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Las máximas de LA MÁXIMA
Estamos frente a un serio problema de salud pública, no solamente por el número 
de pacientes afectadas año con año, sino por la modalidad de presentación del 
cáncer de mama a menor edad y de rápida progresión.
Héctor Raúl Pérez Gómez, Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara

Plan UdeG Emergencia NacionalOBSERVATORIO
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MIRADAS

ANIVERSARIO

I

La Real Universidad de Guadalajara se fundó luego de casi un siglo de gestiones 
ante la Corona española, y gracias a la decisiva intervención de fray Antonio Al-
calde. El próximo 3 de noviembre se cumplen 225 años de su inauguración, siendo 
su primer rector José María Gómez y Villaseñor.

Y aunque de origen monárquico, de sus aulas egresaron héroes de la Independen-
cia, entre ellos destacó Pedro Moreno González, quien murió el 27 de octubre de 
1817.

II

Al consumarse la Independencia en 1821, la Universidad se confrontó durante se-
senta años con su antagonista, el Instituto de Ciencias, fundado por Prisciliano 
Sánchez. Y de las aulas de ambas instituciones surgieron los grandes juristas de  la 
época, los médicos reconocidos a nivel mundial, benefactores, teólogos, militares 
y literatos.

III

A partir de 1861 se suprimió la denominación Universidad y se abrió un interregno 
universitario de 64 años, pero se siguió impartiendo la educación media y supe-
rior en el Instituto de Ciencias y luego en las escuelas superiores y en los liceos de 
varones y de niñas.

IV

En 1925, el gobernador de Jalisco José Guadalupe Zuno, acorde a los lineamientos 
de la Revolución mexicana expresados jurídicamente en la Constitución Política 
de 1917, decidió reinstaurar la Universidad de Guadalajara con la colaboración de 
Juan Salvador Agraz, Severo Díaz, Irene Robledo, Juan Campos Kunhardt, Cata-
lina Vizcaíno y, entre otros, Enrique Díaz de León, quien fue designado rector de 
la nueva institución.

V

Ante los retos de un inédito modelo socio-tecnológico mundial, que convencio-
nalmente despegó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, la Universidad de 
Guadalajara inició una reforma que llevó a la creación de la Red Universitaria de 
Jalisco en 1992.

*Historiador de la UdeG

CINCO MOMENTOS PARA 
LA UNIVERSIDAD

JUAN REAL LEDEZMA*

Este próximo 12 de octubre se cumplen 92 años 
de la refundación de esta Casa de Estudio. El 
Paraninfo Enrique Díaz de León será sede de 
la celebración y del homenaje por 35 años de 

servicio a 217 universitarios: 154 académicos y 
63 administrativos

UdeG, 92 años
de historia  

Enrique Díaz de León en la ceremonia de refundación de la Universidad de Guadalajara (1925). / FOTO: ARCHIVO
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EDUARDO CARRILLO

La Universidad de Guadalajara (UdeG) 
inició la fase dos del Plan UdeG Emer-
gencia Nacional, que buscará la parti-
cipación de académicos y estudiantes 

y de otros actores para la reconstrucción de las 
zonas afectadas por los sismos en Chiapas, Oa-
xaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

 El Rector General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, indicó que se organizarán brigadas de 
arquitectos e ingenieros para que elaboren es-
tudios de terrenos y determinen lo que puede 
edificarse en los lugares siniestrados, además del 
diseño de proyectos ejecutivos y conceptuales.

 “Publicaremos una convocatoria la próxima 
semana para que todos los que quieran parti-
cipar lo puedan hacer, coordinándose con la 

Universidad y, por supuesto, respetando la for-
mación de cada uno. Llamamos a los colegios, a 
la iniciativa privada y a los particulares”, señaló.

 Con otra convocatoria se buscará que estu-
diantes y académicos diseñen alternativas de 
aulas provisionales para que sean habilitadas 
de forma rápida, ya que hay más de cuatro mil 
escuelas afectadas.

 Las propuestas serán entregadas a la Secre-
taría de Educación Pública y a las dependen-
cias del nivel medio superior correspondientes, 
agregó.

 El pasado jueves la UdeG, por medio de la 
V Región Militar, envió a Morelos y Oaxaca 333 
casas de campaña, 46 lonas, 33 bolsas para dor-
mir, 16 balones, cuatro toldos, entre otros insu-
mos otorgados por diversos donantes como el 
Club del Libro del American School Fundation 

of Guadalajara y el Programa de “Letras para 
Volar” de la Coordinación de Innovación Edu-
cativa y Pregrado de esta Casa de Estudio.

 La Universidad ya había enviado 415 casas 
de campaña a Jojutla, Morelos, y a Juchitán, Oa-
xaca, y hoy con el apoyo del Centro Universita-
rio de los Valles (CUValles), se remitieron otras 
22 para beneficiar a dichas localidades, por lo 
que en total suman 770 casas de campaña para 
los afectados por los sismos.

 Bravo Padilla agregó que también se en-
viaron varias toneladas de víveres y de azúcar, 
aportadas por la Preparatoria Regional de Ta-
mazula y el Centro Universitario del Sur.

 Desde que inició el Plan UdeG Emergencia 
Nacional hasta la fecha,  esta Casa de Estudio 
ha recaudado 304 toneladas de víveres, con el 
apoyo de la comunidad universitaria y la socie-

dad de Jalisco, y ha enviado a 256 brigadistas en 
seis grupos.

 El Rector General aclaró que seguirá el aco-
pio de víveres en cada una de las dependencias 
de la institución.

 Ante la presencia del Teniente Coronel de 
Zapadores, Francisco Javier Martínez Domín-
guez, segundo comandante del Cuarto Batallón 
de Ingenieros de Combate, Bravo Padilla agra-
deció el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) por la labor realizada.

 “Hemos recibido testimonio, uno a uno, fo-
tográfico y de video, de cómo la Secretaría de la 
Defensa, a través de sus zonas militares, ha en-
tregado a las personas afectadas en forma direc-
ta cada una de las cosas que se van allá. Es total 
y absoluta garantía de que esta ayuda va a llegar 
a manos de quienes más lo necesitan”, dijo. © 

UdeG apoya reconstrucción
Brigadas de arquitectos e ingenieros participarán en la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos en 
Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México, con la elaboración de estudios de terrenos y determinando 
lo que puede edificarse en los lugares siniestrados

PRIMER PLANO

Apoyos y brigadistas fueron enviados a las zonas afectadas por los sismos, como en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. / FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN
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RESULTADOS 
PRIMERA ETAPA

264
TONELADAS DE VÍVERES 

ENVIADAS A AFECTADOS POR LOS SISMOS 
(AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN), 92 FUERON 

ENTREGADAS EN LA BASE MILITAR DE 
JUCHITÁN, OAXACA; 102, EN LA BASE MILITAR 
DE JOJUTLA, MORELOS Y 70 EN EL CENTRO DE 

ACOPIO DE LA UNAM

415 
CASAS DE CAMPAÑA CON CAPACIDAD PARA 6 Y 8 
PERSONAS, FUERON DISTRIBUIDAS EN JOJUTLA, 

MORELOS Y EN JUCHITÁN, OAXACA 

256
BRIGADISTAS DE LA UDEG 

APOYAN A AFECTADOS POR 
SISMOS EN MÉXICO

801
UNIDADES DE SANGRE REUNIDAS 

EN  LA SEXTA SEMANA DE LA 
CAMPAÑA “SANGRE DE LEÓN” 

ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 
RECTOR GENERAL DE LA UDEG

Todas las toneladas de 
ayuda que manda la 
Universidad las remite 

con la garantía y la certeza 
cabal de que llegan a lugares 
donde serán almacenadas de 
manera correcta y distribuidas 
de forma inmediata”

 FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

 FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

 FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN
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MARTHA EVA LOERA

Con el fin de sentar las bases 
de cooperación académica, 
científica y cultural, el Rector 
General de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, firmó un convenio general 
de colaboración con el Director general de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), sede México, Francisco 
Valdés Ugalde.

Bravo Padilla, durante ceremonia de la fir-
ma, destacó que Flacso es una institución in-
teresada por temas de vanguardia, como por 
ejemplo algunos relacionados con el género.

Anunció que María Felícitas Parga Ji-
ménez, rectora del Centro Universitario de  
la Ciénega (CUCiénega), tendrá a su cargo 
un comité relacionado con el trabajo de gé-
nero, “por lo que podríamos vincularlo con 
este convenio”, agregó.

A partir de la firma, ambas instituciones 
implementarán programas de formación 
y actualización del conocimiento en cien-
cias sociales, además de organizar cursos, 
conferencias, simposios y diplomados en 
beneficio mutuo.

Tendrán proyectos de investigación 
conjuntos en los cuales se analizarán pro-
blemas que aquejan a las sociedades lati-
noamericanas, y se promoverá el intercam-
bio de estudiantes y académicos, lo cual 

permitirá que alumnos, profesores e inves-
tigadores de la UdeG realicen estadías en la 
sede México de la Flacso.

El convenio abarca también los intercam-
bios de publicaciones y materiales de interés 
común para difundir, entre las respectivas 
comunidades universitarias, el conocimiento 
generado por cada institución.

