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Regresa la crítica de arte Avelina Lésper
a Mérida en el marco de la Filey 2019

Su primera participación fue en la edición del año pasado donde tocó
los “corazoncitos” de algunos “críticos” de Yucatán por sus opiniones

Avelina Lésper posando en un graffiti al sur de la Ciudad de México en julio del año 2018. Luego de una polémica en
torno a su opinión sobre este arte urbano, especialmente del graffiti, fue agredida (Foto: www.avelinalesper.com)

Criticada por algunos “conocedores-especialistas” del llamado “arte contemporáneo”; agredida por fanáticos del graffiti e insultada por
quienes realizan arte urbano, Avelina Lésper se
ha convertido en una figura polémica de la cultura mexicana, acaso, necesaria para comprender, entre otras cosas, que la crítica no es para
alabar a creador, corriente o propuesta alguna,
sino como un punto de referencia para la alta
reflexión sobre el lenguaje que las manifestaciones artísticas nos transmiten a los seres humanos.
Y es que la crítica, escritora y periodista especializada en Historia del Arte, movió los “corazoncitos” de quienes en Mérida se autodenominan
“conocedores” de la plástica contemporánea
de Yucatán, y, en algunas ocasiones, de México
y el mundo; lo anterior sucedió en la séptima
edición de la Feria Internacional de la Lectura
(Filey) donde la autora de El fraude del arte contemporáneo se presentó para impartir la conferencia “Sentido y sensibilidad”.
Avelina Lésper es conocida por su posicionamiento en contra de las performancias, instalaciones (de arte) y el famoso vídeo-arte; propuestas artísticas donde tanto se invierte y poco
convence e incluso a quienes las defienden. Su

posicionamiento llevó a que en algunos blogs
y periódicos locales fuera criticada por sus opiniones sobre las manifestaciones antes mencionadas y el haber dicho que sus expositores son
“corruptos”.
Pero ¿quién es Avelina Lésper?
Es egresada de la Universidad Autónoma de México y graduada en Historia del Arte por la Universidad Politécnica de Łódź de Polonia. Escribe
en revistas como Gatopardo y Letras libres, tiene un blog de arte y una columna en el periódico Milenio, mismo que le ofreció un espacio de
entrevistas: El milenio visto por el arte.
Su regreso a Mérida
La escritora y crítica volverá a la capital yucateca,
una vez más, en el marco de la Filey pero en esta
ocasión participará en un conversatorio, para lo
cual, en días pasados, se lanzó una convocatoria
para que los interesados le mandaran, mediante
los organizadores, las preguntas que desearan.
El evento se llevará a cabo el próximo sábado
16 de marzo a las 20 horas, en el Gran Salón Uxmal del Centro de Convenciones y Exposiciones,
“Yucatán Siglo XXI”, esto, luego del evento protocolario de la inauguración oficial de esta feria.
(Armando Pacheco)

INAH recibe tres estatuas
del premio Jaguar de la
Fundación Isve Guerrero

El Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) recibió tres estatuas del premio Jaguar Internacional de la Artes de la Fundación Isve Guerrero
como reconocimiento a sus 80 años en la investigación, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural mexicano.
La premiación se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde además de las esculturas
de bronce con figura de jaguar para el instituto, Isve
Guerrero, presidenta del organismo, entregó 11 medallas a figuras destacadas y se nombró a tres embajadores de labores altruistas.
Las esculturas se dividieron en tres categorías, la primera “Trayectoria”, con la que se reconocieron los
80 años de trabajos realizados por la institución, la
segunda “Preservación”, por la aportación de conocimientos que se lograron gracias a esa labor, y la
tercera “Génesis”, reconoce el trabajo de artistas ancestros que representan el origen de las Bellas Artes
en México.
Israel Guerrero, director general de la fundación,

