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¿Qué es la ilustración?*
(Fragmento)
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Inmanuel Kant

Foto portada: Noche del alma
de Jamir Eduardo Güiza Beltrán.

Esta obra se exhibirá el 12 de octubre de 2013 en la
exposición colectiva “Hispanic Heritage” en Elite, Fine
Art Galleries (Miami, USA).
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La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad
de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de
servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo
es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no radica en
una falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él
con independencia, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de
servirte de tu propio entendimiento! es pues la divisa de la ilustración.
La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres,
después que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción
ajena (naturaliter majorennes), permanecen con gusto como menores de
edad a lo largo de su vida, por lo cual le es muy fácil a otros el erigirse en
tutores.
¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un
pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi
dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Si sólo puedo pagar, no
tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea.
*Traducción del profesor Rubén Jaramillo Vélez.
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Agenda................................................... 9

La entrega de la gaceta Nº 3 está acompañada de un póster en homenaje
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Aquelarres, brujas
y simuladores
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L

os Aquelarres fueron durante la Edad Media
europea una especie de reuniones o asambleas contraculturales que se realizaban en
lóbregos lugares a espaldas de los poderes establecidos -de la Iglesia, del clero, sus jerarcas y de la Santa Inquisición; de los reyes y de sus esbirros-, lejos
también del sistema académico y educativo estatuido -de los rectores, decanos, de los trepadores maestros- y, por supuesto, lejos de todas las sofisticadas
argumentaciones de estos personajes. Las brujas,
sacerdotisas de la naturaleza, no requerían de estos
títulos ni de esas artimañas. Como lo expresara Jules Michelet: “Durante mil años el único médico del
pueblo fue la bruja. Los emperadores, los reyes, los
papas, los más ricos barones tenían algunos doctores
de Salerno, moros o judíos, pero las masas de todo
Estado, podemos decir todo el mundo, no consultaban
más que a la Sala, o comadrona. Si no curaba, la injuriaban y la llamaban bruja. Pero generalmente, por
un respeto mezclado de temor, se la nombraba Dama
buena, o Bella dama (bella donna), el mismo nombre
que se daba a las hadas”

En estos Aquelarres, arriesgados, subterráneos, subversivos, pero seductores tropeles de brujas y hechiceros que, interpretando y viviendo el sentir de los
sectores populares, se anhelaban otras formas de vida
y se buscaba no el acomodamiento, no el “reconocimiento” personal, sino, construir desde la clandestinidad, las bases de otro mundo posible y terrenal…
Obstruido por los estrechos objetivos economicistas, como lo predijese Federico Nietzsche, existe un
sistema educativo convertido en un simple mecanismo de domesticación social y calificación laboral,
que no fomenta la cultura, la ilustración, y mucho
menos los intereses emancipatorios, que se ha transformado en un espacio para la extensión de la subalternidad y la barbarie.

