
ENSAMBLA EXPO
LÍNEAS Y OCASO

Marco y la galería Peana presentan performance,
escultura e intervención dentro de unamuestra ideada

durante la crisis sanitaria

Llega hoy a escena
Mandrágora renovada

DALIA GUTIÉRREZ

Ésta es la historia de Callimaco,
un joven recién llegado aFloren-
cia, Italia, que se encapricha con
la mujer más bella que ha visto,
Lucrecia, quien está casada con
el hombre más rico y más tonto
de la ciudad.

Con ayuda de un cantante,
un fraile, un embustero y la mis-
ma madre de Lucrecia, el con-
quistadorCallimacobuscarácon-
quistar aestamujer. ¿Lo logrará?

Averígualoal asistir a laobra
“LaMandrágora”, del italianoNi-
colásMaquiavelo, que seestrena
está noche en Colegio Civil bajo
la dirección de Alba Liz Gómez.

“Es una comedia de enre-
dos”, señala la directora, quien
montó con apoyode laBecapa-
ra Jóvenes Directores(as) Julián
Guajardo de la UANL 2021, de la
cual fue ganadora.

“Digamosqueelmensajede
esta obra es el juegode aparien-
cias, la manipulación, la persua-
sión, crear estrategias para ob-

tener lo que se requiere”.
Lucrecia es una mujer rec-

ta, religiosa y sin una vida social
muy activa. Su esposo Micer Ni-
cias esunhombremuchomayor
queella,conelquenoha logrado
tener hijos para que hereden la
riqueza de su padre.

ConadaptacióndeAngélica
Rogel, la obra escrita en 1518 se
renueva a la época contempo-
ránea para mostrar cómo la lu-
cha por las apariencias entre las
clases altas de la sociedad sigue
estando presente en la contem-
poraneidad.

También los juegosdemani-
pulaciónparabuscarconseguir lo
que se desea.

“Ahora,másquenunca,creo
que todos estamos aspirando a
eso por toda la información que
recibimos de todos lados, de las
redes sociales, del cine, del arte,
de la vida, el aparentar este sen-
tido de ser perfecto y que real-
mente nadie lo hace”, dice Gó-
mez.

“Queremos buscar un refle-

jo de cómo sigue aplicando esta
obra, que tienemuchísimo tiem-
po en nuestra actualidad”.

Con la adaptación, destaca,
también sehacemáspresenteel
poder femenino.

En la versión clásica las mu-
jeressonobjetodemanipulación,
mientras que en la obra que se
estrenahoy lospersonajes feme-
ninos tienenmayor fuerza.

“De todas las obras que es-
taban ahí designadas para po-
deraplicara laconvocatoria,es la
obraquemásme llegaymásme
gusta desde hace muchos años,
desde que yo estudiaba en la fa-
cultad”, comenta la directora.

“Verla ahí enesa lista, fuemi
motivación para poder aplicar a
la beca”.

Laobrasepresentahoy,ma-
ñanayeldomingo, yel 1, 2 y3de
abril a las 20:00 horas en el Aula
Magna de Colegio Civil. Está di-
rigida a adolescentes y adultos.

La entrada es libre con pre-
vio registro en cultura.uanl.mx/
registro-cultura-uanl

Viernes e Marzo del ❚ EL NORTE VIDA

DALIA GUTIÉRREZ

C on el Cerro de la Silla
de fondo, el Patio de
las Esculturas de Mar-
co es el punto de reu-

nióndeobrasquedialoganentre
sí sobre laarquitecturayelpaisa-
je deMonterrey.

Con la curaduría deAnaPé-
rezEscoto,hoyse inaugura laex-
posición colectiva “El ensamble
del ocaso”, conpiezasdeperfor-
mance, escultura e intervención
de nueve artistas locales, nacio-
nales y extranjeros.

“La idea de la exposición es
hacer una conversación entre la
arquitectura y paisaje de este
patio y de esta ciudad”, expre-
sóPérezEscoto, fundadorade la
galeríaPeana,queparticipaen la
organizaciónde lamuestra junto
con elmuseo.