consideró un sueño que el INAH permita ser reconocido por ese organismo, pues “es inmenso lo que esa
institución administra como las pirámides, el Templo
Mayor, Tenochtitlán, así como múltiples hallazgos arqueológicos que custodian restauran y mantienen”.
“Hace ocho décadas, el 31 de diciembre de 1938, el
expresidente Lázaro Cárdenas informaba las prioridades para su gobierno y dejó en claro la idea de las
instituciones para construir un Estado eficiente. Justo ahí surge la idea de crear el INAH y la formación
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1325.- Es fundada Tenochtitlán, cuyo nombre significa “en el ombligo de la Luna”, que se convierte rápidamente en centro de un imperio y tras una intensa
campaña de expansión amplía sus dominios.
1781.- Nace el arquitecto y pintor alemán Karl Friedrich Schinkel, reconocido como el principal representante de la corriente neoclasicista en su país. Es
autor de “Días Architektonische Lehrbuch”. Muere
en Berlín el 9 de octubre de 1841.
1943.- Fallece el escritor estadounidense Stephen
Vincent Benét, quien destaca también como poeta
y novelista. Su obra más conocida es “John Brown
Body”, cuya trama gira en torno a la Guerra Civil estadounidense, y resulta ganadora del Premio Pulitzer 1929. Nace el 22 de julio de 1898.
1949.- Nace la cantante de ópera estadounidense
Julia Migenes, quien destaca también como actriz y
bailarina. Protagoniza en cine “Carmen”, al lado del
tenor español Plácido Domingo y el barítono italiano
Ruggero Raimondi.
1975.- Fallece el escritor e historiador serbo-croata
Ivo Andric, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1961. Nace el 10 de octubre de 1892.
1990.- Muere el escritor español Juan Antonio Vallejo-Nágera, quien destaca también como psiquiatra,
autor de libros como “Higiene de la Raza. La sexualización de los psicópatas”. Nace el 14 de noviembre
de 1926.
1999.- Fallece el escritor y director estadounidense
Garson Kanin, mayormente conocido por sus comedias clásicas que escribe junto a su esposa Ruth Gordon, actriz y guionista. Nace el 24 de noviembre de
1912.
2009.- El escritor español José Jesús Manuel Martínez obtiene el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, por su obra “Salvador Allende”, un extenso
ensayo acerca de la vida del líder chileno.
2010.- Fallece el cantautor francés Jean Ferrat, quien
bajo una ideología comunista compone más de 200
canciones en las que fusiona textos de tinte político
con homenajes al poeta Louis Aragón y declaraciones de amor a su país. Nace el 26 de diciembre de
1930.
2011.- Muere el periodista peruano Alejandro Miró
Quesada, uno de los más representativos de su país,
quien se desempeña también como activo promotor
cultural e historiador. Nace el 27 de octubre de 1915.
2012- Muere la novelista, poetisa y ensayista española Teresa Pàmies, autora de libros como “Testament a Praga”, “Quan érem refugiats”, “Gent del
meu exili” o “La aventura del envejecer”. Nace el 8
de octubre de 1919.
2013.- Fallece el pianista y compositor uruguayo Manolo Guardia, autor de “Yacumensa”, “Chicalanga”,
“Cheche”, “Palo” y “Tamboril”, entre otras composiciones de jazz, tango y candombe. Nace el 8 de enero de 1938.
2015.- Muere la cineasta israelí Lia Van Greenberg,
mejor conocida como Van Leer, por su nombre de
casada. Es fundadora (1973) y presidenta de la Cinemateca de Jerusalén; en 1983 funda el Festival Internacional de Cine de Jerusalén. Nace el 8 de agosto
de 1924.
2016.- Dan a conocer que cinco obras del pintor irlandés Francis Bacon son sustraídas en junio de una
vivienda ubicada en Madrid, España. Los ladrones
aprovecharon la ausencia del dueño de las pinturas
para entrar en su domicilio y llevarse los lienzos y
otros objetos de valor. Bacon es uno de los artistas
contemporáneos más cotizados. En 2013, 21 años
después de su muerte, su tríptico “res estudios de
Lucian Freud”, pintado en 1969, batió récord al venderse en subasta pública por 142 millones de dólares.
2017.- Fallece la artista mexicana Sara Jiménez Vernis, conocida por su trabajo en las artes gráficas con
tintes políticos durante la mitad del siglo XX, especialmente con el Taller de Gráfica Popular, lo que le
valió un lugar en el Salón de la Plástica Mexicana.
Nace el 3 de febrero de 1927.
2018.- Arqueólogos chinos desentierran seis antiguas ciudades, cada una de ellas construida sobre
las ruinas de las que le antecedieron en el tiempo,
en un mismo yacimiento en el centro de ese país. El
hallazgo es el resultado de un lustro de trabajo de
excavación en el yacimiento de Xinzheng, ubicado
en la ciudad de Kaifeng, una de las más antiguas del
país y que llegó a ser capital en varias dinastías chinas. (Notimex)
de profesionales en la antropología” explicó.
El director también resaltó la labor de los trabajadores del instituto en todas la áreas y cedió la palabra
a Roberto Greco, cineasta y embajador del proyecto
JIA quien aseguró que el premio se entrega sólo a
personajes que destacan por sus méritos, trabajos y
aportaciones a la cultura. (Notimex)
Visita nuestra página:
www.arteyculturaenrebeldia.com
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Templo Mayor, el proyecto más
importante de mi vida: Eduardo Matos