Hoy, bajo el imperio de la todopoderosa razón instrumental y la barbarie civilizatoria, subordinadas a esa
moderna vocación tecnocrática, que se sustenta en la
competitividad y el cientifismo, cuando no en la pose
pseudo-intelectual, vemos las universidades convertidas en simples proveedoras de títulos y credenciales,
en contra de sus primigenias tendencias humanistas.
Son espacios promotores de la uniformidad, negados
a la reflexión crítica, a las valoraciones éticas y a la
dimensión estética. Representadas por trepadores y
simuladores que agobian el mundillo académico y
universitario, con sus paradigmas homogeneizantes,
sus orgullosas pretensiones de excelencia académica,
que predican el ardid de una supuesta sociedad de los
conocimientos y promueven desde la cátedra, falsas
ideas sobre la democracia y sobre el socialismo.
Eso es la Universidad contemporánea y es por todo
ello que ansiamos el retorno de las brujas… para
contrarrestar el poder de la corrupción, de la simulación y el clientelismo, que se ha tomado estas Instituciones…
Julio César Carrión Castro
Director Centro Cultural U.T.
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Esquizofrenia de Jamir Güiza
Entrevista
Una explosión de imágenes, texturas y colores… estas fueron las palabras que utilizó el maestro Jamir Güiza, para
describir su más reciente obra plástica, Esquizofrenia, que
se exhibirá en la Sala de Exposiciones Darío Jiménez del 9
de octubre al 9 de noviembre del año que cursa.
Jamir Güiza, es el coordinador de artes plásticas del Centro Cultural de la Universidad del Tolima desde hace 5
años, es un artista que nos transmite con esta exposición
estados anímicos abstractos del ser humano, que se reflejan en la fuerte mezcla de colores. Los invitamos a conocer el trabajo plástico y gestual del maestro Güiza.
¿De qué trata “Esquizofrenia”?
Son 35 obras de diferentes formatos. La obra es la recopilación de todos estos años de trabajo, donde exhibo lo
bueno, lo rico. Lo que me he gozado es el envase, esa textura que se ha logrado en cada obra, como para dar ese
mismo nombre de la exposición, ese movimiento, esas
ganas de mostrar un trabajo plástico que se convierte en
un ataque esquizofrénico.
Los temas los veo como paisajes y a estos, siempre los
veo como figuras humanas. De lo que cotidianamente
vemos en un paisaje de lo común, extraigo todos los
colores; entonces, lo que veo es una explosión de imágenes y de texturas, que seguramente -y tiene que ser
así- es surrealista, porque al fin y al cabo es un trabajo
muy visceral. Cuando uno comienza a pintar- o cuando Jamir empieza a pintar- y a trabajar sus dibujos, es
como cuando usted está trotando, empieza con un ritmo
lento y después comienza un frenesí de emociones; es
ahí donde comienza la espátula, el pincel y la brocha a
funcionar.
Todo es resultado de 25 años trabajando, donde las primeras obras que hice fueron figurativas. Me acuerdo de
una expresión llamada “paisaje urbano”, era gente cami-

nando. Ahora es distinto, es gestual, desde el primer trazo
de la obra.
La muestra que yo propongo y quiero tener aquí en la
Universidad del Tolima, es una obra gestual, donde el
público debe, simplemente, sumergirse en sus ventanas
oníricas.
¿Hace cuánto no expone una obra?
Aquí en la Universidad, 5 años. La última obra que expuse fue el pasado año 2012, en el Consulado Venezolano
en Bogotá.
¿Qué siente al exponer nuevamente en la Universidad
del Tolima?
Nerviosismo. Porque aquí es el espacio y el entorno en
donde mantengo. Cuando uno exhibe su obra, cuando se
cuelga -porque yo siempre he dicho que “se cuelga”-, se
siente un estado de pánico, porque al fin y al cabo, uno
muestra sus hijos, su trabajo; uno tiene que estar dispuesto a todos los comentarios, porque esa es la obra. Cada
persona lo va a ver distinto, lo va a pensar distinto, pero
eso es lo rico de la exposición, porque aporta a esa discusión.
¿Por qué escogió esa explosión de color?
Yo hago fragmentos o sectores de la figura humana y comienzo a extraerla, para que la gente no la encuentre tan
masticable, sino al contrario, a partir de una imagen, de
unos trazos, de esa explosión de color que usted menciona, puedan asimilarla. Finalmente nos encontramos en el
trópico -porque eso somos, trópico, color fuerte-, y ese es
el estado anímico de Jamir, de mi obra. Cuando pinto y
salen fucsias, magentas, naranjas casi puros y alrededor,
esos colores agrisados, es con la intención de hacer una
explosión; por eso la muestra se llama “Esquizofrenia”,
porque explota espacios y hace estallar esas figuras humanas que expongo en fragmentos.

El perspectivismo
amazónico en San
Agustín o un modelo
de estructura para un
“Cosmos de piedra”
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T

