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Mesa de debate sobre el futuro de 
la cultura en Guadalajara, exposi-
ción colectiva de pintura y síntesis 
de historia del rock de los setenta 

en Guadalajara, son algunas de las actividades 
con las que la Sociedad Mutualista de Agentes 
Viajeros de Occidente celebrará su 66 aniver-
sario.

Raúl Ureña, administrador de “La Mutua”, 
confirmó que el próximo 29 de mayo inaugu-
rarán una exposición colectiva de pintura, en 
la que participarán las y los artistas Cecilia 
Márquez, Marita Terríquez, Nitzaye Ruiz, Le-
ticia Jiménez, José Paulo, Rinaldo Da Silva y 
Roberto Morleghem.

“Es una muestra de jóvenes valores de la 
plástica tapatía y esperamos la asistencia de la 
comunidad cultural para el inicio de nuestra 
semana por el aniversario de la Mutualista”, 
señaló.

El 30 de mayo, a partir de las 15:00 horas, 
será la comida-baile, con la presencia del grupo 
cubano de Mary Salinas y su Cuban Show.

El jueves 31, a partir de las 21:30, habrá una 
mesa de debate en torno a la cultura en nuestra 
ciudad:  ¿y la cultura en Guadalajara? Situa-
ción, rumbo, proyecto cultural, ¿hacia dónde 
va?, ¿existe?

En esta mesa, que contará con David “Ne-

Mutualista,de fiesta

gro” Guerrero como moderador, intervendrán 
Santiago Baeza, Cecilia Márquez, el columnista 
Juan José Doñán, el extitular de Cultura UDG, 
Jefrey Steven Fernández y Benito Zamora.

Pretendemos discutir, sin ningún tinte polí-
tico, sobre la actividad cultural en Guadalajara, 
las diferentes expresiones surgidas en los últi-
mos años y sobre todo, el rumbo que sigue la 
cultura tapatía, señaló Raúl Ureña.

Dijo que “La Mutua” se ha caracterizado por 
abrir los espacios a la cultura popular y a las di-

ferentes expresiones artísticas en Guadalajara, 
por lo cual pretenden poner su “granito de are-
na para el desarrollo cultural en la ciudad”.

El viernes 1 de junio, a partir de las 21:30 
horas, presentarán la serie Back, la historia del 
rock de los setenta en Guadalajara, actividad a 
cargo de José Gutiérrez.

La invitación está abierta para que asistan 
a las actividades de un aniversario más en “La 
Mutua”, localizada en la esquina de las calles 
Madero y 8 de julio.[

Como parte de las celebraciones 
de su 66 aniversario, el 29 de este 
mes inaugurarán una exposición 
colectiva de pintura, de jóvenes 
valores de la plástica tapatía
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Más de seis 
décadas de ser 
una impulsora de 
la cultura.
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