A sus 78 años y más de medio siglo en la arqueología,
mira hacia atrás para recorrer su vida inmersa en la
ciencia y las artes

Como parte de las acciones
Nací en la Ciudad de México
el 11 de diciembre de 1940;
a los pocos meses mi padre, originario de República
Dominicana y diplomático
de carrera, fue comisionado a Panamá, donde nos
fuimos mi mamá, poblana
de nacimiento, mi papá, y
mi hermano Rafael, mayor
que yo.
De ahí viajamos a Venezuela y otras naciones. Quizá
un aspecto que siempre me
atrajo en mi niñez estuvo
durante la estancia en Panamá. En ese momento no
me daba cuenta pero más
tarde comprendí que muchas de las cosas que había
visto en ese país forjaron
mi carácter, gustos y vocación.
Así habló Eduardo Matos
Moctezuma al iniciar el relato de su fructífera vida,
durante una entrevista con
Notimex. “De mi infancia
tengo recuerdos alegres y
otros no tanto, como todo
niño. En Panamá mi padre
tenía muchos libros, pues
además de escritor era un
gran lector, al igual que mi
madre”.
Consultar esos libros le
sirvió de mucho, al grado
que después pudo escribir
sobre una danza llamada
“De los Montezuma”, que
viene del siglo XVI y todavía
se baila en ese país. “Luego
me encontré información
escrita sobre la danza completa y vine a darla a conocer en México”, añadió el
arqueólogo por antonomasia.
Matos Moctezuma descubrió que la arqueología
existe porque veía información sobre Egipto y Grecia;
el mundo mesoamericano
todavía no se le descubría.

“Ya en la preparatoria, sobre todo en el último año,
mis padres se preocuparon
porque yo no sabía qué carrera iba a seguir, y ya debía
elegir”.
Por esos días, un buen amigo le obsequió un libro,
“Dioses, tumbas y sabios”,
del escritor alemán C. W.
Ceram, publicado por primera vez en 1949. A ese
volumen, traducido desde
entonces a numerosas lenguas en muchísimas ediciones, se le atribuye la virtud
de abrir las puertas de la
arqueología a quien lo lee.
“Me apasionó el capítulo
de Egipto y decidí estudiar
arqueología. Corrí a comunicar a mis papás esa determinación, me inscribí en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y
ahí conocí a las sociedades
mesoamericanas que me
atrajeron mucho más, sin
perder el encanto por Egipto”.
El 28 de febrero de 1978,
de manera casual, se descubrió la escultura monumental de la Diosa Lunar
Coyolxauhqui, quien según
el mito había luchado contra su hermano, Dios Solar
Huitzilopochtli. A partir de
ahí se estableció el Proyecto Templo Mayor que opera
desde marzo de ese año y
está por cumplir 41 años.
El entrevistado fue designado Jefe de Excavaciones Arqueológicas de ese proyecto. La labor de excavación,
consolidación y restauración fue realizada por 149
trabajadores, 82 técnicos
y 25 investigadores, todos
mexicanos. El Templo Mayor es la parte principal de
la restauración del Centro
Histórico de la Ciudad de
México.