ranscurrieron 100 años desde que Konrad Preuss, se aventuraba por las selvas interandinas del
suroccidente Colombiano, para hacer la investigación etnológica e ir en busca de trofeos (esculturas)
que el Museo Etnológico de Berlín, esperaba con ansia.
Al cabo de tres meses Preuss (1914) embalaba más de
20 ejemplares, que ahora reposan en la capital alemana.
Desde entonces, las esculturas de San Agustín, se convirtieron en objeto de admiración y de las más atrevidas
interpretaciones, en su mayoría plagadas de imprecisiones etnocéntricas que hasta hace poco impregnaron los
escenarios académicos con acertijos y aseveraciones cada
vez más traídas de los cabellos y que muy seguramente,
sólo existieron en el pensamiento acalorado de los más
connotados académicos e investigadores del país. Y digo
que permanecieron equivocados mucho tiempo, pues
privilegiaron sus propias creencias e invenciones como
método de análisis, y se distanciaron de las experiencias
de sus creadores y escultores; consignadas en los mitos de
los pueblos amazónicos.
Es aquí donde el Perspectivismo Amerindio entra en escena, o lo que Karj Arhém (1993), ha dado en llamar la
“Ecosofia Makuna”; entendida como una filosofía Makuna de la naturaleza; o como una visión del mundo transformacional y perspectivista, en el que “… el cosmos es
visto como construido por una serie de formas de mundo
separadas, todas las cuales parecen ser transformaciones
del uno al otro. Diferentes clases de seres vivientes, son
“gente” vestida con distintas “pieles”; su ser interno puede
tomar variadas formas externas; una clase de ser se convierte en otro” (Arhém, 1993, p.120).
Una visión del mundo en la cual un “taimado caimán” se
asoma sobre un tinglado dispuesto para la ocasión: en este
caso para establecer mediaciones entre opuestos polares
(tierra/agua:: jaguar/caimán; Hombre/jaguar:: naturaleza/cultura), que admiten como una unidad los términos
contradictorios que se dialectizan y que hacen posible la
unidad en la diversidad. En el contexto mitográfico amazónico (Métraux, 1973), el chamanismo (Eliade 1976;
Dolatoff, 1978), se refiere a las prácticas y saberes de los

chamanes, por ello en San Agustín, los chamanes están
ataviados con máscaras y parafernalias que designan los
atributos de los médicos, los hechiceros y los curanderos,
según sean las artes y los saberes de los practicantes.
Los chamanes están representados de diversas maneras en
la iconografía de San Agustín; de tal manera que el chamanismo es una técnica de comunicación con el mundo de
los espíritus, que no tiene nada de anormal; pues el chamanismo, “…per se es una manera poderosa para entender las
realidades simbólicas no occidentales y que ha generado
muchos conocimientos y modelos valiosos que pueden
ser contrastados con datos arqueológicos…” (Saunders,
2004, p.135); ya que “…esto del mundo de los espíritus…”
como dice Métraux, no es lo mismo que se entiende en las
culturas de occidente. En las prácticas chamánicas (visión
cosmogónica de las sociedades indígenas suramericanas),
la droga narcótica constituye un mecanismo práctico para
curar las enfermedades, obtener comida, aplicar correctamente las reglas de casamiento y zanjar las animosidades
personales (Velandia, 2011, P. 137).
El chamanismo amerindio es un modelo teórico para
armar mediante el cual se puede uno acercar al conocimiento de la estructura de un cosmos de piedra, muy distante de las primeras nociones que Preuss elaboró en su
obra “Arte Monumental Prehispánico” reeditada en 2013,
con motivo de los “100 años de la investigación etnológica
en San Agustín”.
Daniel Ramírez
Antropólogo. Profesor Universidad del Tolima

Narraciones Audiovisuales
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istóricamente el cine ha sido considerado un
arte. Pero no cualquier arte, se trata de ver sus
múltiples capacidades como medio de entretenimiento social capaz de plasmar en las imágenes en
movimiento la realidad circundante o lo ficcional. El
cine es un arte que inspira y motiva a la acción.
El Centro Cultural de la Universidad del Tolima ha
empezado un proyecto que exalta, critica y reseña el
séptimo arte, la revista de cinema itinerante Candilejas, lanzada el pasado 25 de septiembre en la Universidad del Tolima, en el marco de la 8° entrega del
Festival de Cine Provincia, que también tiene como
objetivo crear y fortalecer la formación de públicos
en el arte cinematográfico.
La revista Candilejas ha abierto un espacio de formación que lleva varias semanas, un taller de apreciación cinematográfica que convoca a toda la comunidad a conocer el lenguaje audiovisual. El Centro
Cultural, desde la coordinación de Cinema Itinerante, también respalda distintas iniciativas estudiantiles que usan el cine como herramienta de formación
y entretenimiento, como es el caso de SinEspacio y
CineLápiz, que este semestre han decidido usar la
pantalla para proyectar una excelente cartelera de
cine colombiano y cine latinoamericano.
Y es que el cine ha sabido cómo reflejar sentimientos, emociones, dudas y momentos específicos en la
vida del hombre que tocan y llaman a la reflexión;
el cine se ha convertido en una herramienta comunicativa que expresa intenciones, puntos de vista
y costumbres que a través de una narrativa propia
de lo visual, también educa. El escenario donde se
plantea el cine constituye un conjunto interdisciplinario que reúne la literatura, el teatro, la poesía,
la pintura, la arquitectura, la música y la fotografía.
Esta reunión de artes hace del cine un espectáculo
puesto para el disfrute representativo y la contemplación intelectual.
El cine en Ibagué está creciendo y se siguen evidenciando las iniciativas, como la convocatoria a la
“Primera muestra de cine experimental y de autor”

