
Galería Difusión Cultural

Fomento
editorial

El estímulo a la lectura y la divulgación de nuestros productos editoriales 
son un alto compromiso con la sociedad. En el 2016 se inauguró la 
Librería “Horacio Zúñiga Anaya”, como un reconocimiento al gran poeta 
de nuestra institución, en la cual se puede tener acceso a los más de 
1 450 títulos que conforman el Fondo Editorial Universitario.
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Cabe resaltar los libros ilustrados para niños: Jacoba, 
la que habla con el corazón, de Flor de María Gómez 
Ordoñez; Carlo, el niño raro que venía del cielo, de 
Óscar Eduardo Padilla Abarca y Ratones de ciudad, 
de Carlos Edson González Vilchis, ganadores del 
Tercer Consurso de Cuento Infantil, organizado por la 
Secretaría de Difusión Cultural, a través del Centro de 
Actividades Culturales.

Se editaron los libros: El reino de Dios, Replanteamiento radical de 
la vida, del doctor honoris causa José Alejandro Solalinde Guerra; El 
exilio del cuerpo, de María Esther Núñez; Fragmentos para armar una 
ciudad debajo de un asterisco, de Luis Franco González; la edición 
bilingüe del libro institucional Verde y Oro. Crónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (60 años de la transformación 
icla-uaem), de Inocente Peñaloza García.

Destaca la publicación de la colección Horacio Zúñiga Anaya, La luz del 
conocimiento, formada por 21 libros del poeta, reunidos por primera vez 
en nueve tomos –cuatro de poesía, tres de ensayo y dos de novela–.

el niño raro que venía 
del cielo

Óscar Eduardo 
Padilla Abarca
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Nuestra universidad, en coordinación con 
el Gobierno del Estado de México y el H. 
Ayuntamiento de Toluca, organizó la Feria 
Internacional del Libro del Estado de México, 
contando con la participación de 104 casas 
editoriales. Además, en el marco de esta feria se realizaron actividades 
artístico-culturales de países como España, Argentina, Estados Unidos, 
Cuba, Irán, Reino Unido, Brasil, Francia, Uruguay, Italia y Colombia. Se 
sumaron también 21 presentaciones teatrales, 15 talleres y más de 100 
actividades de danza, música, cine y literatura, todas gratuitas para el 
público en general.

Se intensificaron las actividades editoriales 
con un sentido descentralizador, lo que 
permitió 38 visitas del Librobús a diferentes 
espacios universitarios, participación en 
29 ferias de libro y la presentación de 
112 títulos.
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Exposiciones

El propósito de esta administración ha sido elevar 
el número de exposiciones que se presentan en los 
Planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos 
Académicos, Unidades Académicas Profesionales 
y Centros Universitarios, así como en espacios 
externos a la uaem



Galería Difusión Cultural

La Galería Universitaria “Fernando Cano” albergó, como un merecido 
homenaje en vida al doctor honoris causa Leopoldo Flores García, su obra 
60 años cabalgando. También se llevaron a cabo las exposiciones: De lo 
material a lo divino de Antonio Mañón; Como el aire que respiro del artista 
plástico Benito Nogueira, y Punto de partida de Rodrigo de la Sierra.  
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Se inauguró la Casa de la Mora “Dr. Juan Arturo 
Ocaña Ponce”, como un espacio de resignificación 
del patrimonio cultural universitario, la cual abre sus 
puertas como una propuesta fresca e innovadora en 
el ámbito museístico.

Resaltan las exposiciones:

• Los Cristos, obras originales del doctor Leopoldo Flores 
Valdés, en la Universidad Iberoamericana 

• Sostener la ausencia de Juliana Rojas

• Colección Marte: vías a un mundo simbólicamente 
autónomo, exposición colectiva

• Address de Christian Becerra

• Salón del automóvil: Arte y cultura. Primera y segunda 

edición. 

Asimismo, para preservar el muralismo que identifica a nuestra 
universidad, se concluyó el mural del artista Leonardo Montelongo 
en la Facultad de Medicina. 
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Investigación 
cultural

Se reconoció institucionalmente a aquellas personalidades 
que con su conocimiento o arte han fomentado la cultura 
entre la comunidad académica y estudiantil. Por ello, 
durante el año que se informa, se otorgaron los doctorados 
honoris causa al compositor y cantante Óscar Chávez, 
al pintor y escultor Leonardo Nierman y al escultor 
Rodrigo de la Sierra.
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Se continuó con el programa de desarrollo e investigación 
cultural, el cual permitió la generación de nuevos ciclos de 
conferencias y talleres dirigidos a jóvenes y niños, estos se 
llevaron a cabo en colaboración con:

