
u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a

Libros y recomendaciones
#AmericanLit
#PulitzerPrizeWinners
#NobelPrize

JUEVES UNPLUGGED
Artistas locales y composiciones originales
#NewArtistontheBlock #Puebla
#MiercolesMusicales 

MIÉRCOLES MUSICALES

16:00 H

Clasificación , 146 min., terror, 
protagonizada por Jack Nicholson y 

Shelley Duvall #ElResplandor.

31
El resplandor (1980)

Poesía contemporánea. Máximo
exponente del verso libre.

9
Hojas de hierba  de 

Walt WhitmanDJ mix sets con @velvet_boy

8
Oro y negro

Sintetizadores, ruidos y 
multimedia con @DúoPamina.

1

Ánimas digitales 
vuelvan a casa Clasificación  , 142 min., ciencia 

ficción. Óscar por mejores efectos 
visuales, #2001OdiseaenelEspacio.

3
2001 Odisea en el espacio (1968)

Novela dramática y de ficción. 
Mejor obra de ficción Pulitzer 2014.

2
El jilguero de Donna Tartt

Guitarra acústica con Daniel 
Castro (compositor y guitarrista 

de @Tocato Ensamble).

22
Amor en tres piezas

(nostalgia y ojos menguantes)
Clasificación , 183 min., drama de 

época, protagonizada por Ryan 
O´Neal, Óscar por mejor fotografía 

#BarryLyndon.

24
Barry Lyndon (1975)

Novela norteamericana.

23
Desayuno en Tiffany´s 

de Truman Capote

Amplificadores, guitarras y 
sintetizadores con @De algún 

tiempo a esta parte.

15
Píxeles muertos 

Clasificación , 137 min., thriller 
distópico, protagonizada por Malcolm 

McDowell. #LaNaranjaMecánica. 

10
La Naranja Mecánica (1971) 

@Tras las Huellas de la Naturaleza. 
Conoceremos laimportancia del ajolote en 
el ecosistema de nuestro país, y después 

crearemos un móvil de ajolote.

12
Axolotl TV: un monstruo 

con sonrisamexicana

Literatura infantil.
Premio Pulitzer 1984.

30
El gato en el sombrero de 

Theodor Seuss Geisel
(Dr. Seuss)

Guitarra y riffs con 
@Abraham Rendón.

29
Men against fire

@Resorte A. C. Un viaje al mundo 
interior que refleja la imagen que 

creamos de nosotros, observando el 
rostro y el entorno.

26

Creación de autorretrato

@Pipuppets. Vamos a crear un teatro 
dentro de una caja y disfrutemos de 

muchas historias que podemos contar 
y compartir.

5
Caja de teatro Lambe Lambe

Novela de ficción histórica.
Nobel 1993 y Pulitzer 1988.

16
Beloved de Toni Morrison

Clasificación , 196 min., aventuras-
acción, Óscar al mejor diseño de 

vestuario. #Espartaco.

17
Espartaco (1960)

@EnriqueCeballos. Conocido también 
como taumatropo, vamos a crear el 

primer artefacto que usó el cine para 
generar la ilusión de movimiento.

19
Artefactos del cine: 

disco giratorio 

J U L I O
temporada cultural verano 2020

Películas imperdibles
Ciclo: el universo de Stanley Kubrick
#cine #StanleyKubrick #Ficcion 
#OscarWinner

VIERNES FILM
Cápsulas útiles, fáciles y entretenidas
#Creacion #EnCasa #Moviles 
#Teatro #Cine #Natura #Retrato

DOMINGOS FANTÁSTICOS

16:00 H

agenda en línea

@capilladelarteudlap


