se va
desarrollando la selección hasta que solamente queden
los elegidos. Entre las candidatas está Cassie, que fue
la amante de Zach y que lo dejó para probar suerte en
Hollywood. Tan sólo ocho artistas superarán esta despiadada competencia.

Fecha: 26 de mayo
Hora: 12:00 y 16:00 horas.
Una carta para Momo
País: Japón.
Director: Hiroyuki Okiura.
Momo es una joven que ha crecido en la gran ciudad. Sin
embargo, tras la prematura muerte de su padre, deberá trasladarse con su madre a una vieja casa familiar en
una remota isla. Allí, el tiempo parece haberse detenido:
claros circundados de árboles, campos labrados laboriosamente en las colinas. Momo no se siente exactamente
entusiasta con su nuevo entorno. Y más que por ninguna
otra cosa, su corazón se resiente de la carta a medio acabar dejada por su padre. Una carta que solo contiene dos
palabras: “Querida Momo...”. ¿Qué iba a decirle su padre?
Un día, explorando el ático de su nuevo hogar, Momo encontrará un polvoriento libro. Desde ese momento, algo
realmente inesperado comenzará a sucederle.
Fecha: 31 de mayo
Hora: 15:00 y 17:00 horas.
Lugar: Salas de Cine de Arte CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

LA COMPAÑÍA DE DANZA
CONTEMPORÁNEA BUAP CCU PRESENTA
“CUERPOS EXPUESTOS”
Obras: “Touching Fire” y “Bésame mucho”.
Fecha: 29 de mayo
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Teatro CCU BUAP.
Costo: Entrada general $40 pesos; comunidad BUAP, INAPAM, estudiantes y maestros con credencial vigente $20
pesos; niños gratis con boleto, acompañados de un adulto.

20ª TEMPORADA DE PIANO
Pianista: Manuel de la Flor
Fecha: 30 de mayo
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Sala Sinfónica CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

LA COMPAÑÍA DE DANZA
CONTEMPORÁNEA BUAP CCU Y EL CORO
SINFÓNICO BUAP CCU PRESENTAN
“COLORES, MÚSICA Y MOVIENTO”

Obras: “Ofelia a contrarreloj – Aventura a contrarreloj”.
Fecha: 02 de junio de 2019
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Teatro CCU BUAP.
Costo: Entrada general $40 pesos; comunidad BUAP, INAPAM, estudiantes y maestros con credencial vigente $20
pesos; niños gratis con boleto, acompañados de un adulto.

EVENTOS EXTERNOS
LANDING EMPRESARIAL

Trabaja desde el mejor lugar, conoce nuestras oficinas.
Contamos con: estacionamiento gratuito, elevador, recepción y atención a sus visitas, domicilio comercial,
acceso 24/7/365, oficinas equipadas, salas de juntas para
4, 8 y 12 personas, acceso ilimitado a zonas comunes,
WiFi dedicado, cámaras de circuito cerrado, aire acondicionado, café de grano y té de cortesía, centro de impresión, descuentos en restaurantes, convenios con hoteles
y mucho más.
Horario: Para clientes fijos: 24 horas; Para clientes virtuales: de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas y sábados de
9:00 a 13:00 horas.Hora: 20:00 horas.
Lugar: Edificio Sur 1, 2° piso.
Mayores informes al teléfono: 229 55 00 ext. 2239 y 5509,
o al correo landing.ccu@correo.buap.mx

DANIEL SOSA – NUEVO ADULTO
Fecha: 11 de mayo
Hora: 21:00 horas.
Lugar: Teatro CCU BUAP
Costo: VIP $575 pesos; Oro $460 pesos; Plata $ 345 pesos.

LOS VECINOS DE ARRIBA
Fecha: 11 de mayo
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP.
Costo: VIP $1,035 pesos; Preferente $920 pesos; Luneta
$805 pesos; Platea $515 pesos.

YURIDIA DESIERTO TOUR

Fecha: 18 de mayo
Hora: 21:00 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP
Costo: Gran diamante $1,840 pesos; Diamante $1,725 pesos; VIP $1,380 pesos; Platea $1,035 pesos.

DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019

do, descubre a Bumblebee, dañado durante una batalla y
descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que éste no es un VolksWagen amarillo normal.

“LO VOLVERÍA A HACER” DE SOFÍA NIÑO
DE RIVERA

DIOS SALVE A LA REINA. QUEEN
WEMBLEY’86

Fecha: 23 de mayo
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP
Costo: Gran VIP $1,650 pesos; VIP $1,210 pesos; Preferente
$715 pesos; Luneta $605 pesos.

Fecha: 30 de mayo
Hora:20:30 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP
Costo: Gran VIP $1,430 pesos; VIP $1,210 pesos; Luneta
$935 pesos; Platea $715 pesos; Palco $495; Galería $330
pesos.

XIMENA SARIÑANA. CONCIERTO
Fecha: 24 de mayo
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP
Costo: Diamante $1,210; VIP Central $1,035 pesos; VIP Lateral $865; Oro $690 pesos; Platea Central $520 pesos; Platea
Lateral $345 pesos.

EXPO AFTER SCHOOL 2019
Fecha: 31 de mayo y 01 de junio de 2019.
Hora: De 10:00 a 19:00 horas.
Lugar: Centro de Convenciones CCU BUAP.
Costo: Entrada libre.

MENTALIDAD DE RIQUEZA.
CONFERENCIA DE MARIO GONZÁLEZ

EL INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES
POR SU 15° ANIVERSARIO PRESENTA:
CUARTO CONCIERTO DE GALA
Fecha: 25 de mayo
Hora: 17:00 horas.
Lugar: Auditorio CCU BUAP
Costo: Entrada general $120 pesos; puntos de venta: Instituto Miguel de Cervantes, Artes Revueltas, Noninas, Aqua
Vida.
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Fecha: 25 de mayo
Hora: 18:00 horas.
Lugar: Teatro CCU BUAP
Costo: General $385 pesos; Preferente $550 pesos; VIP $715
pesos.