 Flacso es un organismo internacional al 
que están suscritos 18 países latinoamerica-
nos y España como país observador. Tiene 
interés en la enseñanza y la investigación 
en ciencias sociales con enfoque multidis-
ciplinario y latinoamericano, informó Val-
dés Ugalde.

Flacso México, fundada por iniciativa 
de un grupo de intelectuales latinoame-
ricanos en 1975, ha llevado a cabo investi-
gaciones de alta incidencia con la Unión 
Europea (UE) en temas relacionados con 
las sociedades del conocimiento y la edu-
cación superior.

Su oferta académica comprende las 
maestrías en Ciencias Sociales; en Gobier-
no y Asuntos Públicos; en Población y De-
sarrollo; y el doctorado en Investigación en 
Ciencias Sociales, modalidad presencial.

En semipresencial, las maestrías en Políti-
cas Públicas Comparadas; en Derechos Hu-
manos y Democracia; en Políticas Públicas 
y Género; en Política y Gestión Energética y 
Medioambiental; y la Especialidad en Políti-
ca y Gestión Educativa. ©

Firman convenio 
UdeG Y FLACSO

UNIVERSIDAD

Establece bases de cooperación académica, 
científica y cultural entre ambas instituciones

La firma se realizó el pasado 4 de octubre. / FOTO: ARCHIVO

MIRADAS
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BREVES

Congreso Internacional de Nutrición
A pesar de que puede ser benéfico el consumo de sustancias que permiten que los 
atletas tengan un mayor rendimiento, los profesionales de las ramas de cultura 
física y nutrición deben de tener la capacidad de evaluar la conveniencia de inge-
rirlas frente a la publicidad que existe en redes sociales.

El tema fue tratado en el Tercer Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias 
Aplicadas al Deporte (Coincide), con el título “Las ciencias de las ayudas ergogé-
nicas en el deporte”, que se realizó del 5 al 7 de octubre en el CUCS. 

Adrián Barale, docente de la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, ex-
hortó a estudiantes de las carreras de Nutrición y de Cultura Física y Deportes a 
que tengan cuidado al recetar suplementos que les recomiendan terceros o que 
son populares.

Hasta ahora, afirmó, los formas más fiables de conocer si los suplementos o 
ayudas ergogénicas son óptimas es por medio de la investigación científica y la 
experiencia propia de cada profesional que lo usa o diagnostica.

 Cátedra Jorge Alonso
A partir de la experiencia sociológica y de ser partícipe de las luchas sociales e in-
dígenas en Sudamérica, Raquel Gutiérrez Aguilar compartió que una de las claves 
para atender los problemas sociales que nacen a partir del capitalismo y el despo-
jo es trabajar en lo común, es decir que cada quien se ocupe de atender lo propio.

“Para mí, hacer ‘todo lo demás’ es que todos, que cada quien produzca lo que 
es común. Lo común es antagónico al capital y es la capacidad de regenerar los 
vínculos, de producir confianza, de disolver las jerarquías sociales nacidas desde 
lo patriarcal”, dijo.

En el Paraninfo Enrique Díaz de León, Gutiérrez Aguilar, la especialista en movi-
mientos indígenas en Latinoamérica, argumentó que el desarrollo del capital es lo 
que separa a las comunidades de los medios de existencia, que van desde el agua 
hasta los derechos que se han ido perdiendo sistemáticamente.

 Esto lo dio a conocer en la conferencia magistral “Pensamiento crítico y auto-
nomía como creación desde las formas de hacer política y la lucha anticapitalista 
de los pueblos indígenas”, en el marco de la Cátedra “Jorge Alonso”.

 

Práctica docente
Para tomar un papel activo en la sociedad se requieren principalmente cinco com-
petencias: pensamiento crítico, creatividad, colaboración, pensamiento informáti-
co y resolución de problemas, aseguró Jorge Carlos Sanabria Zepeda, coordinador 
de la maestría en Generación y Gestión de la Innovación de UDGVirtual.

 Estas habilidades aplican para grupos como los docentes en ambientes virtua-
les; dominarlas les permite llevar sus conocimientos más allá de la pantalla, para 
luego transmitirlos a sus alumnos, agregó el investigador.

Sanabria Zepeda impartió la conferencia “Evaluación de Competencias del Si-
glo XXI en proyectos Tecnocreativos”, en el marco del 8º Coloquio Nacional de 
Educación Media Superior a Distancia, que se llevó a cabo del 27 al 29 de septiem-
bre en León, Guanajuato.

 Durante la ponencia, el investigador expuso ante docentes del nivel medio 
superior el Método de Inmersión Gradual, que es de su autoría y que fue elaborado 
para llevar las competencias antes mencionadas a la práctica.

FORO

Tuvo lugar el Segundo Encuentro ANUIES-TIC 2017 en el CUCEA. / FOTO: ARCHIVO

MIRADAS

TIC compatibles con 
las universidades 
MARTHA EVA LOERA

Las universidades que toman en cuen-
tan a sus investigadores para impulsar 
el desarrollo tecnológico podrán estar 
mejor situadas que aquellas que les 

dan la espalda, afirmó Faraón Llorens Largo, 
investigador de la Universidad de Alicante en 
España.

El académico impartió la conferencia 
magistral “El reto de alinear a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TIC) con la estrategia institucional de las 
universidades”, en el marco de la segunda 
edición del Encuentro ANUIES-TIC 2017, 
realizado el pasado 5 de octubre en el Cen-
tro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). 

Llorens Largo señaló que las TIC tienen 
que ser compatibles con la estrategia de orga-
nización, ya que de manera contraria no tiene 
sentido diseñarlas.

 Por ejemplo, una universidad que apueste 
por la docencia virtual debe tener plataformas 
tecnológicas adecuadas, un servicio que sirva 
para su funcionamiento, un modelo pedagógi-
co adecuado para la docencia en línea, profeso-
res y personal técnico preparado y formar a los 
estudiantes para que aprovechen la plataforma.

 “No se trata sólo de comprar tecnología, 
sino de adquirirla para un propósito, y debe 
haber una preparación adecuada para que los 
proyectos tecnológicos no fracasen”, dijo.

 La universidad es una organización que tie-
ne una misión, y todos los que ahí trabajan, así 
sean académicos o personal de apoyo, tienen 

que colaborar, y por lo tanto tener una visión 
integral de la institución, agregó

Concluida la conferencia, las autoridades 
cortaron el listón de Expo-ANUIES-TIC 2017, 
que reúne a marcas reconocidas en TIC y Edu-
cación y que estuvo en la explanada del CU-
CEA hasta el 6 de octubre de 2017.

Taller
Coordinar esfuerzos para desarrollar estrate-
gias conjuntas en investigaciones sobre las TIC 
e intercambiar ideas para la solución de proble-
mas en la materia, son algunas conclusiones de 
los asistentes a los talleres que iniciaron el 4 de 
octubre, en el marco del Encuentro ANUIES-
TIC 2017.

En dichos talleres participaron alrededor de 
15 directivos y responsables de las TIC, quienes 
trabajan en instituciones que son miembros de 
ANUIES, así como de la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españolas (CRUE) y de 
la Red Nacional de Investigación y Educación 
Ecuatoriana (RED CEDIA).

Los participantes propusieron la conforma-
ción de una comisión especial de estudios para 
temas relacionados con el estado actual de las 
TIC, señaló José Luis Ponce López, director de 
Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes de la ANUIES.

El plan es diseñar una iniciativa que tenga 
como objetivo compartir trabajos de investiga-
ción para intercambiar ideas entre las institu-
ciones, y se invitaría a sumarse a ese esfuerzo a 
miembros de organizaciones similares de Chi-
le, Brasil, Colombia y Perú para que sea a nivel 
Latinoamérica, explicó Ponce López. ©
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DANIA PALACIOS

Desde los 19 años a Rocío Aidé Ál-
varez Tostado la operaron cada 
año por quistes en un seno. Pero 
fue a los 26 cuando le detecta-

ron un tumor que crecía rápidamente, en 
fase cuatro, y su pecho derecho tuvo que ser 
retirado de su cuerpo. Al año siguiente, des-
cubrieron otro tumor en el lado izquierdo. 

Tenía 27 años, y verse al espejo ya no era 
lo mismo. Sin embargo, la voluntad para so-
breponerse a su nueva imagen y a su sentir, 
por ser la única en su familia con cáncer, fue 
lo que la ayudó para continuar su proceso 
de recuperación.

“Quedé plana, pero mi esposo ha sido de 
mucha ayuda para mí, desde que éramos 
novios me acompañaba a quimios, a las ci-
tas, a todo. La primera mastectomía fue an-
tes de casarme, la segunda cirugía cuando 
estaba casada”, recuerda.

Debido a lo agresivo de las radiaciones y 
los medicamentos para erradicar el cáncer, 
según los médicos Rocío no iba a poder ser 
madre. Y contra todo pronóstico, tiene dos 
hijos.

“Mi esposo quiso casarse conmigo a pe-
sar de eso: ‘Yo no quiero hijos, yo te quiero a 
ti’, me dijo. Y qué hace uno con eso, más que 
dejarse querer”, reconoció con una sonrisa.