• Academia Mexicana de Ciencias

• Museo Universum

• Museo de la Luz

• Fondo de Cultura Económica

• Instituto Nacional de Bellas Artes

• Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

• Universidad de Texas

• Festival Internacional por la Diversidad Sexual

• Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Radio unam

• Radio Mexiquense

• Coordinación Estatal de Lactancia Materna

• Bancos de Leche del Estado de México
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Con el propósito de ofertar nuevas enseñanzas en el ámbito cultural, en 
coordinación con la Escuela de Artes Escénicas, se realizaron las conferencias 
Análisis Chaconne BWV 1004 de J.S. Bach y Análisis musical S.L. Weiss a cargo 
de Mauro Zanatta; Clases Maestras de Cuerdas, impartidas por el Maestro Jorge 
Delezé; Perfeccionamiento guitarrístico por Felipe Celis Catalán; Perfeccionamiento 
guitarrístico y/o composición por Raúl Tovar; Perfeccionamiento guitarrístico y 
música de cámara por Gabriel Méndez Alarcón y José Alfredo Amezcua. Además, 
se realizaron conferencias y seminarios culturales referentes al cine, la música y 
la danza.
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Teatro

La actividad teatral de la UAEMéx forma parte del patrimonio 
cultural vivo de la institución al ser un acto humano que transforma 
no sólo a quienes lo realizan, sino también al público, es por ello 
que, cumpliendo con el propósito de crear y actualizar el programa 
de fortalecimiento de la actividad teatral de la universidad, la 
Compañía Universitaria de Teatro mantiene vigente el impulso del 
talento artístico de creadores independientes y profesionales que 
se identifican con la institución, lo que permitió que en 2016 se 
realizaran un total de mil funciones. Asimismo, se creó Teatro Panal 
como un escenario que ofrece al público infantil presentaciones 
de teatro, títeres, talleres y música.



Galería Difusión Cultural

El ideal de esta Casa de Estudios ha sido 
que cada miembro de su comunidad sea 
partícipe y corresponsable en la cultura, 
la ciencia y el arte, para cumplir con este 
objetivo, la UAEMéx ha edificado y adquirido 
instalaciones que permiten reunir a su 
comunidad y sociedad en general en torno a 
estas actividades. Es por ello que, en marzo 

de 2016, se inauguró el Teatro Isabelino “Antonio Hernández 
Zimbrón”; denominado así como un justo reconocimiento a 
quien ha puesto en alto el nombre de Toluca, enriqueciendo 
al teatro universitario con su ingenio sin límites.

Por primera vez, el 31 de marzo se llevó a 
cabo la Ceremonia de entrega de los Premios 
Jaguares en el Aula Magna del Edificio 
Central de Rectoría, en la que se premiaron 
las categorías de investigación, dirección, 
dramaturgia, actuación, gestión, diseño para 
la escena y promoción, entre otros rubros.
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Con el fin de transmitir valores a niños, la universidad 
firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de México, que 
tuvo por objeto establecer las bases de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de representaciones 
teatrales dirigidas a alumnos de primaria y secundaria 
del subsistema educativo estatal. De esta manera, 
se presentó en 130 ocasiones el montaje teatral 
La máquina del tiempo literario, con la presencia 
aproximada de 50 mil alumnos.

Destaca la importante contribución de la Compañía 
Universitaria de Teatro en el enriquecimiento de 
la escena cultural de nuestro país, a través de la 
producción de las siguientes propuestas escénicas:

¿Y qué hiciste del amor que me juraste?,

Ángel de mi guarda,

Sueños mazahuas,

Las mujeres sabias,

Volpone,

Un alma buena,

El jinete,

Amadea T.,

El color de nuestra piel,

Los pilares de doña Blanca;

Robola, matola y violola,

y La oscuridad ya está vieja
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Presentaciones 
artísticas

Durante estos cuatro años de administración, las 
diferentes manifestaciones de la actividad cultural, tales 
como danza, música y cine, se presentaron en todos y 
cada uno de los espacios académicos ubicados fuera 
de la ciudad de Toluca, así como en plazas públicas de 
distintos municipios. Para dar a conocer nuestro elenco 
artístico, hemos visitado otras entidades federativas 
como Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, San 
Luis Potosí, Querétaro y Puebla.
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El posicionamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria ha permitido un 
mayor número de presentaciones en municipios como Almoloya de Juárez, Metepec, 
Malinalco, Temoaya, Teotihuacán, Tonatico, Valle de Chalco, Sultepec y Zinacantepec. 
Además, destacan tres presentaciones importantes: en el Festival Internacional de 
Música “El Santuario”, realizado en Colombia; en el Museo de los Murales Teotihuacanos 
y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con la distinguida participación del 
doctor honoris causa Arturo Márquez y el Ballet Folclórico de Amalia Hernández.

Entre las funciones especiales predominan 
los conciertos de Óscar Chávez, Bandini 
Chiacchiaretta duo, Conventour, Mauro Zanatta, 
Horacio Franco, Asaf Kolerstein, Gabriel Méndez 
Alarcón, José Alfredo Amezcua y Simone Iannarelli.
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