–organizada por el colectivo Mirolindo Films y apoyada por la revista Candilejas y el MAT- que quiere
resaltar la cinematografía ibaguereña realizada bajo
modelos alternativos de producción y trabajos estudiantiles de calidad.
El cine siempre tiene enseñanzas para el mundo, en
esta ocasión recuerdo la película “cinema paradiso”,
en donde el protagonista da una lección no sólo a su
discípulo sino a todos los seres humanos en general:
“haz lo que sea, lo que sea; pero ama, siempre ama
lo que decidas hacer”.
Creo que esta moraleja aplica a todas las personas
y en especial a aquellas que dedican su vida al arte.
Se abre una nueva vía de contemplación para lo
que está haciendo la industria y tiene que ver con
aquellos que piensan el cine como vehículo cultural.
Las reflexiones en torno a este mundo atienden especialmente a los contenidos visuales, el lenguaje y
las aportaciones artísticas implícitas en la narración
que se contempla.
Lovely Daniella Osorio Morantes
Estudiante Comunicación Social y Periodismo de
la Universidad del Tolima
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Jóvenes intérpretes de la guitarra
A partir de la creación del Taller de Guitarra Clásica
de la Universidad del Tolima por parte de su Centro
Cultural, se generó la necesidad de abrir un espacio
para la comunicación de los logros interpretativos
de sus estudiantes. En aquellos años se realizaba un
único concierto al final de cada semestre a manera de clausura, en la sala de música ubicada en el
primer piso de la biblioteca “Rafael Parga Cortés”, el
cual se publicitaba con un gran cartel artesanal de
papel craft escrito con vinilo, que era fijado a la reja
de entrada de la institución.

tra región, gozamos de una gran cantidad de guitarristas –muchos de ellos graduados como “maestros
en música”- lo cual permite tener una agenda extensa de conciertos presididos por tan noble e íntimo
madero encordado. Lo anterior, sumado al generoso
apoyo del Museo de Arte del Tolima, dirigido por la
maestra Margareth Bonilla quien abre las puertas de
su auditorio los martes desde las 7:00 p.m. para que
las seis cuerdas pulsadas llenen de armonía el alma
de aquel público que tiene en el arte y la cultura su
alimento.

De estos recitales surgieron intérpretes –estudiantes
de los diversos programas académicos- como Felipe Caballero, Dairo Benavides, Diego Marulanda y
Duván Urrea, entre otros, quienes junto a sus actividades estudiantiles y cotidianas llenaron los escenarios del Tolima y el país de muy buena música; en
algunos casos acompañados de orquestas de cámara
como la de nuestra institución.

El presente ciclo (B-2013), está enfocado en el compositor barroco Johann Sebastian Bach, figura universalmente importante en la formación técnica,
mecánica y expresiva de los músicos en general;
se ha llevado a cabo todos los martes desde el 3 de
septiembre y culmina el 8 de octubre. La entrada es
libre y en sus recitales se incluyen también intervenciones de instrumentos emparentados a la guitarra
como el laúd barroco y el tiple colombiano.

