4ª SESIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS (AÑO 7)
Aula Magna del Seminario de Misiones – UIC, Tlalpan, México
30 de junio de 2018, 11.00 h.

E

n un hecho sin p recedentes entre las actividades del Colegio de Estudios Guadalupanos (COLEG) —iniciativa académica-universitaria de la Universidad Intercontinental y
los Misioneros de Guadalupe para profundizar y difundir el denominado acontecimiento
guadalupano—, como parte de la cuarta sesión del 7º año de sus trabajos, se proyectó la película
silente Tepeyac (Colonial Films, 1917) de los directores Carlos E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sáyago, una de las primeras expresiones del cine argumental nacional y, ciertamente, la primera película sobre el tema guadalupano de la historia de la filmografía.
La proyección estuvo acompañada de una cápsula filmada previamente con los comentarios del
Dr. Aurelio de los Reyes (IIE-UNAM), experto en cine mexicano y uno de los restauradores del
filme, así como con la ejecución de música para piano en vivo (como se hacía en tiempos del
cine mudo), interpretación que corrió a cargo del Mtro. Sergio Vázquez, destacado concertista y
músico acompañante.
La sesión fue presidida por el P.
Raúl Ibarra, MG, Superior General
de los Misioneros de Guadalupe y
el Mtro. Arturo Rocha, Secretario
Ejecutivo del COLEG. Al final de
la sesión, a la que asistieron miembros ponentes y fundadores de este
colectivo como el P. David Uribe,
MG, Director del Instituto Intercontinental de Misionología, el P. Raúl
Nava, MG, director del COLEG
brindó un mensaje conclusivo. Asimismo, el Mtro. Carlos Rosas, destacado violinista presente en la sesión, espontáneamente hizo algunos
comentarios en torno a la música
ejecutada por el Mtro. Vázquez.
Más información sobre esta sesión
se halla disponible en NotiUIC:
http://www.uic.mx/noticias/colegproyecto-la-cinta-tepeyac-en-sucuarta-sesion/
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La próxima sesión del COLEG, quinta
del 7º año de trabajos, se llevará al
cabo el sábado 25 de agosto de 2018, a
las 11 h, con la participación del P.
Juan Francisco Torres, Director de la
Coordinación Integral de la UIC, quien
disertará sobre temas relacionados con
la Virgen de Guadalupe de México y la
dignidad de la vida naciente.
Para recibir más información en torno a
las actividades de este colectivo, rogamos
escribir a:
arturo.rocha@uic.edu.mx
Redes sociales: @UicColeg
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