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Inauguran el Segundo Foro de Escultores en 
CUCOSTA
Del 12 al 24 de noviembre prestigiosos artistas de diversas partes del mundo, crearán esculturas de gran formato.

El segundo Foro Internacional de Escultores 
2018 en Puerto Vallarta, organizado por 

el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
fue inaugurado este lunes por autoridades 
universitarias y municipales e integrantes del 
sector empresarial, así como con la presencia de 
los artistas participantes.

Esta segunda edición del Foro estará bajo 
la curaduría de dos artistas, Kemal Tufan, 
reconocido artista plástico de Turquía, quien 
vuelve tras haber participado en el primer foro, así 
como María Elena Perales, reconocida escultora 
de Puerto Rico. Ocho serán los artistas que este 
año elaborarán, del 12 al 24 de noviembre, una 
obra monumental que quedará en algún punto de 
la ciudad para enriquecer el paisaje urbano.

Cuatro de los ocho artistas estarán trabajando 
en diferentes puntos de la ciudad, puntos en los 
que permanecerán las obras. El resto de los artistas 
llevarán a cabo su trabajo en el CUCosta. Los 
artistas participantes contarán con la asistencia de 
estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

Con acciones como esta, la comunidad del 
centro universitario de la costa accede a experiencias 
culturales sumamente enriquecedoras. De igual 
manera, se busca contribuir al progreso de la 
región y de Puerto Vallarta en especial, destacó 
el Rector del campus universitario, doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado.

 “Sigue siendo nuestra convicción de que los 
beneficios de este foro son múltiples. El paisaje 
urbano se beneficia con objetos dignos de ser 
vistos y admirados, o criticados, que le agregan 
elementos nuevos a la experiencia cotidiana de 

vivir la ciudad, e indirectamente estimulan una 
mejor calidad de vida”, declaró.

La coordinadora Ejecutiva del Foro, Suny 
Ramírez, dirigió especialmente unas palabras 
a los estudiantes, para invitarlos a ser parte 
del foro. “Este foro les servirá de inspiración y 
estímulo para que esos grandes dones que poseen 
encuentren las causas adecuadas, para sumarlas 
y mostrarlas a través del cristal de su mirada y 
creatividad”.

El segundo Foro Internacional de Escultores 
Puerto Vallarta 2018, es posible gracias al apoyo 
de un grupo de patrocinadores encabezados por 
Robert Kistner, quien asistió en representación 
del empresario Luis Fernando González Corona; 
y el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por 
conducto del presidente municipal, ingeniero 
Arturo Dávalos Peña.

Por su parte el presidente municipal, ingeniero 
Arturo Dávalos Peña, reconoció y agradeció 
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a la comunidad artística, los universitarios y 
empresarios que impulsan y apoyan este foro. Y 
dirigiéndose a los escultores participantes de esta 
segunda edición, expresó, “están dejando una 
obra, una escultura que va a permanecer viva aquí 
en Puerto Vallarta, muchas gracias”.

Posterior a los discursos de bienvenida, 
autoridades universitarias y municipales, así como 
patrocinadores del Foro, pulieron algunas láminas 
de acero, a manera de acto inaugural. 

La ceremonia contó con la asistencia de los 
diez escultores participantes; el vicepresidente 
de The Villa Group, Robert Louis Kistner, 
en representación de los patrocinadores; la 
coordinadora ejecutiva del Foro, Suny Ramírez; 
la coordinadora administrativa del Foro, maestra 
Judith Araceli Saldate Márquez; el maestro 
Francisco García Martínez, director administrativo 
de Cultura UDG; e invitados especiales.♦



Lunes 19 de noviembre de 2018

MIRADAS

2

A 55 años de La Noche de la Iguana

Durante los días 14 y 15 de noviembre, el 
Centro Universitario de la Costa organizó 

algunas actividades para celebrar el 55 aniversario 
de la filmación de “La Noche de la Iguana”, 
conocido filme y referente histórico y cultural de 
esta región.

El miércoles 14 de noviembre, primer día 
de celebración, se llevó a cabo la inauguración 
de la Sala Archivo fílmico, que lleva el nombre 
del prestigiado fotógrafo mexicano “Sergio 
Toledano”, quien estuvo presente en el evento. 
Toledano además de ser artista, en puerto Vallarta 
ha tomado un importante papel como promotor de 
la cultura.

 La sala cuenta con un acervo de 
aproximadamente mil películas, las cuales son 
colección del fotógrafo, y estarán disponibles para 
la comunidad universitaria y el público en general.

“Estoy muy contento de que se inaugure esta 
filmoteca, yo creo que va a ser una referencia 
muy buena para los estudiantes, sobretodo de 
artes y toda la comunidad universitaria que quiera 
disfrutar de buen cine”, expresó Toledano a los 
presentes.

La ceremonia contó con la presencia del 
rector del Centro Universitario de la Costa, 
el doctor Marco Antonio Cortés Guardado; el 
doctor Remberto Castro Castañeda, secretario 
académico; la maestra Judith A. Saldate Márquez, 
secretario administrativo; la maestra Guadalupe 
María Gómez Basulto, coordinadora de Extensión; 
familiares y amigos del fotógrafo, docentes, 
alumnos y administrativos del centro universitario.

Como segunda actividad del día, dentro del 
marco de los festejos, aproximadamente a las 17 
horas, en el auditorio doctor Juan Luis Cifuentes 
Lemus se presentó en concierto “Arturo de La 
Torre”, conocido músico y productor mexicano, 
con su nuevo proyecto.