Renuncia
Bellatin al Fonca
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero,

aceptó la renuncia del escritor Mario Bellatin, quien
por motivos de salud deja su cargo como director general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
(Fonca).
La titular de Cultura de México reconoce la labor desempeñada por Bellatin en el diagnóstico de las prioridades y retos que enfrenta la institución responsable
de fomentar y estimular la creación artística en todas
sus manifestaciones; así como en proponer hacer de
ella una herramienta que puedan utilizar los artistas
de este país de manera abierta, libre y democrática.

“Un orgullo para quienes
pertenecemos al proyecto
es la información recuperada para conocer mejor el
universo mexica, y la enorme cantidad de publicaciones para darlo a conocer.
Hasta hoy se han publicado
cerca de mil 200 fichas bibliográficas, caso insólito
en un proyecto de investigación”, explicó.
De acuerdo con Matos
Moctezuma, lo que siempre busca el investigador
arqueológico es plantear
un problema, investigar sobre él y obtener resultados
positivos en torno a esa
problemática. “A partir de
esa perspectiva, el Templo
Mayor ha sido el proyecto
más grande de mi vida”,
señaló.
Al hacer un ejercicio de
modestia y hablar de los
muchos lugares donde ha
trabajado, subrayó sin titubear que su mayor aportación ha sido la creación y
puesta en marcha del Proyecto Templo Mayor, que
también ha sido tema de
muchísimas tesis de licenciatura, maestría y doctorado durante varias décadas.
Igualmente, el proyecto
dio pie al diseño, creación
y apertura del Museo del
Templo Mayor, inaugurado en 1987. “Por cierto,
en uno o dos meses más,
vamos a recibir al visitante número 20 millones, lo
que significa un motivo de
satisfacción; dar a conocer
el rostro del mexica es mi
gran orgullo”.
Ganador de numerosos
reconocimientos, Matos
Moctezuma destacó dos.
Uno, la Medalla “Henry B.
Nicholson” por la Excelencia en la Investigación en
Estudios Mesoamericanos

otorgado por la Universidad
de Harvard, “por tratarse
de una de las instituciones
de educación superior más
importantes del mundo”.
Esa universidad continúa
la cátedra “Eduardo Matos
Moctezuma”,
distinción
que nunca antes había hecho por investigador alguno; la otra, agregó, es el
Doctorado Honoris Causa
que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le confirió en
2017.
Por sus venas corre sangre
de escritor. Además de los
libros de arqueología y alrededor de 500 artículos publicados, le ha atraído mucho la poesía. “Hay gente
que considera que en todo
lo que escribo se nota un
guiño poético, aunque he
escrito algo sobre ese género”. La anécdota acudió a
su memoria y así la explicó:
“Cuando ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua (AML) el doctor Miguel
León-Portilla me dio la
bienvenida. Es mi gran amigo y maestro y señaló algo
de eso, al decir ‘Eduardo,
además es poeta’. Espero que los poetas opinen
igual, aunque yo creo que
se resisten a decirlo”, comentó con hilaridad.
Maestro por más de 35
años en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia,
Matos Moctezuma ha impartido cursos en España,
Francia, Estados Unidos.
Preparar nuevas generaciones de especialistas es
otra de sus inquietudes. En
este momento ha culminado una tarea que se había
impuesto a lo largo de los
años, desde que se graduó
en 1959.
“Ver que el Proyecto Templo Mayor y el Programa de
Arqueología Urbana, ambos creados por mí, siguen
produciendo, me dan una
satisfacción enorme. Todo
eso se conjuga para sentirme pleno y satisfecho.
Hoy sólo me preocupa que
se pueda continuar con las
investigaciones que se realizan desde 1978”.
Finalmente, el especialista
dejó ver su deseo, lo que lo
ocupa y preocupa en este
momento: “Que la arqueología mexicana siga adelante, porque es una ciencia
que analiza al hombre en su
devenir histórico, y eso es
importantísimo porque es
la manera de conocernos a
nosotros mismos”.
(Juan Carlos Castellanos C.
| Notimex)