Por su carácter fuerte y propositivo, hace 

RECONSTRUYEN VIDAS 
después del cáncer de mama
La discapacidad que 
causa perder un seno 
puede ser incluso más 
incapacitante que el propio 
tumor maligno. Por ello, 
en el Hospital Civil este 
mes intensificarán sus 
acciones para la detección 
y cura de la enfermedad, 
pero también para la 
recaudación de fondos para 
la recontrucción mamaria

tres años una amiga la invitó a compartir su 
testimonio a los grupos de apoyo que ofre-
ce el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
dentro del Programa de navegadores para 
pacientes de cáncer.

Gracias a ello, a 32 años de haber sido 
operada y en su segunda cirugía de recons-
trucción que inició este año, ha podido 
compartir su victoria contra el cáncer y sen-
tirse renovada.

“Aquí en el hospital tenemos la ayuda de 
reconstrucción por las cenas gala que orga-
niza la maestra Esther Cisneros Quirarte, 
para reconstruir el seno sin que nos cueste 
un centavo, ni en consulta, ni en material, 
ni nada.”

Como a Rocío, el Programa de Recons-
trucción mamaria del Hospital Civil ha lo-
grado beneficiar en cuatro años a 150 mu-
jeres sobrevivientes del cáncer de mama, 
enfermedad por la cual Jalisco ocupa el 
cuarto lugar en numeros de casos. Y éstos 
van en aumento cada año.

La discapacidad que causa perder un 
seno puede ser incluso más incapacitante 
que el propio tumor maligno, por lo que 
Cisneros Quirarte considera a la ayuda para 

recaudar fondos con ese propósito como un 
acto de justicia para las sobrevivientes del 
cáncer.

Por ello, este mes de octubre se realiza 
la quinta “Campaña interinstitucional de 
lucha contra el cáncer de mama 2017”, para 
hacer conciencia sobre la importancia de la 
detección y atención médica oportuna.

Las actividades de la campaña inician el 
día 15 en el Club Hacienda San Javier con 
la carrera “21K con causa”, en beneficio del 
Programa de Reconstrucción Mamaria.

El 16 y 17 de octubre, a las 9:00 horas, se 
realizará revisión clínica, con estudios de 
mamografía en el Centro de Reinserción 
Femenil de Puente Grande, Jalisco. 

Y en los hospitales civiles Fray Antonio 
Alcalde y Dr. Juan I. Menchaca tendrán lu-
gar, los días 21 y 22 de octubre, las Jornadas 
Asistenciales de Detección Oportuna de 
Enfermedad Mamaria.

Para concluir con el programa de la cam-
paña, el 30 de octubre se realizará el Simpo-
sio Interinstitucional de Cáncer de Mama, 
en el Auditorio Roberto Mendiola Orta del 
Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud (CUCS), donde se presentarán los avan-

ces en la epidemiología y nuevas estrategias 
de tratamiento.

Reconstruir por dentro y por fuera
En cuanto a la reconstrucción mamaria, al 
ser un tratamiento que no cubre la bolsa de 
gastos catastróficos, se recaudarán fondos el 
18 de octubre, a las 19:30 horas, con la Cena 
Gala Pasarela, en Viveros San Miguel (ubi-
cado en Avenida López Mateos Sur 5550, 
colonia Santa Anita), con un costo de mil 
300 pesos.

En las cuatros ediciones previas, infor-
mó Esther Cisneros Quirarte, representante 
del voluntariado del HCG, el acto filantrópi-
co ha permitido recaudar más de 3 millones 
156 mil pesos, con los que se realizaron 167 
procedimientos quirúrgicos y beneficiaron 
a 150 pacientes.

Para apoyar la causa, este año la asocia-
ción civil Junior League donó 50 mil pesos. 
Además de ser un evento de recaudación de 
fondos, para las sobrevivientes puede ser la 
realización de sus sueños, como lo fue para 
Irene Verdín Rodríguez. A sus 48 años, Ire-
ne nunca pensó que el cáncer le pudiera ha-
cer realidad el desfilar en una pasarela.  

El Hospital Civil de Guadalajara cuenta con grupos de apoyo dentro del Programa de navegadores para pacientes con cáncer de mama. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

MIRADAS
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Desde 2013 Jalisco ocupa el 
cuarto lugar nacional por re-
gistro porcentual de nuevos 
casos de cáncer de mama, 

afirmó Héctor Raúl Pérez Gómez, Direc-
tor General del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Cáncer, en 2015 se tuvieron en el país 
6 mil 252 casos, de los cuales fallecieron 
el 30 por ciento de mujeres mayores de 
25 años.

En Jalisco se reportan 542 nuevos 
casos de cáncer de mama en compara-
ción con 2014 —que es el conteo más 
reciente—, año en que se registraron 573 
defunciones. Al cierre de 2017 se prevé 
un incremento de 12 por ciento de casos, 
agregó el director del OPD.

El año pasado, 45 por ciento de las 
pacientes con cáncer de mama en Méxi-
co eran menores de 50 años; sin embar-
go, la paciente más joven registrada en la 
Clínica de Mama del Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara Fray Antonio Al-
calde, tiene 17 años.

Asimismo, en 2016 se dieron mil 990 
consultas y hospitalizaciones por este 
tipo de cáncer; 286 fueron casos nuevos 
en el Hospitales Civil. 

“Estamos frente a un serio problema 
de salud pública, no solamente por el 
número de pacientes afectadas año con 
año —que va en incremento—, sino por 
la modalidad de presentación, cada vez 
se diagnostican mujeres a menor edad 
y con enfermedad de rápida progresión, 

con mucha agresividad y de difícil ma-
nejo”, advirtió Pérez Gómez.

El aspecto genético, la obesidad y el 
estilo de vida son factores que contribu-
yen a desarrollar cáncer de mama y a su 
incremento progresivo en la población 
jalisciense, dijo.

Por la severidad y rareza de los ca-
sos de cáncer de mama, Aída Araceli 
Silva García, encargada del Servicio de 
Oncología del Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, re-
conoció que, en los últimos años, de las 
pacientes que tuvieron cáncer más del 
50 por ciento recae en un periodo menor 
de cinco años. 

Por este motivo, el seguimiento por 
recaída se ha extendido de cinco hasta 
10 años, e incluso las quimioterapias son 
más intensas debido a que las pacientes 
no están respondiendo al tratamiento.

“A más de 5 años la reincidencia es 
del 10 al 15 por ciento, pero cada vez va 
en aumento, por ello se estudia el perfil 
molecular de las pacientes, para saber 
qué gen se está mutando para provocar 
el cáncer”, dijo Silva.

Para el estudio preciso del incremen-
to del cáncer en casos específicos de 
mujeres latinas, incluyendo a México, 
la UdeG realiza una investigación en 
colaboración con otros seis países desde 
2013, para encontrar nuevos métodos de 
detección y un tratamiento específico.

“Estos estudios nos están revelando 
que esta enfermedad pudiera llegar a 
ser crónica en un futuro”, concluyó. ©

JALISCO EN CIFRAS

Ella también es una sobreviviente del 
cáncer de mama, que le hizo pasar dos años 
con más de 32 radiaciones y 17 vacunas para 
prevenir una recaída del mal que le había 
sido detectado hace siete años.

Cuando tenía 41 años, en una revisión 
anual detectó una bolita, un cáncer mamario 
inusual, que desencadenó en retirar sus senos.

En menos de un mes su vida cambió, e 
Irene pensó que no iba a sobrevivir a las qui-
mios que le provocaban vómitos, ampollas en 
la boca y la descomposición del estómago y el 
recto, entre las que más dolor le causaban, a 
lo que se añadió quedarse sin pestañas y cejas.

“Cuando tienes el cáncer no sientes nada, 
no es como una enfermedad; es más difícil 
el remedio que la enfermedad, porque las 
quimioterapias son terribles, piensas que 
ahí vas a quedar”, recuerda.

Sucedió en un momento difícil de su 
vida, cuando quedó sola a cargo de sus cua-

tro hijos, la más pequeña de los cuales tenía 
cuatro años.  

Sin un sustento económico, tuvo que 
cerrar su estética por debilidad en su brazo 
derecho tras la mastectomía, y por indica-
ción médica se le prohibió estar en contacto 
directo con los químicos de los tintes, lo que 
la llevó a buscar otras formas para subsistir.

Ahora, siete años después, a pesar del 
dolor emocional y físico agradece haber 
encontrado un grupo que le ha ayudado a 
recuperar lo que había perdido.

“Nos ha enseñado a hacer cosas para 
vender, y con la reconstrucción ya voy a la 
mitad. Nos ha ayudado a reconstruirnos por 
dentro y por fuera”, agradeció

Por la ayuda de asociaciones que donan 
recursos al programa de navegadores y a 
las campañas que se realizan cada año, el 
próximo 24 de octubre Irene podrá tener su 
siguiente cirugía de reconstrucción. ©

MIRADAS
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Con el fin de establecer mecanis-
mos de evaluación para las insti-
tuciones incorporadas que inci-
dan en su calidad educativa, fue 

presentada la Metodología de Gestión de 
la Calidad de Instituciones Incorporadas a 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), así 
como su plataforma en internet.

La presentación corrió a cargo de María 
de los Ángeles Ancona Valdez, jefa de la 
Unidad de Evaluación y Acreditación, de 
la Coordinación de Innovación Educativa y 
Pregrado, y Héctor Hugo Gómez Cruz, jefe 
de la Unidad de Evaluación y Desarrollo 
Académico de la Coordinación de Estudios 
Incorporados de la UdeG.