“Esta exposición se pensó
durante la pandemia”, detalló,
“entonces pensábamos mucho
en esemomento de espacios de

contemplación y la solitud, pero
a la vez esta necesidad de estar
juntos”.

Una de las obras principa-
les es “The number of inches
between them”, de Gordon Hall,
quiencreóunaréplicadeunaban-
ca que encontró enNuevaYork.

Semuestrandospiezas,una
banca armada en el piso y otra
desarmadacontraelmuro. Invita
a la gente a sentarse y será acti-
vada con un performance.

También está “Llamado a
cuatro campanas”, del colectivo
Tezontle(LucasCantúyCarlosH.
Matos). Se tratadeun campana-
rio interactivo con cuatro cam-
panasquerepresentan lascuatro
direcciones cardinales.

“Por medio de cuatro boto-

moquehacesonar lascampanas
y lasecuenciasequedaprendida
durante cinco minutos”, explicó
Cantú.“Decidimoshacerunapie-
zaquepueda tirarunsonidoque
sepuedaconfundirconelpaisaje
sonoro de la zona”.

La muestra también expo-
ne “Semillas” y “Camino a Sen-
guio”, dos murales de gran for-
mato creados por Tomas Díaz
Cedeño. Son piezas hechas con
barrodeMichoacányquemues-
tranuna iconografíade lanatura-
lezaqueconectaconsimbolismo
ymitología.

Otra obra ligada a la pande-
miadelCovid-19es “Corpopara-
de”, de la brasileña Ana Mazzei,
figuras abstractas de personas
bailando sobre la pared. La invi-

la pieza haciendo posturas.
Con laobra“Tactosolidifica-

do”,elartistaektorgarciaexplora
los rituales, la congregación y las
costumbres. Crea un nicho con
componentes de su imaginario.

“Estamos en una situación
en que nos estamos replantean-
dotodo,entoncesnos interesaba
hacer este escenario para que te
imagines una realidad alterna o
que lascosassonrealmenteabs-
tractas”, expresó la curadora.

“Invitarnos a tener espacio
a la imaginación para que cada
quien tenga sus conclusiones”.

También participan los ar-
tistas Berenice Olmedo, Rodrigo
Hernández, FedericoPérezVillo-
ro yMariela Gutiérrez SITES.

La expo estará hasta julio
róximo.
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❚ “Llamado a cuatro campanas”, del colectivo Tezontle, se
activa con botones y ofrece un sonido durante cincominutos.

❚Daniel Martínez, Djordje
Stanojevic y Jaaziel Romero,
coordinador de la carrera de
diseño industrial en CEDIM.
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Definirán funciones de Cultura y Conarte
DANIEL SANTIAGO

A casi seis meses de que fue
creada por la nueva adminis-
traciónestatal, laSecretaríade
Cultura de Nuevo León tiene
aún funciones que se empal-
man con Conarte.

“Hay actividades que to-
davía se hacen en conjunto”,
reconoció América Yadira Pa-
lacios, Secretaría Técnica de la
Secretaría de Cultura.

“(Estas acciones) parten
tantode la leyquecreaConar-
te, comode la ley de adminis-

tración que crea la Secretaría de
Cultura. Hay que hacer un reor-
denamiento del marco jurídico
para establecer claramente las
funciones”.

La definición total de lo que
acadaunade lasdosdependen-
ciascorrespondedeberáestar lis-
ta en agosto o septiembre para
proceder al diseño presupuestal
2023.

Palacios respondió así a los
cuestionamientosdepromotores
yartistasreunidosenunaaudien-
cia con funcionarios de ambas
instituciones culturales, a la que,

sin embargo, noasistieron sus ti-
tulares, Melissa Segura y Veró-
nica González, respectivas Se-
cretaria de Cultura y presidenta
de Conarte. Su ausencia generó
cuestionamientos entre los par-
ticipantes.