Como encargada del despacho queda la narradora y
docente Marina Núñez Bespalova, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid.
Marina Núñez fue directora general de Publicaciones
del Conaculta, ahora Secretaría de Cultura federal.
También se desempeñó como directora editorial del
Archivo General de la Nación y como subgerente de
Promoción y Publicidad del Fondo de Cultura Económica, entre otros. (Comunicado de prensa de la Secretaría de Cultura federal)

El caso del mural de
Juana Alicia en la ESAY
Por Víctor Salas

Cuando recién fue tapado el mural de la artista chicana Juana Alicia, me llamó tanto la atención que
acudí de inmediato para averiguar cuáles habían
sido las razones de tan absurda decisión.
Fui atendido por la maestra Gladis Cervantes Alpizar,
quien entre sonrisas cargadas de amaneramientos
me dijo que “fue una decisión de los muchachos,
¿verdad?, y aquí se respeta lo que ellos quieren,
¿verdad?”.
Insatisfecho con esa respuesta, acudí a uno de esos
personajes calificado de defensor de la cultura yucateca y a un pintor de reconocimiento social. En los
dos casos fui escuchado, y nuevamente las sonrisas
amables fueron la respuesta.
El mural de Juana Alicia fue producto del entusiasmo
de tener una escuela superior de artes. Era el momento de recepcionar propuestas novedosas y de
integrar visiones universales a determinadas áreas
de ese espacio.
De buenas a primeras un grupo de mujeres se apoderó de la ESAY y comenzaron a manejarla como si
fuera su propiedad particular. Comenzaron también
los fracasos. En danza, se dieron contra la pared, a
pesar de haber probado con maestras como Sonia
Castañeda, Leonor Medina, Pina Jaroush, y un enorme etcétera. Finalmente cayeron en que lo mejor era
hacer docencia en danza. La razón de ese fracaso era
simple, sencillo, elemental. El ballet no puede enseñarse en edades correspondientes a universitarios. Y
no hay éxito posible ni con la asesoría de Ramona de
Saa o Angélica Klin, ambas súper maestras de ballet,
pero no magas.
En ese período del poder absoluto de las cuatro superfantásticas artistas fue tapado el mural.
Ahora bien. Los edificios públicos deben estar reglamentados en sus usos y debe haber leyes que rigen
a los funcionarios que trabajan en ellos. Desde esa
perspectiva, ningún funcionario puede tener el derecho o la autoridad para decir esto no me gusta y
que lo quiten. Menos una obra considerada arte público como lo es un mural.
¿Por qué, la escultura de los Montejo, en el Paseo
homónimo no ha sido quitada pese al clamor de muchas personas? Por lo mismo, porque hay regulaciones sobre obras de tal naturaleza.
El actual director de la ESAY no es responsable de
la tapadura de esa obra. En su inteligencia y amplia
cultura musical, debe caber la razón al exponerlo
nuevamente a la sociedad para la que fue creado.
Juana Alicia tiene todavía alternativas para luchar
por el respeto a su obra. Una de ellas el Congreso,
representante supremo del pueblo y voz autorizada
para pedirle al gobernador mismo su intervención.
Otro camino es la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión o la Secretaría de Cultura que tiene
departamentos de conservación y preservación de
obras públicas, como los murales del país.
En lo personal, me parece vergonzoso que el trabajo
de una artista como Juana Alicia viva un atropello de
tal naturaleza. Al parecer, el fascismo goza de cabal
salud en Yucatán.
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“Paco” Ignacio Taibo II charlará
con promotores de lectura en Mérida

El Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura reunirá a personas de diferentes puntos de la entidad,
con la intención de que compartan sus experiencias
para generar estrategias que contribuyan a la formación de nuevas lectoras y lectores.
La jefa del Departamento de Fomento Literario y
Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y
las Artes (Sedeculta), Nadia Pérez Basurto, informó
que el evento, organizado en coordinación con la Dirección General de Publicaciones de la dependencia
federal del ramo, contará con la presencia del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Francisco
“Paco” Ignacio Taibo II.
Durante las jornadas, que se efectuarán del viernes
15 al domingo 17 de marzo en el Hotel Fiesta Inn,
ubicado en frente del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se colaborará en la construcción de la
agenda cultural y sentarán las bases para un trabajo
en red, que acerque a la ciudadanía a los libros.
La primera actividad, denominada “Les cuento mi
historia”, invitará a las y los participantes a intercambiar vivencias, inquietudes, reflexiones y anécdotas en torno a sus salas de lectura, espacios donde
gente vecina, amistades y colegas de escuela, entre
otras personas, conviven en torno a los textos.
Para enriquecer la labor de las y los mediadores, el
sábado 16, se les entregará un acervo bibliográfico
que incluirá diversos géneros literarios y autores.
Posteriormente, tendrán una conversación con el
mencionado funcionario del FCE y autor de El olor
de las magnolias, para externar opiniones, dudas y
propuestas en el rubro.
El tercer y último día, se colaborará en las propuestas de trabajo coordinado y de redes en “Junt@s nos
acompañamos”. Más tarde, habrá un “Laboratorio
de lectura. Espacio para imaginar y crear juntos”, con
el que darán por clausurado el programa.
Con más de 20 años de consolidación, el éxito del
Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL) radica
en sus grandes alianzas, con personas comprometidas en la promoción de la palabra escrita.
Quienes participan destinan sus horarios personales para compartir el goce por ese hábito con otras
y otros miembros de su comunidad, a través del cual
generan un espacio de convivencia y desarrollo social. (Foto y texto cortesía de la Sedeculta)

Conversan sobre la habanera, un
género musical genuino cubano
La cantautora cubana Liuba María Hevia y la musicóloga Nerys González Bello platicaron ayer en la
capital cubana sobre la habanera, género vocal instrumental originado en la isla caribeña que se define
por su melodía de carácter lírico romántico y que habría nació en la primera mitad del siglo XIX.
De acuerdo a la agencia Prensa Latina, la habanera
es un género adaptado y usado por diferentes formaciones musicales, como grupos corales y bandas
de música, entre otras, y pudiera interpretarse puramente instrumental, pero con frecuencia los compositores se atreven a ponerle letras.
La participación de las especialistas se llevó en el
marco de “El Encuentro de Mujeres Creadoras.
Como parte del evento este miércoles se proyectará un documental de tributo a la cantautora Teresita
Fernández, producido y dirigido por la propia Hevia.
De igual manera, el 16 de marzo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, otra invitada de lujo, la cantautora costarricense María Petriz, prometió regalar un
concierto único dedicado a las mujeres en la música
desde diversas latitudes y con un acento especial en
la canción trovadoresca. (Redacción | Prensa Latina)
Envía tus invitaciones o colaboraciones a:
arteyculturaenrebeldia.prensa@gmail.com
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De lo mejor de Wagner, Strauss, Borodin
y Tchaikovsky, con la OSY
Con obras de compositores rusos y alemanes
del siglo XIX, entre ellas,
el diálogo concertante
entre clarinete y fagot
y la evocación musical
del clásico Romeo y Julieta del escritor y dramaturgo inglés William
Shakespeare, el drama
amoroso más conocido
de la historia, la Orquesta Sinfónica de Yucatán
(OSY) continuará este fin
de semana su XXXI Temporada de Conciertos.
El repertorio a presentar
los días 15 y 17 de marzo
en el Teatro Peón Contreras incluye la Obertura Rienzi de Richard
Wagner, el Dueto Concertino para clarinete y
fagot de Richard Strauss;
En las estepas de Asia
Central de Alexander Borodin y la Obertura Fantasía Romeo y Julieta de
Tchaikovsky.
El titular del Fideicomiso
Garante de la OSY, Miguel Escobedo Novelo, y
la presidenta del patronato, Margarita Molina
Zavala, presentaron a los
protagonistas del sexto
programa: al director
huésped Gustavo Rivero
Weber, al clarinetista italiano Paolo Dorio y al fagotista mexicano Miguel
Galván.
Expresaron que la máxima agrupación musical
llega a su media temporada con un consolidado
prestigio ganado a pulso
en sus 15 años de actividades gracias al nivel
profesional de sus integrantes, el respaldo del
público y de los benefactores del patronato, así
como del Gobierno del
Estado.
El sexto programa de la
temporada se distingue
por contar con Rivero