La intervención de los dos funcionarios 
tuvo lugar durante la reunión del Comité 
de Pares. Mesa de incorporadas.  

La Metodología de Gestión de la Cali-
dad de Instituciones Incorporadas es un 
trabajo desarrollado por la Coordinación 
de Innovación Educativa y Pregrado, en-
cabezada por Patricia Rosas Chávez, y la 
Coordinación de Estudios Incorporados a 
cargo de María del Pilar Aguirre Thomas, 
quienes coordinaron esfuerzos para el dise-
ño de la metodología y la plataforma.  

La metodología comprende siete ca-
tegorías a tomar en cuenta para evaluar a 
las instituciones incorporadas: Implemen-
tación del plan de estudios, con nueve in-
dicadores; Docentes, con ocho indicado-
res; Infraestructura, con siete indicadores; 
Alumnos, con nueve indicadores; Normati-
vidad, con siete indicadores, Servicios Aca-

démicos y Extensión y Vinculación, con 
siete indicadores cada una.  

Entre los indicadores que están en las 
diferentes categorías se encuentran los 
mecanismos de verificación para el cum-
plimiento del plan de estudios; los conte-
nidos de las unidades de aprendizaje, la 
experiencia profesional de los profesores y 
la evaluación de los mismos. 

Otros indicadores son la bibliografía 
para las unidades de aprendizaje con que 
cuentan; las acciones implementadas para 
mejorar la eficiencia terminal; las acciones 
para abatir el rezago y la reprobación escolar 
y el procedimiento de selección de estudian-
tes para asignación de becas o incentivos, así 
como los convenios vigentes y activos con 
instituciones públicas y privadas.

La aplicación de la metodología, así 
como su plataforma, iniciaran operacio-
nes en la licenciatura en Administración 
del Centro Universitario de Monterrey; la 
licenciatura en Nutrición de la Escuela de 
Enfermería y Nutrición Jalisco y la carre-
ra de abogado del Centro Universitario de 
Educación Superior Hermosa Provincia.

 El viernes 13 de octubre será impartido 
un taller para que personal de estas tres 
instituciones incorporadas conozcan la 
metodología, así como la importancia de la 
evaluación. Está programado para una du-
ración de cuatro horas. 

Las instituciones posteriormente ten-
drán un periodo de registro de indicado-
res y evidencias en la plataforma, para una 
posterior revisión del Comité de Pares, una 
visita de evaluadores y entrega del dicta-
men de evaluación. ©

Evaluarán a escuelas 
incorporadas a la UdeG

FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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Académico del CUCS obtuvo el Premio Extraordinario Cátedra Antonio Beristain Ipiña, 
otorgado por la Fundación de Victimología de España 

FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
EDUARDO CARRILLO

La Fundación de Victimología de España otorgó 
el Premio Extraordinario Antonio Beristain Ipi-
ña a la Excelencia Humanística, Académica e 
Investigadora, a Francisco José Gutiérrez Rodrí-

guez, profesor e investigador del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS).

Desde hace más de 30 años, el maestro en Ciencias 
de la Salud Pública colabora en la atención a víctimas en 
diversas áreas, como las del 22 de abril de 1992, en Gua-
dalajara.

En 1995 acompañó a los afectados de la Costa Sur de 
Jalisco tras el sismo en Colima; en 2006 apoyó a familia-
res de mineros fallecidos en Coahuila. En septiembre 
pasado a víctimas de los sismos en el sur y centro de Mé-
xico, así como en la formación de brigadistas de primeros 
auxilios en crisis.

El actual jefe del Departamento de Psicología Básica, 
del CUCS, participó en la fundación del Centro de Inter-
vención en Crisis del Gobierno de Jalisco, y del Centro 
de Evaluación Psicológica de la UdeG. Colabora para la 
apertura del Centro de Estudios e Investigaciones en Psi-
cología Forense de esta Casa de Estudio, que busca ayu-
dar a víctimas del delito.

Además, la Coordinación General de Extensión de 
la UdeG, le otorga este 10 de octubre un reconocimiento 
especial de la Presea Irene Robledo García, por su desta-
cada trayectoria.

Ante las situaciones de violencia y desastres natura-
les, ¿como se encuentra Jalisco en materia de  aten-
ción a víctimas?
Jalisco es punta de lanza en una ley muy importante de 
atención a víctimas. Sin embargo, recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros son los que se están 
requiriendo para montar áreas que brinden esta aten-
ción a víctimas en diferentes circunstancias. Hay un 
rezago, y es urgente la atención a las víctimas; muchas 
veces el estrés postraumático, la depresión, los intentos 
suicidas ocurren cuando una persona, por cualquier cir-
cunstancia, ha sido víctima. Esto no solamente afecta a 
la persona, sino al grupo social y familiar al cual perte-
nece. A nivel nacional es importante trabajar en estas 
unidades de atención victimológica; hay esfuerzos muy 
loables que se han dado aquí en Jalisco, pero con caren-
cia de recursos.

¿Hay nuevas formas de victimización?
En el caso de los homicidios, ya no es solamente matar 
a alguien, sino generar terror psicológico. Cuando son 
miembros del crimen organizado hay nuevas formas que 
reflejan saña y crueldad, y arman una serie de esceno-
grafías para generar impacto psicológico. Otras circuns-
tancias en las que se debe trabajar son las modalidades 
donde las víctimas son niños y jóvenes. Con el uso de 
las redes sociales tenemos casos como el sexting, en que 
puede haber humillación pública a partir de contenido 
fílmico obsceno u erótico sensual. También se deben re-

solver otros problemas, como las pruebas de la ballena 
azul, un reto en torno al suicidio. Otros que consisten en 
incendiar la casa o colocarse en situaciones de riesgo, que 
muchas veces ponen en peligro la integridad física y psi-
cológica de esta población.

¿Cuáles son las estrategias para afrontarlos?
Primero, la capacitación, y segundo, apostar a la preven-
ción, antes que a la intervención, a fin de que padres de 
familia, profesores y la sociedad trabajen para detectar 
claves en el comportamiento de la persona que indi-
quen una crisis emocional o que requieran ayuda. En 
el aspecto humanístico es necesario recuperar algunos 
valores y dejar de lado el egoísmo, el individualismo y la 
competencia. Que los modelos educativos en la familia, 
como primera instancia de socialización del individuo, 
fomenten valores de paz, asertividad, comunicación sin 
chantajes, se fortalezca la autoestima del sujeto y que se 
fomenten lazos de cooperación en la familia que brin-
den un soporte emocional a sus miembros. Creo que 
tenemos que trabajar en una cultura para la paz, donde 
cada uno en las diferentes instancias pueda realizar su 
trabajo.

¿Cuál es tu sentir y qué representa este premio? 
Estoy muy entusiasmado. Sin embargo, recibir un premio 
representa un reto mayor, a hacerlo bien y seguir incor-
porando otras personas que continúen o amplíen las la-
bores de prevención y de apoyo victimológico. ©

Creo que tenemos que trabajar en 
una cultura para la paz, donde cada 

uno en las diferentes instancias 
pueda realizar su trabajo
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TEATRO

El montaje está 
dirigido a niños entre 
los dos y seis años 
en etapa preescolar, 
pero abierto a todo 
tipo de público

MARTHA EVA LOERA

5Fotos: Cortesía

Los niños podrán conocer a la 
madre naturaleza y aprender la 
importanciade su cuidado en la 
puesta en escena Danzas de agua 

que todos los domingos, a partir del 8 de 
octubre y hasta el 19 de noviembre, se pre-
sentará en el Teatro Vivian Blumenthal, a 
las 13:00 horas, en su segunda temporada.

La obra gira alrededor del agua y sus 
diferentes estados, que pueden percibirse 
a través del vapor o la lluvia, en el granizo 
o en los océanos, por ejemplo. Asimismo 
muestra la capacidad generadora de be-
lleza del agua a través de las plantas, de 
ahí la necesidad de cuidarla y no desper-
diciarla, expresa Alma Olivia Gómez, co-
directora del montaje.

El personaje de la Madre Tierra (inter-
pretado por Maetzin Vázquez que alter-
nará funciones con Ana Aldana), quien 
añora las gotas de lluvia en un periodo de 
sequía, cuenta las historias sobre el ciclo 
del agua, que los bailarines René Gon-
zález, Fernanda Carmona y Alma Olivia 
Gómez Villarreal expresarán a través de 
la danza.

Los bailarines muestran cómo las go-
tas de lluvia hacen florecer y embellecen 
la tierra. 

Maetzín Vázquez como Madre Tierra 
no sólo actúa, también se mezcla con los 
bailarines, que a su vez también actúan. 
“Hay una sinergia que se presta a que los 
participantes jueguen en escena”.

Actores y bailarines muestran su ta-
lento y hacen sentir a los pequeños parte 
de la representación. “El reto más grande 
de hacer teatro para niños es tener muy 
presente el tipo de público que son y no 
querer que estén siempre sentados. Ellos 

DURANTE DOS MESES
HABRÁ DANZAS DEL AGUA 

quieren participar. Eso debe lograrse sin 
que se pierda el montaje”. La obra no pre-
tende ser aleccionadora, sino divertida y 
disfrutable.