Hoy en día, con la coordinación del Taller de Guitarra Clásica y gracias a los procesos formativos en
torno a este instrumento, llevados a cabo por las diversas academias e instituciones musicales en nues-

Julio César Ramírez Hernández
Coordinador del Taller de Guitarra Clásica del
Centro Cultural U.T.

Hablando con Diego Marulanda
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Diego Fernando Marulanda Mazabel -estudiante de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad
del Tolima- fue el encargado de interpretar la música de nuestro país a través del tiple en el escenario de Jóvenes Intérpretes.
El recorrido de Diego en la música empieza con la guitarra clásica en el taller que ofrece el Centro
Cultural, dirigido por el maestro Julio César Ramírez, acompañado también por el maestro Jesús
Morales. Aunque ya había practicado la interpretación de este instrumento empíricamente, fue
hasta ese momento que inició un aprendizaje dedicado y formal.
A medida que avanzaba en la interpretación de la guitarra, se fue interesando por la música folclórica colombiana, ya que la sentía más cercana a sus raíces e historia. De esta manera, quiso buscar
un instrumento que representara más su sentir artístico y cultural; así llegó el tiple a su vida. Con el
apoyo del maestro Oscar Navarro se dedicó a la interpretación del tiple, haciendo revivir la música
andina colombiana.
Ha asistido a 4 encuentros nacionales de tiple, como solista: dos de ellos en Mariquita- Tolima,
realizados en honor a Negro Parra, uno de los símbolos del tiple en Colombia; los otros dos, organizados por la Universidad Pedagógica Nacional, dirigidos por el
Maestro Oscar Santafé.
Diego afirma, la música es mucho más cultural que cualquier otro símbolo patrio, y relata mucho mejor la historia
de nuestro país. La música está estrechamente ligada con
la cultura, con lo que somos… y esas son unas de las razones por las que toco el tiple. Por ello, haber sido partícipe de
este ciclo de recitales “Jóvenes Intérpretes de la Guitarra”, representa para él una carta de invitación a tocar el tiple, ya que es
muy poco conocido aun siendo un símbolo de colombianidad. Es
también una oportunidad para que la gente conozca y escuche música andina colombiana, pues cree que en un mundo tan globalizado, en el cual nos llega todo tipo de cultura, se está perdiendo
quiénes somos.

Agenda cultural
Lanzamiento Palabra Realizada número 3
Para algunos escuchar el nombre de esta
publicación es una completa sorpresa;
para otros puede no producir nada en
absoluto; para nosotros, desde el Centro Cultural, es un acontecimiento que
queremos compartir con la comunidad
académica, precisamente porque ya
son tres apariciones de este proyecto
que busca, principalmente, rescatar el
imaginario literario de los estudiantes,
docentes, funcionarios y particulares
que hacen de la palabra su mecanismo
de defensa ante la muerte cotidiana y la
barbaridad que supone la existencia.
Luego de hacer convocatoria abierta
dentro y fuera de la Universidad del Tolima, la revista Palabra Realizada recibió
una buena cantidad de textos de variados géneros literarios, así como de ensayo y artículo, textos que después de
pasar por el comité editorial, integrado
por el director del Taller de Literatura del
Centro Cultural y algunos estudiantes y
egresados del programa de Licenciatura en lengua Castellana, harán parte del
tercer número de nuestra publicación,
que como algunos saben, en un principio publicaba sólo los textos nacidos de
las reflexiones en el taller.

alabra
PRealizada

Narrativa
Reseña
Poesía
Ensayo
Universidad del Tolima
Año 2013
Volumen 1 N°1 SSN

Centro Cultural
Universitario

Los invitamos a hacer parte de este proceso que, con seguridad, se postula como un escenario en el que todos los
miembros de la comunidad académica, los escritores de la ciudad, del país y la comunidad en general, podrán hacer de su voz un horizonte colectivo, en el que los imaginarios de la individualidad desaparecen para hacer posible
la idea utópica del pensamiento conjunto, en el que, por supuesto, la palabra es el mecanismo para alcanzar ese
objetivo.
Esperamos que para finales del mes de octubre tengan en sus manos el tercer ejemplar de esta iniciativa y puedan,
a la par, compartir con nosotros el escenario de su lanzamiento en un evento de presentación lleno de actividades
culturales que ambienten esta fiesta literaria.

