
Otoño | Najaar 2018 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

CINCUENTENARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 68: 
MURAL EFÍMERO (R. KAMFFER, 1973, 9’) + 

EL GRITO (L. LÓPEZ ARRETCHE, 1970, 100’) 

26 DE SEPTIEMBRE | 19:00 H. | CINEMA ZUID 

CIENCIA MEXICANA SIN FRONTERA: EL CHICO PARTÍCULAS 

- C. GARCÍA 

16 DE OCTUBRE | 18:00 H. | AULA R-008 
Rodestraat 14, 2000 Amberes 

EXPOSICIÓN: LA CATRINA 
- G. MONTELLANO SÁNCHEZ / THE GLORIOUS LIFE OF CATRINAS 

15-30 DE OCTUBRE | ÁREA DE EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA  

30 DE OCTUBRE | FINISSAGE |18:30H. 

PRINSSTRAAT 13, 2000 AMBERES 

DESAPARECER EN MÉXICO—S. MANDOLESSI  

13 DE NOVIEMBRE | 18:30 H. | AULA R-008 

RODESTRAAT 14, 2000 AMBERES 

‘APRENDE ESPAÑOL 
CON LOS RECURSOS EN LÍNEA DE LA UNAM’ - TALLER 

29 DE NOVIEMBRE | 18:30 H. | AULA POR CONFIRMAR  

LA RUTA DEL TORNAVIAJE: EN TORNO A UNA REDEFINICIÓN 
DE HISPANIDAD DESDE FILIPINAS Y MÉXICO - P. PARK 

4 DE DICIEMBRE | 18:10 H. | AULA R-008 

RODESTRAAT 14, 2000 AMBERES 

http://www.cinemazuid.be/programma/20180926/mural-ef%C3%ADmero-el-grito


Hace 50 años, los movimientos estudiantiles daban cuenta del cambio social y 
político que demandaba su juventud en muchos países. El caso mexicano fue 
especialmente doloroso: los reclamos fueron reprimidos violentamente por las 
fuerzas del gobierno y resultaron en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, en 
los que más de trescientas personas perdieron la vida. ‘Mural Efímero’ (Raúl 
Kamffer, 1973, 9’), un documental sobre el mural realizado en Ciudad Universi-
taria de la UNAM alusivo al movimiento estudiantil de 1968, ha quedado como 
un testimonio artístico de ese momento político. ‘El Grito’ (Leobardo López 
Arretche, 1970, 100’), un documental que cubre el movimiento estudiantil de 

1968 en la ciudad de México, desde el mes de julio hasta la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Sub-
títulos en inglés. 

Dr. Philippe Meers, presidente del Centro de Estudios Mexicanos, catedrático de Estudios Cinematográfi-
cos y de Medios, y subdirector de Visual and Digital Cultures Research Center (ViDi) en la Universidad de 
Amberes, introducirá esta noche de cine documental. 

 

26 de septiembre | 19:00 h. | Cinema Zuid 
Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen 
www.cinemazuid.be Boletos: €3 - €5 

CINCUENTENARIO DEL 68: MURAL EFÍMERO + EL GRITO 

CIENCIA MEXICANA SIN FRONTERA: EL CHICO PARTÍCULAS 

Crear un acelerador de partículas es muy emocionante, y más si se convierte en 
el más barato del mundo. ¿Y algo todavía más emocionante? Llevar la ciencia y 
la tecnología a los niños de las montañas en México, con la ayuda de un 
“pepenador” de computadoras. Cristóbal García Jaimes, “el Chico Partículas” 
hablará de su experiencia personal y profesional como científico mexicano, so-
bre el reconocimiento internacional que ha recibido y de sus planes para fo-
mentar el talento en los jóvenes de las comunidades indígenas de México. 

Cristóbal García Jaimes estudia Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). creó el 
acelerador de partículas más barato del mundo En el 2014, fue nombrado dos veces como uno de los Líde-
res del mañana por el Comité de estudiantes de la Universidad de St. Gallen en Suiza. Comenzó la fundación 
Ciencia Sin Fronteras para encontrar talento entre la juventud indígena mexicana. 

 

16 de octubre | 18:00 h. | Aula R-008 
Rodestraat 14, 2000 Amberes 

http://www.cinemazuid.be
https://app.mijnevent.be/nl/distribution-id/30973/event/346671/mural-efmero--el-grito


EXPOSICIÓN: LA CATRINA 
La Catrina es una figura creada por José Guadalupe Posadas, la cual ha inspirado a 
muchos artistas en todo el mundo. La idea detrás de la Catrina es mostrar que ni el 
status social, ni la vestimenta, ni las cosas materiales son importantes, ya que al 
final de cuentas todos somos iguales cuando nos despedimos de este mundo. En 
el pueblo de Capula, Michoacán hay familias enteras de artistas que se dedican a 
hacer Catrinas de barro. Inspirado en estas figuras, Gonzalo Montellano Sánchez 

emprendió su obra “la Catrina, la belleza de la muerte”, que comprende de 15 cuadros en los que se 
compromete a representarla de una manera aún más mexicana, añadiéndole elementos nuevos pero 
siendo fiel a su figura. Durante esta exposición su obra será acompañada por Catrinas originales de ba-
rro de Capula. Cerraremos la exposición en presencia del artista con una recepción. 