Alma Olivia Gómez y René González 
son los directores de esta puesta en esce-
na de la compañía Tso palabras del cuer-
po, que combina la danza con el teatro. El 
nombre contiene un vocablo otomí que 
significa caerse y hace alusión a la sensa-
ción del vértigo que crea el movimiento, el 
cual se transforma en danza.

La compañía, creada en 2008, tiene 
como propósito poner en escena obras 
que complican y tratan de trasmitir algo 
más allá del simple movimiento, lo que 
implica contar una historia y permitir a la 
gente sentir.

Danzas de agua es el séptimo montaje 
de la compañía, pero es el segundo dirigi-
do al público infantil. [

El drama con unas cuantas gotas 
de sentido del humor es la com-
binación perfecta en la puesta 
en escena Lo que queda de noso-

tros, que se presentará los sábados y do-
mingos, a partir de este 7 de octubre y has-
ta el 5 de noviembre, en el Teatro Vivian 
Blumenthal en su segunda temporada.

La obra de Alejandro Ricaño y Sara Pi-
net tiene como temas centrales la pérdida 
de seres queridos, los duelos y las búsque-
das.

Nata (Venus Celeste) es una adoles-
cente, entre los catorce y dieciséis años, 
que acaba de perder a sus padres y su te-
rapeuta le regala un perrito, pero ella está 
molesta y enojada con la vida, enfrenta 
muchas confusiones y decide abando-
narlo. El perro (caracterizado por Mario 
Iván Cervantes) busca a su dueña. Sabe 
que algo pasó y la trata de encontrar. La 
adolescente, por su parte, se da cuenta de 
la necesidad que tiene de restablecer los 
afectos, de confiar en los otros y en la vida, 
entonces decide buscar a su mascota.

La obra está dirigida a adolescentes, 
adultos y niños de ocho años o mayores 
acompañados de sus padres, sugiere la 
directora Sara Isabel Quintero Corona-
do, debido a los temas que trata. “El tex-
to tiene una emotividad que provoca. Sin 
embargo no implica sufrimiento y las per-

sonas pueden identificarse con la historia. 
Los actores y yo hemos llorado juntos al 
leerlo”, agrega.

La puesta en escena invita a valorar a 
las mascotas, a hacer un recuento de lo 
que significa su compañía y el resignifica-
do que están adquiriendo en la sociedad 
mexicana. 

“Las nuevas generaciones están recon-
figurando su concepto de familia aleján-
dose del deber ser vigente en otras gene-
raciones y en este contexto las mascotas 
están ganando un terreno en el campo 
afectivo, lo que tiene también que ver con 
la soledad”.

La obra teatral muestra la nobleza de 
los animales que no saben guardar renco-
res, ni son complicados y retorcidos como 
suelen ser los humanos. “Tienen una leal-
tad a prueba de todo”, expresa Quintero 
Coronado.

La obra tuvo una primera temporada 
entre los meses de mayo y junio, en el Tea-
tro Estudio Diana. “No esperábamos tanto 
éxito. Tenía mucho tiempo que no veía un 
teatro lleno”, dice la directora.

En la obra teatral participan, además 
de los dos actores, Kenji Kishi y Jannie Jop, 
encargados de la musicalización. La com-
pañía independiente “La Guarida Teatro” 
unió esfuerzos con La casa suspendida 
para hacer posible esta representación. [

SEGUNDA TEMPORADA DE

LO QUE QUEDA
DE NOSOTROS

MARTHA EVA LOERA
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“El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió sus formas”. 
Este fragmento descrito por Juan Rulfo no sólo se dibuja en nues-
tra imaginación por medio de las letras, sino que también pue-
de aplicarse a fotografías únicas que logró capturar 

la mirada del autor jalisciense.
Por llanos, pueblos, ciudades, montañas y 

páramos, Juan Rulfo recorrió México con 
una aliada: su cámara Rolleiflex alema-
na. Con ella inmortalizó instantes del 
realismo mágico que creaba por me-
dio de sus textos y que quedaron 
plasmados para la posteridad en 
un formato cuadrado de seis por 
seis a blanco y negro.

“Se trata de un fotógra-
fo autodidacta. La simbiosis 
que hay entre la fotografía y 
la obra literaria es increíble, 
algo único, su obra es poética. 
En Pedro Páramo encontramos 
frases que hacen mucha alu-
sión a su fotografía”, afirma 
José Hernández-Claire, quien 
el pasado jueves 5 de octubre dio 
la charla “Juan Rulfo fotógrafo”, 
como parte de la Tercera Semana 
de la Fotografía, en el Centro Univer-
sitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD).

Hernández-Claire dice que conoció a 
Rulfo cuando en la preparatoria el poeta y 
maestro Ernesto Flores le presentó su obra literaria; 
sin embargo, fue hasta que estudió fotografía en Nueva 
York cuando supo de su trabajo gráfico, del que quedó fascinado y com-
prendió que seguía la misma línea que el narrativo: contaba historias. 

“Su fotografía muestra lo mismo que su literatura, que aunque son 
diferentes, en ambas se pueden ver imágenes muy descriptivas del en-
torno, del espacio, del silencio. ‘Luego, unas cuantas nubes ya desme-
nuzadas por el viento que viene a llevarse el día’, este fragmento de 
Pedro Páramo deja ver el espacio, el cielo, la naturaleza”. 

El interés de Rulfo por la antropología, arquitectura, historia y su 
pasión por el alpinismo lo llevaron a explorar el país de forma única. 
Así fue como obtuvo imágenes encomiables, como la serie de retratos 

que muestran a mujeres mixes de Oaxaca, las fotos de espacios arqui-
tectónicos y paisajísticos de diversas partes de México, así como la foto-

grafía titulada “Nada de esto es un sueño”, en la que se aprecia a dos 
arrieros en la penumbra de la tarde, camino al horizonte.

“El equipo fotográfico con el que trabajó impli-
có un problema mayor para hacer unas com-

posiciones dinámicas, sin embargo las lo-
graba. Él utilizaba diafragmas cerrados 

con los que tenía nitidez desde planos 
muy cerrados hasta el infinito”, ex-

plica Hernández-Claire.
“Su cámara era de doble len-

te, uno para enfocar y otro para 
capturar, pero para enfocar y 
tomar la foto se debía mirar a 
noventa grados hacia abajo. Él 
no tenía un contacto directo 
con los ojos de los sujetos a los 
que retrataba, al mismo tiem-
po pasaba inadvertido y no se 
daban cuenta de qué estaba 

retratando”.
Más de seis mil negativos 

son los que el autor originario 
de la región Sur de Jalisco dejó, 

asegura el maestro Hernández-
Claire; no obstante, ese patrimonio 

no le bastó para colgarse una etiqueta.
“Yo no soy fotógrafo”, era el comen-

tario de Juan Rulfo cuando alguien lo reco-
nocía como tal. Su carácter discreto, reservado 

y hasta un poco tímido, caracterizó el temple de 
un hombre cuyos intereses lo llevaron a dejar obras que 

siguen siendo referentes para la cultura popular de México y Latino-
américa. 

“Pese a eso, sus obras hablan de que era una persona comprometida 
en todo momento con la fotografía, con la sociedad, con su país, con el 
tiempo que vivió”, refiere Hernández-Claire.

Y recuerda que fue en 1980, durante una conferencia en la Univer-
sidad de Columbia, que tuvo el placer conocerlo personalmente. “Era 
una persona muy silenciosa, no esbozaba una sonrisa, siempre serio y 
muy discreto. Y por esa discreción, siento yo, su fotografía se conoció 
después que su obra literaria”. [

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

D E  R U L F O
LA M I RADA  MÁG ICA

Pese a que el autor jalisciense no se consideraba fotógrafo, su obra gráfica es tan 
extraordinaria como los cuentos que escribió. El maestro Hernández-Claire explicó, en 
una charla, qué hacía de sus imágenes una ventana fantástica al México del siglo  XX

5

Foto: José María Martínez
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ANIVERSARIO

El folclor es tal vez el legado artístico menos aten-
dido. Aun cuando éste constituye, en lo profun-
do, el pulso y sentimiento del pueblo. Abarca 
música, poesía, tradición oral, escritura de ver-

sos, composiciones rústicas, canciones populares, coplas, 
décimas, rezos…; un sinnúmero de manifestaciones que 
apelan al espíritu, a un legado que se conserva a contra-
corriente de situaciones adversas que puedan minar la ca-
pacidad de memoria y de inventiva de sus pobladores. El 
folclor, como sea, sobrevive, porque implica la transmisión 
colectiva de la historia. 

Esto lo entendió pronto en su vida la chilena Violeta 
Parra (1917-1967), de quien se cumplieron cien años de su 
nacimiento, y en febrero pasado cincuenta de su muerte. 
Fue cantora, escritora y compositora. También bordadora, 
pintora y ceramista. Su labor como investigadora es por 
demás sobresaliente: durante quince años rescató para su 
preservación y divulgación cientos de canciones vernácu-
las de los alrededores de Santiago y de numerosos pueblos 
a lo largo del país, y lo hizo animada por su hermano, el 
(anti)poeta Nicanor Parra. 

“Como el pájaro canta”, Violeta se formó sola musical-
mente. Fue acompañada en sus primeros pasos por Lucre-
cia Aguilera (una pariente lejana avecindada en Malloa, 
muy cerca de Chillán): “Me enseñó la base de todo lo que 
sé”, confesó. 

