Accedé a los espectáculos del fin de semana

Novedades de la Secretaría de Extensión Universitaria
12/04/2017
Los invitamos a visitar el sitio web de la SEU, programado y diseñado especialmente para que usuarios
ciegos o con capacidad visual reducida puedan acceder a sus contenidos, además de poner al tanto a toda la
comunidad de las actividades que llevamos adelante.
ARTES ESCÉNICAS
Martha Stutz, el caso de una niña que estremeció al país
Demiurgos presenta la obra teatral &ldquo;MARTHA STUTZ&rdquo;, una historia de encubrimiento, impunidad
y poder, escrita por Javier Daulte con la dirección de Alejandro Ochoa. La función es el sábado 15 de abril a las
22:00 en el Auditorio Mauricio López.
Más información: http://seuunsl.com.ar/index.php?noticia=4006
Treinta años en 30 SENTIDOS
En abril y mayo conmemoramos los treinta años del Auditorio Mauricio López que dio vida al Centro Cultural, y
un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de San Luis, con la muestra de artes escénicas y visuales
&ldquo;30 SENTIDOS&rdquo;.
Más información: http://seuunsl.com.ar/index.php?noticia=4005
ARTES VISUALES
Miradas sobre Rostros en Evolución
La muestra de pósters de la artista plástica Susana Gutiérrez inspirada en la obra de Rubén Makinistian se
expone durante todo abril en el Hall del Exposiciones del Centro Cultural UNSL.
Más información: http://seuunsl.com.ar/index.php?noticia=4000
CONVOCATORIAS
Llamado a capacitadores para los Cursos y Talleres 2017
La convocatoria de capacitadores para llevar adelante cursos y talleres de Extensión Universitaria estará
abierta hasta el lunes 17 de abril a las 13:00, en Mesa General de Entradas de Rectorado.
Más información: http://seuunsl.com.ar/index.php?noticia=4007
Nueva edición del Premio Polo Godoy Rojo en Música
El Premio &ldquo;Polo Godoy Rojo&rdquo; 2017 está destinado a músicos o instituciones de música que se
destaquen por sus contribuciones artísticas y culturales. Del 20 de marzo al 21 de abril se encuentra abierta la
recepción de propuestas en Mesa General de Entradas del Rectorado.
Más información: http://seuunsl.com.ar/index.php?noticia=3987
Todas las novedades de la SEU-UNSL en http://seuunsl.com.ar
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