Weber, uno de los grandes directores mexicanos del momento y con
solistas que son músicos
de primera línea de la
OSY, quienes cautivarán
al público con su dominio y versatilidad en la
interpretación de la obra
de Strauss.
Ribero Weber resaltó el
contenido del sexto programa, en particular de
la Obertura Rienzi, que
sintetiza una de las óperas más exitosas y largas
del compositor alemán
Wagner (1813-1883) –de
casi seis horas-, en tanto
que el poema sinfónico
del nacionalista Borodin
(1833-1887), dijo, evoca
la armonía entre rusos y
asiáticos.
De gran atractivo musical es el Dúo Concertante entre Clarinete y Fagot
del compositor alemán
Richard Strauss (18641949), que refiere en su
primer movimiento a
una danza entre una bailarina y un oso, en tanto
que la Obertura Fantasía Romeo y Julieta de
Tchaikovsky (1840-1893)
describe con intensidad
los sentimientos y el drama de los amantes de
Verona.
El maestro invitado Gustavo Rivero Weber es
pianista y director de orquesta nacido en la Ciudad de México en 1960.
Su formación en la técnica de dirección orquestal
la obtuvo de los reconocidos maestros Avi Ostrowsky, Alun Francis y
Jan Latham-Koenig. Ha
dirigido como huésped a
la Orquesta Sinfónica del
Estado de México, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Sinfónica de la Universidad de Guanajuato,
Sinfónica de Yucatán, la

Camerata de Coahuila,
la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata
(OJUEM) y la Orquesta
Sinfónica Carlos Chávez,
entre otras.
Dentro de su labor docente y de difusión, Gustavo Rivero Weber ha
sido maestro de las cátedras de piano y música
de cámara de la Escuela
Superior de Música del
INBA, además de coordinador nacional de Música y Ópera del INBA y
director general de Música de la UNAM. En el
2008 recibió la Medalla
Mozart.
El italiano Paolo Dorio, es
graduado del prestigioso
Conservatorio Giuseppe
Verdi de Milán. Participó en las Master Class
de A. Carbonare (solista
de la Orquesta Nacional
de Francia) y Karl Leister
(solista retirado de la Filarmónica de Berlin).
Su repertorio incluye
la obra integral para
clarinete de Mozart y
Brahms,
Beethoven,
Schubert, Schumann y
Weber, lo que refleja su
versatilidad en la interpretación de obras de diversos estilos y épocas.
Ha presentado con gran
aceptación del público
los conciertos de Nielsen, Copland y Tommasi