Prácticamente sin maestro, “encontró su sonido, su ar-
monía, su línea melódica y sus ritmos, su propia técnica”, 
reseña Magdalena Vicuña en Revista musical chilena. En 
una carrera musical de 1946 a 1967 grabó numerosos discos, 
impulsó nuevos talentos (reconoció a Víctor Jara antes de 
que se volviera popular) y levantó la Carpa de La Reina, un 
centro de arte popular ubicado en la comuna de La Reina.

Del tronco familiar, sin embargo, obtuvo también in-
fl uencias. “Mi padre, aunque profesor primario, era el me-
jor folclorista de la región” de Chillán, cuenta Violeta en 
una entrevista de 1958. “Aunque mi padre no quería que 
sus hijos cantaran, y cuando salía de casa escondía la gui-
tarra bajo llave, yo descubrí que era en el cajón de la má-
quina de mi madre donde la guardaba y se la robé. Tenía 
siete años”. De la vena de su madre le venía otro tanto. En 
esa misma entrevista relata: “Mi madre cantaba la mejores 

EL FOLCLOR
Y SU MUERTE

De una familia de poetas, 
Violeta Parra nació —y 

creció— en un ambiente 
musical del que aprendió 

su forma de ver el mundo 
y de recrearlo; reconocida 

como una de las más grandes 
folcloristas latinoamericanas, 

dejó un legado ahora 
imborrable, manifiesto que 

cumple su primer centenario 
de nacimiento

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

canciones campesinas mientras trabajaba frente a su má-
quina de coser”.

Desde niña se echó al camino que ya no había de aban-
donar hasta su muerte: tenía nueve años cuando compuso 
su primera canción, dedicada a su muñeca de trapo. Supo 
cantar a lo poeta, componer, e improvisar quizá fuera una 
de sus mejores virtudes: con su hermano Nicanor mantu-
vo una relación afectiva pero también profesional, se de-
dicaban puyas y tonadillas como ésta: “Pero pensándolo 
bien/ y haciendo juicio a mi hermano,/ tomé la pluma en 
la mano/ y fui llenando el papel./ Luego vine a compren-
der/ que la escritura da calma/ pa’ los tormentos del alma”.

Para la hermana del antipoeta —de quien musicalizó 
sus poemas— la fusión entre el público y el artista era lo 
máximo. En una entrevista dada apenas cuatro semanas 
antes de su muerte —el 1 de enero de 1967—, titulada “Un 
testimonio desconocido de la Violeta  Parra”, que aparece 
compilada (junto con las demás entrevistas citadas en este 
texto) en el libro Violeta Parra en sus palabras, platica: “Creo 
que todo artista debe aspirar a tener como meta el fundir-
se, el fundir su trabajo en el contacto directo con el pueblo. 
Estoy contenta de trabajar esta vez con elementos vivos, 
con el público cerquita mío; al cual yo puedo sentir, tocar, 
hablarle e incorporarlo a mi alma”. 

Animadora del folclor y comprometida con su pue-
blo y su legado, tuvo también momentos de desasosie-
go: “La vida actual es un torbellino del cual me alejo 
lo más posible. Intento conservar todo lo verdadero y 
quedarme cerca de la naturaleza. […] la modernidad ha 
matado la tradición musical del pueblo. El arte popular 
se está perdiendo entre los indígenas. La tradición es 
casi un cadáver”, denunciaba en una entrevista que le 
realizaron en Ginebra, pero de la cual no se tiene la fe-
cha exacta; fue publicada en 1970 en la Revista Suiza de 
Radiodifusión y Televisión. Violeta se suicidó en 1967 en 
Santiago de Chile. [

5Fotos: Archivo
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ENSAYO

JUAN NEPOTE

Juan José y José María Arreola. Fotos: Archivo

LOS DOS ARREOLA
ENTRE  L I T E RATURA  Y  C I ENC IA

La literatura y la ciencia son herramientas comple-
mentarias para la exploración de la naturaleza: 
literatos y científi cos comparten cierta mirada fi s-
gona, cierto método de trabajo para leer el mundo 

al mirar, explorar, medir, probar, clasifi car, nombrar. Por 
eso Charles Baudelaire sostenía que la imaginación es la 
facultad humana más científi ca.

Juan José Arreola —prodigioso constructor de artefac-
tos literarios— fue un atento lector científi co, como se pue-
de comprobar en sus múltiples fabulaciones mecánicas, en 
su predilección por ciertos asuntos (volcanes, terremotos, 
ingenios tecnológicos, sexualidad, genética, zoología, ra-
diactividad, matemáticas, astronomía, meteorología), en su 
manía de coleccionista apasionado, o en sus paseos como 
naturalista “imaginante” entre las jaulas del Zoológico de 
Chapultepec registrando la conducta de los animales para 
su Bestiario, una galería de retratos escritos donde se vale 
de nociones hurtadas de la biología, pero transformadas, 
ampliadas, reinventadas. Octavio Paz decía que “La mate-
ria prima de Arreola es la vida misma pero inmovilizada 
o petrifi cada por la memoria, la imaginación o la ironía”. 

Un tío científi co
Posiblemente la curiosidad metódica de Arreola tiene su 
origen en sus relaciones con uno de sus tíos paternos, el 
incombustible José María Arreola, el tercero de los once 
hijos que tuvo el matrimonio formado por Salvador Arrio-
la y Laura Mendoza, abuelos de Juan José. 

Estudioso del clima, la vulcanología y la sismología, del 

comportamiento de los astros, de las artes y costumbres 
prehispánicas; lingüista, fotógrafo, americanista, e irreme-
diable inventor autodidacta, como también lo fue su so-
brino Juan José; desde Zapotlán, primero, y Guadalajara, 
después, José María Arreola se labró una sólida fama entre 
los pocos hombres de ciencia en el país: se agremió a las 
nacientes sociedades científi cas, presentó su teoría volcá-
nica y un evaporómetro inventado por él mismo. En 1904 
se convirtió en uno de los primeros personajes en trabajar 
con una partícula de Radio en México —un episodio que 
el sobrino Juan José jamás habría de olvidar, creando di-
ferentes fi cciones de esa historia—, y en 1912 se aventuró 
a predecir una serie de terremotos que habría de ocurrir 
en la ciudad de Guadalajara, anunciando fecha, horario e 
intensidad; luego abandonaría la Iglesia para buscar exilio 
en la Ciudad de México y unirse a Manuel Gamio en uno 
de los proyectos científi co más ambiciosos de nuestro país 
durante la primera mitad del siglo XX, seguramente el tra-
bajo fundacional de la investigación interdisciplinaria: “La 
población del Valle de México”; después, regresaría a la 
capital de Jalisco y colaboraría activamente en la refunda-
ción de la Universidad de Guadalajara, donde ejerció el 
ofi cio de profesor casi hasta su muerte.

Los objetos de interés del tío Arreola son poliédricos, casi 
innumerables, y en su relación con aquel pariente se cifran las 
claves del asombro por la ciencia que permea la obra del sobri-
no Juan José —esos “pocos libros, pero bien contados”— por 
la que desfi lan matemáticos, arqueólogos e inventores; que se 
puebla de volcanes, animales y máquinas. 

De los muchos ejemplos que Juan José Arreola recibió 
de José María (a quien describió como “astrónomo, físico, 
matemático, platero, impresor, tamalero”) recordemos una: 
es su tío científi co quien lo inició en la lectura de las enci-
clopedias, que nos permiten “estar en todo el mundo”, se-
gún escribió. Y como evidencia aportó esa verdad de labora-
torio que le confi ó a Claudia Gómez Haro: “¿Nunca se te ha 
ocurrido que un hombre le dice a una mujer, sin decírselo, 
cuando se le declara: Te propongo veinticuatro cromoso-
mas que creo que son de buena calidad, por qué no pones 
tú otros veinticuatro y podemos, probablemente, dar a luz 
una criatura tipo Schopenhauer, concebida más que por la 
carne por el espíritu de la especie?”. [



6 Lunes 9 de octubre de 2017     O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   

MARIANA GONZÁLEZ

FIL

Madrid llegará con toda su luz a la edición trein-
ta y uno de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL), que este año tendrá a la ca-
pital española como invitada de honor y en la 

que recibirá a más de setecientos escritores, provenientes de 
cuarenta y un países, del 25 de noviembre al 3 de diciembre.

Ganarás la luz, el libro de versos del poeta español exilia-
do en México León Felipe, será el faro que guíe cientos de 
actividades que la delegación madrileña desplegará durante 
la feria y que incluyen música, literatura, cine, artes visuales 
y arte callejero. 

Durante la presentación del programa preliminar, el pre-
sidente de la FIL, Raúl Padilla López, dijo que el programa 
“apuesta por la diversidad y el diálogo”. El pabellón madri-
leño en el recinto ferial será “un ágora de luz” que propiciará 
“el descubrimiento de muchos autores madrileños y reen-
cuentro de otros tantos con sus lectores mexicanos”.

Doscientos seis autores, artistas y creadores conformarán 
la delegación de la ciudad invitada de honor para partici-
par en un intenso programa literario y actividades paralelas, 
como tres obras de teatro, un ciclo de cine, exposiciones de 
pintura, fotografía y collage y nueve conciertos en el Foro 
FIL, donde alternarán artistas de uno y otro lado del Atlán-
tico. 