De La Torre es un talentoso trompetista, 
cofundador y ex integrante de la agrupación “San 
Juan Project”, quien ha compartido su propuesta 
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Celebración Homenaje de la filmación de la película “La Noche de la Iguana”

en escenarios internacionales, y ha colaborado y 
compartido escenarios con reconocidas bandas 
internacionales.

Por poco más de una hora el trompetista y 
su agrupación ofrecieron un excelente show. 
Animando e interactuando con el público, de La 
Torre y su banda lograron que se mantuviera un 
ambiente emotivo, especialmente en los jóvenes 
estudiantes.

Segunda día de actividades.

En el segundo día de actividades para celebrar 
el 55 aniversario de la filmación de la película “La 
Noche de la Iguana”, se llevó a cabo un homenaje 
a la distinguida señora “Nelly Barquet” y le fue 
entregada la presea “La Iguana de Oro”.

Indudablemente el filme “La Noche de la 
Iguana” fue el parteaguas para que esta zona costera 
Jalisciense fuese conocida internacionalmente. 
Nelly Barquet personificó un papel muy importante 
en este suceso, como la compañera y esposa del 
ingeniero Guillermo Wulff quien sugirió a John 
Huston filmar la película en Mismaloya y produjo 
la filmación.

“La ocasión es inmejorable para rendir 
homenaje a una mujer excepcional, protagonista 
indiscutible de la historia que comienza en 1963. 
Nelly Barquet ha experimentado lo bueno y lo 
malo del desarrollo vertiginoso de Vallarta, pero lo 
ha hecho con una entereza moral verdaderamente 
ejemplar, personificando al mismo tiempo 
la calidad humana y la dignidad de todos los 
vallartenses”, declaró Cortés Guardado en su 
discurso. 

La querida Nelly Barquet compartió con los 
presentes una narración sobre cómo Guillermo 
Wulff conoció a John Huston y se fue desarrollando 
el trabajo para la realización de la película, así como 
su experiencia personal durante la filmación. Así 
mismo agradeció por dicho homenaje y expresó 

sentir gran emoción y alegría. 
“Estoy muy contenta de los esfuerzos tantos 

enormes que hicimos, Guillermo, John... Y 
Vallarta, me alegro, siento una cosa tan linda 
que deberas haya dado resultado La Noche de 
la Iguana, y agradezco a la Universidad que se 
acuerden tanto y que fomenten tanto a los jóvenes 
que no se olviden de La Noche de la Iguana, como 
no se olviden tampoco de Hernán Cortés”, expresó 
Barquet a los asistentes. 

Posterior al homenaje y entrega de “La Iguana 
de Oro” se proyectó la película conmemorada, “La 
Noche de la Iguana”, por dos ocasiones. 

“La proyección que aquí se llevará a 
cabo, procura un entretenimiento disfrutable 
ciertamente, pero al mismo tiempo y de manera 
más importante, busca posicionar en la conciencia 
de las nuevas generaciones de vallartenses, el valor 
inigualable del patrimonio histórico que los une”, 
afirmó el rector del centro universitario.

La ceremonia contó con la presencia del rector 
del Centro Universitario de la Costa, el doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado; el licenciado 
Félix Fernando Baños López, invitado especial; 
maestra Judith A. Saldate Márquez, secretario 
administrativo; doctor Remberto Castro 
Castañeda, secretario académico; familiares y 
amigos de la homenajeada, docentes, alumnos y 
administrativos del centro universitario.♦
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Llevan brigada a Tuxpan, Nayarit

El pasado viernes 9 de noviembre pasantes de 
la licenciatura en Médico Cirujano y Partero 

(9), estudiantes de la licenciatura en Cultura Física 
y Deportes (8), liderados por el doctor Guillermo 
Oswaldo Ramos Gallardo, académico del centro 
universitario y el doctor Job Rigoberto Muñoz 
Cortés, se trasladaron a la comunidad de Tuxpan, 
Nayarit para llevar a cabo una brigada.

A semanas del paso del huracán “Willa” por 
el norte de Nayarit, en el municipio de Tuxpan 
uno de los más afectados, aun se observan las 
secuelas de dicho fenómeno, los habitantes siguen 
sacando lodo de sus casas; “un pueblo enterrado 
en el lodo en donde solamente están limpias las 
calles principales y las colonias alejadas del centro 
siguen enterradas en medio metro de lodo o más, 
en esas colonias el agua alcanzó más de 2 metros 
de altura, se podía ver en las paredes de las casas”, 
declaró el doctor Job Rigoberto Muñoz Cortes, 
quien lideró la brigada.

Los voluntarios brindaron atención médica 
(58 consultas), entregaron medicamentos (2022), 
material de limpieza y alimentos (1464) y un total 
de 257 despensas. Así mismo auxiliaron a algunas 
personas con la limpieza de sus hogares, sacando 
de estos más de 200 carretillas de lodo.

“A mí y a todos los voluntarios nos queda una 
enorme satisfacción de haber ayudado un poco 
a la comunidad de Tuxpan en estos momentos 
que lo necesitan y de igual manera hacemos un 
llamado a toda la comunidad a que se integren a 
las actividades de protección civil, porque en estos 
momentos lo que más les hace falta son manos”, 
expresó Muñoz Cortés.

Así mismo manifestó una especial mención y 
agradeció al doctor Ramos Gallardo, por su trabajo 
realizado para la gestión de los donativos a los 
hospitales Medasist, Vallarta Medical Center y el 
corporativo BMI. Y afirmó, que con acciones como 
éstas la Universidad de Guadalajara, refrenda el 
compromiso que tiene con la sociedad.♦

UNIVERSIDAD

Universitarios del CUCosta ofrecieron ayuda y servicios a damnificados del huracán “Willa”