Entrada libre
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Música
10

Conciertos Coro y Orquesta
Sinfónica de la Universidad del
Tolima
Director: Maestro César Augusto Zambrano
Rodríguez
Martes, 8 de octubre
Recital de Piano y Voz – Angie Natalia Franco –
Sebastián Sandoval
Encuentro internacional de matemáticas
Auditorio Mayor de la Academia - 8:00 a.m.
Martes, 8 de octubre
Concierto Agrupación “Dacapo” Luisa Fernanda
Díaz- Duván Urrea -Diego Marulanda
Lanzamiento 6 títulos - Sello Editorial Universidad del Tolima
Auditorio Mayor de la Música - 6:00 p.m.
Sábado, 12 de octubre
Conferencia: La Música en “Memoria de mis
putas tristes”. Maestro César A. Zambrano
Ex -alumnas Colegio Santa Teresa de Jesús
Santafé de los Guaduales - 5:00 p.m.
Martes, 15 de octubre
Conferencia: La Música en “Memoria de mis
putas tristes”. Maestro César A. Zambrano
Homenaje docentes de práctica y rectores
instituciones de convenio
Auditorio Mayor de la Música - 3:00 p.m.
Miércoles, 16 de octubre
Concierto Coro y Orquesta Sinfónica de la
Universidad del Tolima
ASESUT
Salón Albero Castilla. Conservatorio del Tolima
- 7:00 p.m.
Jueves, 17 de octubre
Concierto Agrupación “Dacapo”
Noche Rosada AMESE
Salón Dorado Corporación Circulo Social de
Ibagué – 7:00 p.m.
Miércoles, 23 de octubre
Concierto Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de
la Universidad del Tolima
Semana cultural Universidad de Ibagué
Auditorio Universidad de Ibagué - 7:00 p.m.

Semana Facultad Ciencias Económicas
Auditorio Mayor de la Academia - 6:00 p.m.

SinEspacio
Ciclo de cine colombiano

Miércoles, 30 de octubre

9 de octubre
El cielo/Alessandro Basile

Concierto Coro Y Orquesta Universidad Del
Tolima
Entrega documento histórico a la ciudad por el
Dr. Álvaro Cuartas
Salón Alberto Castilla – Conservatorio Del
Tolima
Jóvenes intérpretes de la
guitarra
Martes, 8 de octubre
Recital de guitarra
Freddy Fabián Ortiz
José V. González V.
Museo de Arte del Tolima – 7 p.m.

Danzas y Música Folclórica
Sábado, 12 de octubre
Muestra Cultural XXII Juegos Nacionales de
Ingeniería y Arquitectura
Organizada por la Sociedad Tolimense de
Ingenieros
Comfenalco Picaleña - 7 p.m.
Sábado, 26 de octubre

Recital de Piano

23 de octubre
Kalibre 35/ Raúl García
30 de octubre
Rabia/ Sebastián Cordero
6 de noviembre
Chocó/ Jhonny Hendrix
Aula Múltiple/Miércoles/ 6:15 p.m.
Cine Lápiz
Ciclo de cine latinoamericano
8 de octubre
También la lluvia/Icíar Bollaín
15 de octubre
Violeta se fue a los cielos/Andrés Wood
22 de octubre
Macuro, la fuerza de un pueblo/Hernán Jabes
29 de octubre
Dios y la tierra del sol/ Glauber Rocha
5 de noviembre
El baño del papa/César Charlone

Semana Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Comfenalco Picaleña - 2 p.m.

Aula Múltiple/Martes/ 6:15 p.m.

8 al 11 de noviembre

Pedagogía para la paz
Semestre B-2013

Primer Festival Nacional de Danza Folclórica
Universitaria
Barbosa, Santander

Artes plásticas
Miércoles, 9 de octubre
Inauguración exposición de arte Esquizofrenia
Sala de Exposiciones Darío Jiménez - 7 p.m.

Artes Audiovisuales

Seminario de Contexto

27 de septiembre
Envidia, ira y orgullo: psicopedagogía y cura de
pasiones
Gabriel Restrepo Forero
4 de octubre
Bienestar universitario y malestar en la cultura
Manuel León Cuartas
11 de octubre

Apoyado por revista Candilejas del Centro
Cultural U.T.