Organizada por la Secreta-
ría de Participación Ciudadana,
la sesión fue solicitada por Joel
Morales, integrantede Ideaspara
laCultura,A.C., organizacióncivil
promotorade losderechoscultu-
rales en Nuevo León.

A la reunión, realizada en
un salón de la Escuela Adolfo

Prieto, en Parque Fundido-
ra, estuvieron, por parte del
Estado, además de Palacios,
Ximena Peredo, Secretaria
de Participación Ciudada-
na; Eliud Nava, director de
la Escuela Adolfo Prieto, y
Marcelo de la Garza, jurídico
de Conarte.

Morales indicó que se
solicitó la audiencia para
conocer qué acciones están
realizando Cultura y Conarte
para garantizar el derecho a
la cultura y de qué manera
promotores, creadores y ciu-
dadanos en general pueden
participar en el diseñodepo-
líticas culturales.

Habrá un segundo en-
cuentro el sábado 9 de abril.

❚ La audiencia de artistas y promotores culturales con funcio-
narios se realizó en un salón de la Escuela Adolfo Prieto.

❚ La obra “La Mandrágora” reflexiona sobre las falsedades y las apariencias en la sociedad.
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Crean estudiantes del CEDIM
sillas que se exhibirán en junio
en laMilanDesignWeek

DANIEL SANTIAGO

Comoparte de sus estudios de
diseño industrial, estudiantesde
CEDIMcrearondossillasconca-
racterísticasquebienpodríanpo-
ner un toque loungeaunespa-
ciomoderno, o ser un cómodo
asientoenelquesepuedamedi-
tar,perosudestinoestáen Italia.

“Anza chair” y “Naja chair”
sonlosnombresquecorrespon-
den a las diferentes piezas que
serán parte del Milan Design
Week, la feria más importante
delmundodeldiseñomobiliario
a realizarsedel 7al 12de junio.

Las sillas formarán parte
de Salones Satélite, espacios
paradiseñadoresemergentes,
dijo Djordje Stanojevic, direc-
toracadémicode lacarrerade
Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto de CEDIM.

“Lo más importante es
el proceso, la fabricación de
laminado, el proceso es muy
largo”, dijo Stanojevic, quien
encabeza el proyecto. “Con-
figurar cada tira de material,
seleccionarla, el tipo de pega-
mentos, los moldes, la tecno-
logía que se necesita. El resul-

tadoesunapiezaquerepresenta
el conocimiento adquirido”.

Las piezas fueron presenta-
das ayer en Espacio F.A.M.A., en
Vía Cordillera, para dar a conocer
a la comunidad regia el alcance
internacional de los trabajos de
los estudiantes deCEDIM.

“Muchas veces los proyectos

se van, pero nadie los conoce a
niveldelPaís”,expresóStanojevic.

Durante un semestre el
concepto de cada silla fue tra-
bajadopordosestudiantes. La
elaboracióndecadaunade las
piezas tomó un semestremás,
con la participación de unos 15
estudiantes.

Con las dos creaciones se
presentó “Identidades”, lámpa-
rasquecomplementanlaexhibi-
cióndiseñadasporDanielMartí-
nez, artista invitadoporF.A.M.A.

“Anza”, inspirada en las si-
llas japonesas zaisu, y “Naja”,
que se describe comoundise-
ñoparapersonasdediferentes
alturas, formarán parte de una
expo permanente en Italia.

Laexhibiciónestaráabier-
tahastael6deabrilenVíaCor-
dillera (planta alta). Horarios:
Jueves a sábado de 17:00 ho-
ras a 21:00 horas. Domingo de
14:00 horas a 18:00 horas.

ada en
zaisu.

❚ “Naja”, diseño
para personas

Por medio de cuatro boto
nes, puedes activar un mecanis-

bailando sobre la pared. La invi
taciónesactivarla integrándosea pr

❚ “Anza”, inspira
sillas japonesas

de diferentes alturas.

Sus diseños
van a Italia