en Londres, Viena, Paris,
Roma y Milán.
Miguel Galván es el primer fagot de la OSY,
posición a la que llegó
después de obtener el
Primer premio “Cum
Laude” en el concurso
internacional “55ste Europees Muziekfestival
voor de Jeugd 2007” de
Bélgica. Un año antes
ganó el concurso de música de cámara categoría
barroco (2006) en la Facultad de Música de la
Universidad Veracruzana, donde se graduó con
honores.
Miguel Galván estudió
bajo la tutela del renombrado Horacio Franco,
Rafael Palacios, profesor
de Université Paris-Sorbonne, y Jerzy Lemiszka,
de quienes recibió lecciones magistrales que
le han permitido especializarse a grado de
ofrecer conciertos como
solista.
Es actual coordinador
del área de alientos madera en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca
de Progreso, proyecto
social que reúne a niños
y jóvenes de escasos recursos para acercarlos a
la música. (Foto y texto
cortesía del Depto. de
prensa de la Orquesta
Sinfónica de Yucatán)

Salón de la Plástica Mexicana homenajea a las mujeres

El pasado viernes 8 de marzo en el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) de la colonia Roma se inauguró una muestra colectiva de 40 integrantes del Salón que evidencia el trabajo de la
mujer frente a la búsqueda de la paz, así como la exposición El
color en la escultura, de María Luisa Reid.
Ambas exhibiciones fueron organizadas por la Secretaría de
Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con el propósito de sumarse a las actividades
que se realizan en México y el mundo para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.
En el acto protocolario, Cecilia Santacruz Langagne, coordinadora general del SPM, estuvo acompañada por Aliria Morales,
Isidro Castellanos, Helen Bickham y José Julio Gaona, integrantes activos del Salón.
Cecilia Santacruz destacó que con la colectiva de 40 integrantes del SPM y la exposición El color en la escultura, el Salón se
suma a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.
En ese sentido, destacó que la primera “representa un reconocimiento a las mujeres que han trabajado de manera incansable en busca del respeto y la paz social”.
Pintores, escultores, fotógrafos y grabadores del SPM —dijo—
utilizan el arte como medio de expresión, como herramienta
en la búsqueda de la concordia, pero también como testimonio “para no olvidar”.
Asimismo, recalcó la funcionaria federal que la participación
femenina en la vida de nuestro país ha sido fundamental para
consolidar la nación; las mujeres han asumido un papel importante en la formación de la nueva sociedad, y recordó que

también han sido responsables en gran medida de transmitir
el legado de nuestros antepasados y de preservar costumbres,
ritos y tradiciones, valores heredados de generación en generación como invaluable patrimonio de la nación.
En cada una de las 40 obras de pintura, escultura, grabado,
fotografía y técnica mixta que conforman la colectiva, se ofrece un recorrido por estilos y periodos artísticos, y queda de
manifiesto la forma en que la mujer ha hecho un frente común
con los valores y el compromiso social.
Por su parte, la maestra María Luisa Reid comentó que su
exposición, El color en la escultura —formada por más de 40
piezas, entre escultura en madera, pintura y técnica mixta—,
es parte del trabajo realizado en los últimos cinco años en que
ha explorado el color.
“No soy pintora, más bien soy escultora, pero lo que se presenta aquí es parte de un proyecto colectivo titulado Mujerío,
en el que he trabajado la cerámica, la pintura y el dibujo, explorando las posibilidades del color para hacer notar el volumen de las piezas. Espero puedan apreciar y valorar esta nueva inquietud y compartan conmigo sus posibilidades”, afirmó.
Al comenzar el acto protocolario, la celebración se vio ensombrecida por la noticia del fallecimiento de la artista plástica
Eliana Menassé, acaecido justamente el viernes 8 de marzo en
la Ciudad de México. La noticia fue dada por su colega Aliria
Morales, quien pidió un minuto de silencio en memoria de la
integrante del SPM. Eliana nació en Nueva York, pero desde
los dos años de edad vivió en México, por lo que se consideraba mexicana. (Instituto Nacional de Bellas Artes)

