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Concurso de canto UABCS 2020 

 

¡Concurso Universitario de Canto! Participa, $10,000 de 

premio 

Consulta las bases dando clic a la imagen.  

 

 

Convocatorias 

Cuentos crueles 
Eduardo Rojas Rebolledo 

Libro de narrativa que consta de 5 cuentos y un epílogo. Eduardo 

Rojas Rebolledo explora una nueva forma de narrar donde se 

pone en duda la muerte, la vida y la existencia del ser humano. 

Literatura 

Especial 

Día Internacional del Libro 2020  

Fondo Editorial de la UABCS en colaboración con el Centro Municipal 

de las Artes y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura los invitar a 

conmemorar el día mundial del libro 2020, este 23 de abril de 2020 a 

través de nuestras redes sociales. Clic en la imagen.  

Museo de arte de Cantón. 

Inaugurado en 1997, uno de los mayores museos de arte del sur 

de China en donde las colecciones del museo nos acercan 

también desde mundo de la caligrafía y de la pintura china hasta 

nuestros días. 

Museos en línea 

Ambar 
Dir. José de Jesús Covarrubias, 2015 

Sinopsis: Tras 27 años de trabajo un hombre despedido al querer 

jubilarse y decide levantarse en huelga de hambre, pero la 

empresa hará lo posible por levantarlo. 

Cine 

Punto Universitario 

Punto Universitario #366 

Día Mundial del Arte, Tesis UABCS: Agua y destinos turísticos, 

Comentarios sustentables: ¿Cómo empezamos a cambiar para que 

el mundo pueda sanar? Cul-Cura para la contingencia: La casa de 

los espiritus, El proyector: Booksmart 

Baile 

Flamenco 

Cantera Flamenca desde Morelia, invitan a tomar algunas 

clases gratuitas. Esta semana les traemos: Flamenco. 

¡Esperamos que la disfrutes! 

Obertura de Los maestros cantores de Núremberg 

Richard Wagner  

Orquesta Sinfónica de la UNAM 

Richard Wagner (Leipzig, Alemania, 1813-Venecia, Italia, 1883). 

Compositor, poeta, dramaturgo y director de orquesta. Autor de El 

holandés errante, la tetralogía El anillo del nibelungo y Tristán e 

Isolda, entre otras óperas. 

Conciertos 

https://www.cantonart.org/exhibits/virtual-gallery
http://mixlr.com/radiouabcs/
http://cine.sonora.gob.mx/cine-en-sonora/sonorense/en-linea/141-ambar.html
http://uabcs.mx/secciones/contenido/3208
http://uabcs.mx/secciones/contenido/3209?fbclid=IwAR0XKpFfDi3JAWLzhC8n1cyXGa5afmP8Gw0wiUq6HpOET0cWblHQekYUsQg
https://www.facebook.com/CanteraFlamenca/videos/3031798683529584/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009564859885
https://issuu.com/kalamounster/docs/punto_universitario_366
https://www.descargacultura.unam.mx/obertura-de-los-maestros-cantores-de-nuremberg-3891766