Francisco Javier de Blas Zabaleta, vocal asesor de la 
Coordinación General de la Alcaldía de Madrid, explicó que 
la intención de traer la “luz madrileña” a Guadalajara arro-
pados por los versos de León Felipe, “alude al tejido social” 
de esa ciudad española que “atrae cada año a millones de 
turistas”.

Sobre todo, añadió, evoca al movimiento del 15M conoci-
do como “Los indignados” conformado principalmente por 
jóvenes que surgió en “respuesta del desastre de la represen-
tación política”.

Por primera vez en la FIL, el invitado de honor dejará su le-
gado en la ciudad de manera permanente mediante una inter-
vención urbana. Se trata del proyecto Niérika, que será llevado a 
cabo por el grupo de arte urbano Boa Mistura, que pintarán más 
de diez mil metros cuadrados de muros de la plaza central de la 
colonia Infonavit Independencia, ayudados por los vecinos.

Afirmó que decidieron realizar esta intervención porque 
la FIL “presenta la cultura no sólo en sus obras, en sus libros 

a la venta, sino también como un proceso de construcción 
social” y Boa Mistura busca hacer un “homenaje a la eterna 
fuerza identitaria del pueblo mexicano”.

Crear puentes interculturales
Con un programa literario que incluye a figuras como el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, el estadou-
nidense Paul Auster; el francés Emmanuel Carrère, Premio 
FIL en Lenguas Romances 2017 y los españoles Fernando 
Savater y Almudena Grandes, la feria busca atraer este año 
a más de ochocientas mil personas.

Durante nueve días de actividades el público podrá asis-
tir a cientos de foros, charlas y la presentación de seiscientas 
veinte novedades editoriales, además de elegir las publica-
ciones de su preferencia entre más de dos mil casas editoria-
les de cuarenta y tres países.

Literaturas de otras latitudes, como las de Rumania, Co-
rea del Sur, Galicia e Irak, aunados a los espacios para las 
letras latinoamericanas y en lengua portuguesa, darán un 
panorama actual de las letras universales y crearán un puen-
te entre el público mexicano y otras culturas.

“En toda su historia la FIL no sólo ha traído a estas tie-
rras lo mejor de la literatura contemporánea y las ideas y re-
flexiones de muchas de las grandes mentes de nuestra épo-
ca, sino que hemos hecho vínculos entrañables con otros 
países y regiones lingüísticas. En un mundo donde algunos 
quieren imponer muros, la FIL crea puentes en base a la cul-
tura, el diálogo y la reflexión”, dijo Padilla López.

Por primera ocasión, la FIL abrirá el Salón del Cómic + 
Novela Gráfica,  del jueves 30 de noviembre al domingo 3 de di-
ciembre. En un espacio de trecientos seis metros cuadrados ha-
brá veintisiete stands y treinta y siete actividades, entre presen-
taciones y charlas, además de una Fábrica de Cómics, donde los 
amantes de las historietas podrán acercarse a cuarenta y cuatro 
artistas de seis países de Hispanoamérica. 

Autores como Marina Colasanti, Antonia Michaelis, José 
Luis Peixoto, Muriel Barbery, Bernardo Carvalho, Nicole 
Brossard, Rosa Montero, Jordi Sierra i Fabra, Elena Ponia-
towska, Dan Wells, Abdul Hadi Sadoun, Evelio Rosero, 
Fernando del Paso, Arturo Pérez-Reverte, Sergio Ramírez y 
Claudia Piñeiro, son algunos de los que encabezarán las ac-
tividades dentro y fuera del recinto ferial.

Entre las actividades especiales destacan la mesa de diá-
logo titulada “De todos modos Juan te llamas”, en la que el 
escritor Premio Cervantes 2015 Fernando del Paso, la escri-
tora y catedrática Rosa Beltrán y el autor de novela policiaca 
Élmer Mendoza hablarán de Juan Rulfo, a propósito de su 
centenario de nacimiento.

El poeta rumano Mircea Cartarescu encabezará el “Festi-
val de Letras Europeas” y será el encargado de abrir el Salón 
de la Poesía, mientras que escritores como el chileno Álvaro 
Bisama y la mexicana Cristina Rivera Garza participarán en 
“Latinoamérica Viva”.

El intelectual español y Premio Cervantes 2014 Juan 
Goytisolo, fallecido en junio de este año, recibirá un 
homenaje póstumo al igual que el periodista mexicano 
Sergio González Rodríguez y el caricaturista mexicano 
Eduardo del Río “Rius”, quien será recordado en el En-
cuentro Internacional de Caricatura e Historieta. 

El escritor y académico Eduardo Elizalde, recién gana-
dor del Premio Internacional Carlos Fuentes, ofrecerá una 
conferencia y el narrador Alberto Manguel, ganador del 
Premio Formentor de las Letras, charlará con el periodista 
y editor Basilio Baltasar. 

Ecos de la FIL tendrá  ciento cuarenta y ocho sesiones 
con autores que visitarán diversos planteles del Sistema de 
Educación Media Superior en Jalisco.

La FIL académica de esta edición tendrá intelectua-
les de alto nivel que participarán en diversos foros, como 
el ex presidente del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático y Premio Nobel de la 
Paz, Rajendra Kumar Pachauri, el economista francés 
Jacques Attali, el filósofo estadounidense Michael San-
del, el sociólogo francés Gilles Lipovetsky y el politólo-
go italiano Gianfranco Pasquino. Además, FIL también 
es Ciencia estará dedicado a la relación entre cine y la 
ciencia, con la participación de sesenta y dos científicos 
y divulgadores de la ciencia.

En el área de profesionales, la treinta y una edición re-
cibirá a veinte mil profesionales del libro y dos mil casas 
editoriales que traerán cuatrocientos mil títulos de cuarenta 
y siete países, en un espacio de treinta y cuatro mil metros 
cuadrados de exhibición tanto en el área principal como en 
la zona internacional. [

LA LUZ
MADRILEÑA
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FIL

Emmanuel Carrère 
Francia. Recibirá el Premio FIL en Lenguas Romances 2017, tendrá un 
Encuentro con mil jóvenes además de presentar su nuevo libro, Convie-
ne tener un sitio a donde ir.
Paul Auster
Estados Unidos. Abrirá las actividades del Salón Literario y recibirá la 
Medalla Carlos Fuentes. Presentará en Guadalajara su reciente novela 4 3 2 1.
Fernando Savater
España. Recibirá un homenaje en una mesa de diálogo con Juan Villoro 
y Jorge Volpi. Tendrá un Encuentro con mil jóvenes y presentará un 
libro de la Universidad Veracruzana.
Almudena Grandes
España. Dará una 
conferencia en la 
Cátedra Julio Cortázar, 
presentará su libro 
Los pacientes del doctor 
García y participará en 
el programa literario de 
Madrid. 

Premios
Micaela Alicia Chávez Villa 
Homenaje al Bibliotecario
Alberto Ruy Sánchez 
Homenaje al Bibliófi lo 
Juan Casamayor 
Homenaje al Mérito Editorial 
Marina Colasanti 
Premio SM de Literatura Infantil y Juvenil
Hubert Martínez Calleja 
Premio de Literatura en Lenguas 
Indígenas de América

Foro FIL
25 de noviembre
Porter  – Vetusta Morla
26 de noviembre
Xoel López – Siddhartha
27 de noviembre
Juan Perro – Depedro
28 de noviembre
De la Puríssima – Sonido gallo negro
29 de noviembre
Leiva  – Natalia Lafourcade
30 de noviembre
León Benavente – Amaral
1 de diciembre 
Carla Morrison  – Dani Martin
2 de diciembre
Neon Indian
3 de diciembre 
El Guincho – Instituto Mexicano del Sonido  

LLEGARÁ A
GUADALAJARA

Con un programa que apuesta por 
la diversidad y el diálogo, Madrid, 

invitado de honor de esta edición de 
la FIL, mostrará su cultura con una 
delegación compuesta por más de 

docientos autores, artistas y creadores
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Acordes con melodías alegres, melancólicas, pegajo-
sas o solemnes se podrán escuchar durante el Ter-
cer Festival Internacional de Guitarra, Organizado 
por el Departamento de Música de la Universidad 

de Guadalajara, que dará inicio el 23 de octubre en el Paranin-
fo Enrique Diaz de León y cerrará el 27 de octubre en el Cen-
tro Cultural de Chapala con las interpretaciones del especia-
lista en laúd y vihuela Wladimir Carrasco, de origen chileno.

El concierto de Carrasco, enfocado en composiciones ba-
rrocas, como algunas de Juan Sebastián Bach, ofrece la opor-
tunidad de escuchar a un gran exponente de los instrumentos 
originales para los cuales fueron compuestas las obras que in-
terpretará.

Carrasco fue primero guitarrista, pero su pasión por la mú-
sica antigua despertó su interés por tocar la vihuela y el laúd, 
que son los antepasados más antiguos y directos de la guita-
rra, explicó Sergio Medina Zacarías, jefe del Departamento 
de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 

Diseño (CUAAD), quien preside la organización del Festival. 
En España la vihuela fue usada durante todo el Renaci-

miento en la música cortesana, y el laúd en el resto de Europa, 
detalló.