 

Gonzalo Montellano Sánchez es un artista autodidacta de Zacatecas. Ha tenido varias exposiciones 
tanto en México como en Bélgica con su obra ‘La Catrina, la belleza de la muerte’. 
 
The Glorious Life of Catrinas ofrece Catrinas originales de capula. Su mensaje es que la catrina es un 
recordatorio para vivir la vida al máximo, disfrutando día a día.  

 

 

15-30 de octubre | Área de exposiciones de la biblioteca 
30 de octubre | Finissage |18:30h. | Área de exposiciones de la biblioteca 
prinsstraat 13, 2000 amberes 

DESAPARECER EN MÉXICO 
Silvana Mandolessi discutirá la problemática y situación actual de la desapari-
ción en México, interrogándose sobre las características que la desaparición ad-
quiere en este contexto particular y sobre cómo estas características coinciden 
o difieren de los conceptos existentes de la desaparición (forzada) en términos 
legales, sociológicos y estéticos. A través del análisis de casos paradigmáticos – 
incluyendo los casos de Rosendo Radilla y los 43 estudiantes de Ayotzinapa – se 
indaga sobre las continuidades y transformaciones entre los distintos contextos, 

la noción de impunidad estructural, y las políticas de memoria – o la ausencia de ellas - en torno a las 
violaciones de derechos humanos del que estos casos son emblema. 

Dra. Silvana Mandolessi es profesora titular de Estudios Culturales en KU Leuven y autora de entre 
otros ‘El pasado inasequible. Desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo mile-
nio’ (Eudeba). Actualmente dirige el proyecto ERC Starting Grant “Todos somos Ayotzinapa: el rol de los 
medios digitales en la formación de memorias transnacionales sobre la desaparición”, financiado por el 
European Research Council. 

 

 

13 de noviembre | 18:30 h. | Aula R-008 
Rodestraat 14, 2000 Amberes 



‘APRENDE ESPAÑOL CON LOS RECURSOS EN LÍNEA DE LA UNAM’ 
- TALLER 

En total hay un aproximado de 572 millones de hispanoparlantes en el mundo, ya 
sea de lengua materna, segunda lengua o bien estudiantes de lengua extranjera. 
Encontrar buenos recursos en línea puede ser un desafío, y no todos tenemos 
acceso a recursos académicos. A través de los servicios en línea de la UNAM, 
tendrás un mar de obras al alcance de los dedos: en un sólo clic podrás hojear digi-
talmente los poemas de Nezahualcóyotl, o incluso disecar los tomos de Cervantes. 

Para aprender cómo navegar los recursos en línea de la UNAM y aprovecharlos hasta el máximo, 
ofrecemos este taller impartido por la Prof. Dra. Lieve Vangehuchten. 

Dra. Lieve Vangehuchten es profesora titular de Español para Fines Académicos y Profesionales del Insti-
tute of Academic and Professional Communication (IPAC),  Universidad de Amberes. 

 

 

LA RUTA DEL TORNAVIAJE: EN TORNO A UNA REDEFINICIÓN 
DE HISPANIDAD DESDE FILIPINAS Y MÉXICO 
En esta presentación Paula C. Park analiza los escritos producidos por varios escritores mexicanos y 

filipinos del siglo XX que viajaron por el Pacífico buscando recuperar una red 
intercolonial que Filipinas y México desarrollaron entre 1565 y 1815: el le-
gendario comercio de galeones de Manila-Acapulco. Analiza los archivos de 
los principales eventos diplomáticos celebrados en Filipinas y México en 
1964, en conmemoración del 4º centenario de la expedición de Miguel 
López de Legazpi y Andrés de Urdaneta desde Nueva España a las Filipinas. 
Políticos, diplomáticos e intelectuales mexicanos y filipinos de alto rango 
participaron en esta celebración. Al evocar la ruta intercolonial transpacífica 
del comercio de galeones de hace 250 años, Park sostiene que estos 

intelectuales filipinos y mexicanos desafiaron y al mismo tiempo contribuyeron a una redefinición del 
concepto de hispanidad. 

Dra. Paula C. Park es profesora titular de Estudios Españoles y Latinoamericanos en Wesleyan University. 
Sus áreas de investigación son literatura latinoamericana e hispano-caribeña, literatura filipina en español e 
inglés de los siglos XX y XXI, con un enfoque en orientalismo y diásporas asiáticas, escritores de exilio, y cul-
tura de medios. 

 

29 de noviembre | 18:30 h.  
Aula por confirmar  

4 de diciembre | 18:10 h. | Aula R-008 
Rodestraat 14, 2000 Amberes 



 
Salvo excepciones mencionadas en el programa, la participación en las actividades del 
Centro de Estudios Mexicanos es gratis. Por razones de logística le rogamos se inscriba 
por correo. Para mayor información diríjase a cms@uantwerpen.be. 

Le agradecemos su colaboración. 

 
Tenzij anders vermeld is deelname aan de activiteiten van het Centrum voor Mexicaanse 
Studiën gratis. Om praktische redenen vragen wij u in te schrijven via e-mail. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij cms@uantwerpen.be 

Wij danken u van harte voor uw medewerking.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Importante  

Belangrijk 
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