Antígona: rebelde universal
Hernán A. Ortíz Rivas

Primera muestra de cine
experimental y de autor

18 de octubre

Agenda
Jueves, 24 de octubre

16 de octubre
Garras de oro/ P.P. Jambrina

23, 24 y 25 de octubre

Organiza Colectivo Mirolindo Films.
Apoya Centro Cultural Universidad del Tolima

Entrada libre

El consenso y la paz en el pensamiento de
Immanuel Kant
Rubén Jaramillo Vélez
Auditorio Mayor de la Música. Tercer piso.
Bloque 33 U.T. - Hora: 6:00 p.m.

Talleres

Actividades Musicales

Coro Universidad del Tolima
Director Coro:
César Augusto Zambrano Rodríguez
Horario: Lunes, miércoles y jueves de 12m. a
1 p.m.
Lunes y jueves de 6:30 a 8 p.m.
Sala Pedro J. Ramos y Auditorio Mayor de la
Música. Bloque 33.
Taller de Guitarra Clásica
Profesor: Julio César Ramírez Hernández
Horario: Lunes 2 a 6 p.m. (4 grupos)
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael
Parga Cortés)

Danzas y Música Folclórica
Grupo de Danzas Folclóricas de
la Universidad del Tolima
Maestro Enrique Romero
Horario: Sábados 2 p.m.
Aula Múltiple (Primer piso Biblioteca Rafael
Parga Cortés)
Grupo Instrumental Folclórico
Universidad del Tolima
Maestro John Gilberto Urueña Palomares
Horario: Viernes 3 a 5 p.m. y Sábados 3 a 7 p.m.
Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael
Parga Cortés)
Taller de música folclórica
colombiana
Profesor: John Gilberto Urueña Palomares
Coordinador Grupo Instrumental Folclórico de
la Universidad del Tolima
Horario: Miércoles 3:00 p.m. y viernes de 9 a
11 a.m.

Artes Audiovisuales

Artes Plásticas

Taller de apreciación cinematográfica
Profesor: Jonathan Castro
Horario: Jueves 3 a 6 p.m.

Taller de Diseño Textil
Profesora: Sandra Liliana Galeano
Horario: Martes y jueves 2 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07

Salón de Talleres
(Primer piso Biblioteca Rafael Parga Cortés)

Taller de Técnicas Mixtas
Profesor: Joseph Urrego
Horario: Jueves 6 a 9 p.m.
Bloque 6 - Salón 7

Escritura Creativa
Taller de génesis de la escritura
Profesor: Omar González
Horario: Lunes 10 a.m.-12 m. y 4 - 6 p.m.
Miércoles 10 a.m. - 12 m. y 4 - 6 p.m.
Centro Cultural
Taller El pensamiento Poético.
Bachelard
Profesor: Omar González
Horario: Martes y jueves 4 - 6 p.m.
Centro Cultural

Artes Escénicas
Teatro REXISTE
Taller de zancos
Lunes y martes
Taller-investigación de Técnica
vocal
Miércoles -10 a.m.
Taller de teatro (monólogos)
Jueves - 9 a.m.
Taller básico de teatro
Viernes - 10 a.m.
Ensayos de montaje UTeatro
Todos los días por la tarde

Agenda
Lugar: Sala de teatro U.T.

Salón de Talleres (Primer piso Biblioteca Rafael
Parga Cortés)

Entrada libre

Taller de Dibujo Artístico
Profesora: Aura María Fernández
Horario: Martes 2 a 5 p.m.
Bloque 06 – Salón 06
Teoría del Color
Viernes de 2 a 5 p.m.
Taller de Cerámica
Profesora: Ruby Esperanza Torres Bejarano
Nivel I: Lunes 3 a 9 p.m.
Nivel II: Miércoles 3 a 9 p.m.
Bloque 06 – Salón 07
Taller de Técnica de Pintura
Profesor: Jamir Eduardo Güiza
Horario: Lunes y Miércoles 2 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07
Taller de Marroquinería
Profesora: Margarita María Cuadro Rubio
Horario: Lunes y Miércoles 2 a 5 p.m.
Bloque 19 – Salón 07
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