A fi nales del siglo XVIII y principios del XIX, el laúd cayó 
en desuso y la guitarra barroca se convierte en la llamada 
clásica romántica, un instrumento más acinturado, con más 
curvaturas y con cuerdas metálicas (antes eran de tripa). El 
repertorio que se podía interpretar era clásico y romántico.

A principios del siglo XVII el laúd crece en el número de 
cuerdas convirtiéndose en el laúd barroco y la vihuela se con-
vierte en la guitarra barroca, que se caracterizaba por ser muy 
estrecha, con cuerdas dobles y una sonoridad aguda.

La exigencia de conciertos en espacios más grandes, ya 
que salieron del ámbito de los castillos y palacios, crearon la 
necesidad de que los instrumentos crecieran de tamaño para 
una mayor sonoridad y toman la forma de la guitarra actual.

Los cambios que sufrieron los instrumentos musicales 

fueron respuestas a diferentes exigencias musicales y la bús-
queda de los compositores de nuevos efectos y sonoridades.

El Festival Internacional de Guitarra obedece a la impor-
tancia que ha tenido este instrumento musical, así como los 
que le antecedieron, en el desarrollo de la música mexicana.

En nuestro país los instrumentos de cuerda llegan con los 
españoles. Ellos trajeron la vihuela y en Nueva España hubo 
también escuelas de laudería, así como de composición y de 
interpretación. 

La música fue muy importante para introducir la religión 
católica y los instrumentos europeos se incorporaron a la mú-
sica popular. La vihuela evolucionó hacia la vihuela mexica-
na que usan los mariachis y la guitarra barroca se convirtió en 
la jarana veracruzana. 

En diferentes bibliotecas y archivos están preservadas 
composiciones mexicanas para guitarra que datan del siglo 
XIX. Esto demuestra que la música mexicana tuvo un desa-
rrollo paralelo a la europea. [

FESTIVAL

Desde música para laúd y vihuela hasta composiciones contemporáneas, el público podrá 
disfrutar del 23 al 27 de octubre  los conciertos del Tercer Festival Internacional de Guitarra

SUENA EN GUADALAJARA

LA HISTORIA
DE LA GUITARRA

MARTHA EVA LOERA

Durante el Festival, guitarristas como Ma-
rio Zanatta, de Italia; Margarita Escarpa, 
de España; Alfredo Sánchez, de México y 
Cristina Asume, de Brasil, darán concier-

tos gratuitos, a las 20 horas, en el Paraninfo Enrique 
Díaz de León.

Habrá también cursos de 10:00 a 13:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas, sobre interpretación de música de 
distintas épocas y estilos, en el Departamento de Mú-
sica. Está dirigido a alumnos, maestros e interesados 
en el tema y será impartido por los músicos invitados. 
Los asistentes se dividirán en dos categorías: los ejecu-
tantes, que deben tener conocimientos en interpreta-
ción musical y los oyentes que pueden escuchar a los 
ponentes.

El jueves 26 se llevará a cabo una conferencia sobre 
los cuidados en el manejo del cuerpo que debe tener un 
guitarrista para evitar la tendinitis o distonía focal. [

CONCIERTOS EN EL PARANINFO

www.facebook.com/
Festival-Internacional-de-
Guitarra-Universidad-de-
Guadalajara-402658539917361/

5Foto: Archivo
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Punto de fuga es una 
banda tapatía que 
experimenta con 
las sensaciones so-

noras, compases quebrados 
y atmosferas diversas. Du-
rante su próxima presenta-
ción, los responsables de este 
proyecto vienen listos para 
presentar su nuevo material dis-

cográfi co: La marcha de los fan-
tasmas. El concierto promete 

ser además una propuesta 
interesante de visuales, con 
canciones instrumentales 
que habrán de resaltar el 

talento de quienes integran 
esta agrupación.

Estudio Diana. Jueves 9 no-
viembre, 21:00 horas. [

MÚSICA

CONCIERTO

PUNTO DE FUGA

El Festival Coordenada regresa por 
cuarto año consecutivo a Guadalajara 
trayendo a todos los asistentes los más 
importantes representantes del rock en 

inglés y español. Por primera vez el festival será 

de dos días en donde el público podrá disfrutar 
de música, food trucks, activaciones y mercadillo.

Parque Trasloma.  Viernes 20 y Sábado 21 de 
octubre. El programa completo en www.coorde-
nadagdl.com.mx  [

MÚSICA

CONCIERTO

El cantante argentino Dread Mar I subirá al 
escenario del Teatro Diana para presentar 
10 AÑOS, su placa de estudio más recien-
te y la síntesis de lo que ha sido su carrera 

durante esta primera década del siglo. Reconocido 
como uno de los exponentes más importantes del 
reggae, el intérprete de “Árbol sin hojas” volverá 
a nuestro país como parte de una gira que incluye 
Chile, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.

Teatro Diana. Jueves 2 noviembre, 21:00 horas. [

DREAD MAR I
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Con el objetivo de acercar las 
actividades de Papirolas a 
más niños de Jalisco, se orga-
nizan las extensiones regio-

nales en el segundo semestre de cada 
año.

El programa para cada extensión in-
cluye talleres interactivos y lúdicos, es-

pectáculos, exposiciones artísticas, pabe-
llones temáticos y conferencias.

Durante uno o más días, las actividades 
se realizan en las sedes de los centros uni-
versitarios de la Universidad de Guadala-
jara o en espacios públicos municipales.

 Centrot Universitario del Norte (CU-
Norte). 15 y 16 de noviembre. [

TEATRO

JIS & TRINO

CARTONES

PAPIROLAS

SUEÑA CON 
SER TARZÁN

La Historia de la Oca es la historia de 
Mauricio, un niño que sueña con ser 
Tarzán y su mascota Teeka la oca, 
que sueña con volar. Es la historia de 

la violencia que se vive en casa y se hereda de 
generación a generación.

Dir. Karina Hurtado. Teatro Experimental 
de Jalisco. Del 17 de septiembre al 29 de octu-
bre. Domingos, 13:00 horas. [

FESTIVAL

Con una oferta de doce espectácu-
los, dos exposiciones, dos talleres 
para profesionales y una presen-
tación de libro, en el Festín de los 

muñecos fi gurarán producciones de países 
como Canadá, Argentina y México en cator-
ce espacios distintos de Guadalajara, entre 
los que fi guran el Conjunto de Artes Escéni-
cas de la Universidad de Guadalajara; Teatro 
Estudio Diana y Teatro Experimental de Ja-
lisco; en éstos se presentarán obras de teatro 
de títeres para todas las edades. 

Festín de los Muñecos, Festival Interna-
cional de Títeres de Guadalajara. En su nove-
na edición a celebrarse del 1 al 5 de noviem-
bre de 2017.[
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L a flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, considerada una de las grandes ópe-
ras de la historia, iluminará la pantalla del 
Teatro Diana, con la proyección en vivo de 

su puesta en escena desde el Metropolitan Opera de 
Nueva York (MET).

La ópera está repleta de melodías famosas como 
el aria “La reina de la noche”, la cual forma parte del 
segundo acto de Die Zauberflöte, un singspiel estrenado 
el 30 de septiembre de 1791, en el Theater auf der Wie-
den ent Viena. 

Con una duración aproximada de 3 horas y 29 mi-
nutos, Julie Taymor (ganadora del premio Tony por 
el musical “El rey león”), produce un concepto visual 

que permite una grata experiencia de acercamiento 
a la ópera, un arte que reúne en sí mismo a muchos 
otros y un género para todo público.

La historia gira en torno al príncipe Tamino que, 
al ser perseguido por una serpiente, entra al territorio 
de la Reina de la Noche, quien le ofrece la mano de 
su hija si la libera del secuestro del malvado Saras-
tro. Entonces, junto con Papageno —el pajarero—, se 
adentran al territorio de Sarastro para pelear contra 
él, pero se dará cuenta de que la mala es en realidad 
la reina.

Golda Schultz (Pamina), Kathryn Lewek (Queen 
of the Night), Charles Castronovo (Tamino), Markus 
Werba (Papageno), Christian Van Horn (Speaker) y 

René Papa (Sarastro), serán dirigidos por James Le-
vine, director de orquesta y pianista estadounidense 
que ha sido director musical del Ópera del Metropo-
litan en Nueva York; de la Orquesta Sinfónica de Bos-
ton y de la Orquesta Filarmónica de Múnich.

La primera transmisión en vivo de La flauta mágica 
en 2006 fue vista en noventa y ocho salas de cine en 
cuatro países. Hoy, la Temporada de Ópera 2017-2018 
del Metropolitan de Nueva York es visto en más de 
dos mil salas de cine en setenta países. En México 
será transmitida, además del Teatro Diana, en el Au-
ditorio Nacional; Teatro Isauro Martínez (Torreón); 
Centro Cultural Universitario Bicentenario (San Luis 
Potosí), entre otras seis sedes.   [

PRESENTACIÓN

 La flauta mágica. Teatro Diana. 14 de octubre, a las 12:00 horas. 
Boletos en Ticketmaster. 

ÓPERA

LA GACETA

LA FLAUTA MÁGICA 
D E  M O Z A R T

La obra que será trasmitida desde el MET 
de Nueva York es producida por Julie 

Taymor,  ganadora del premio Tony por el 
musical “El rey león”


