
Museos y galerías
locales participarán
en PreMACO
Monterrey: una cita
con coleccionistas,
galeristas
y curadores
nacionales
y extranjeros,
días antes de Zona
MACOen la CDMX

ELPROGRAMA
Una de las actividades en el
programa es el performance
“Re/Vuelta” del artista Héctor
Zamora en Marco, el sábado 3
a las 16:00 horas.

El acto es un concierto en
el que músicos crean ritmos y
a la par preparan nieve de ga-
rrafa. Utilizan los contenedores
tanto para el método de ela-
boración del postre como para
envolver al público en un ritual.

La primera acción se rea-
lizó en la apertura de la mues-
tra, el 1 de septiembre, bajo la
dirección del músico cubano

Noel Savón y el chef ejecutivo
deMarco, Emigdio Rodríguez.

Otra actividad es la visita
al Museo de Historia Mexica-
na, el sábado entre las 10:00 y
las 18:00 horas, para apreciar
la expo del fotógrafo Aristeo
Jiménezenel vestíbulo, y laes-
cultura “LaLagartera”, deFran-
cisco Toledo, en el exterior del
recinto.

El mismo sábado a las
13:30 horas, el programa inclu-
ye la apertura de la escultura
pública “Reconstrucción” que
elartistaAbrahamCruzvillegas,
quien estará presente, realizó
con artistas locales en el Taller
deArteyEsculturaPúblicaafi-
nales de agosto.

La pieza se ubicará en el
exterior de la Escuela Adolfo
Prieto, en el Parque Fundidora.
La actividad la organizaConar-
te, González de Powell, quien
gestionó el proyecto. El finan-
ciamientoprovinodelPACyde
un coleccionista de la Ciudad
deMéxico.

Los tresdíaspor la tarde, la
agendadeactividadescontem-
plael recorridoportrescircuitos
de arte en el que los visitantes
recorreránunarutadeespacios
y sus exposiciones.

EnelCircuito1estálamues-

tra “Entremundos”, de Patrick
Pettersson, en Drexel Galería;
“Telúrica”, una colectiva enDis-
trito 14; una expo de Leo Marz
enAlternativaOnce;“Twicetold
tales”, enPeanaProjects,y“Me-
morias colectivas”, en Espacio
en Blanco.

Se exhiben en el Circuito
2 “Elective affinities”, de Jorge
de laGarza,en laGaleríaEmma
Molina; una muestra de Rolan-
do Jacob en Leun’un Arte Ha-
bitación, y “Xochitepanyo”, de
Francisco Larios, y “Mextiza”,
deKarlaMayrl, ambasenHeart
Ego.

El terceroesdeespaciosen
elCentrodelaCiudad: laGalería
Regia con la exposición “Siete
pecados y un paisaje al infier-
no”, de Anllelika Pérez Salinas;
Lugar Común con “Resultado
del programa de intervencio-
nes”, y No Automático con la
expo colectiva “Micromuralis-
mo”.

“Estamos esperando que
el público responda, el local so-
bretodo,porque losextranjeros
y nacionales ya están respon-
diendo”, resaltó la directora de
la iniciativa.

LasactividadesdePreMACO
son de entrada libre. Contacto:
info@lasartesmonterrey.com.
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JiméNEz EN mONtERREy
El 26 de enero de 1811, el insurgente Mariano Jiménez, comisionado por Miguel Hidalgo,
realiza una entrada triunfal a Monterrey proclamando la Independencia de México en todo
el Nuevo Reino de León. Fue fusilado en junio de ese año en Chihuahua.
Una calle del Centro lleva su nombre.

Teresa MarTínez

Coleccionistas, galeristas y cura-
doresnacionalesyextranjerosten-
drán una probada de la eferves-
cente escena del arte contempo-
ráneo regioporunfindesemana.

Los especialistas recorrerán
museos, galerías y espacios inde-
pendientescomopartedePreMA-
COMonterrey,del viernes2aldo-
mingo 4 de febrero, un fin de se-
manaantesdelaferiadearteZona
Maco, en laCiudaddeMéxico.

“Enestemomento creoque
hay mucha efervescencia. Hay
muchas cosas pasando y es un
muy buen momento en el que
nos unifiquemos y que juntos
mostremos qué está pasando
en las artes en la Ciudad”, dice
VerónicaGonzález dePowell, di-
rectora de PreMACOMonterrey.

Aunquenoloorganizadirec-
tamente, PreMACOestá integra-
do a la actividad de Zona Maco,
aclaró Zélika García, fundadora
y directora de la feria capitalina.

“Lo que hacemos es ofrecer
opciones de viajes en el País a los
coleccionistas internacionales que
visitanlaferiacadaaño”,dijoenen-
trevista víamail. “Cada año hace-
mosestosviajesconcoleccionistas
yvamoscambiandodelocalidades
dependiendodesus intereses”.

PreMACOtambiénseorgani-

za en Guadalajara, Cuernavaca y
PuertoEscondido.Alver losbue-
nosresultadosentierrastapatías,
GonzálezdePowelldecidiódesa-
rrollar la iniciativa enMonterrey.

“Es una sinergia de todos
los espacios y galerías que están
participando, los museos. Todos
están colaborando y formar la-
zos entre ellos para impulsar las
artesenMonterreyydarnosaco-
nocer”, expresó en entrevista la
gestora cultural.

“AlineadoconPreMACOnos
ayudaa traergentede fueraque
vieneaMéxicobuscandoartistas,
propuestas, colaboraciones e in-
tercambiosy, a lavez,nosabre la

puerta a los nacionales”.
Entre los 30 visitantes con-

firmados a Monterrey están
Karen Smith, curadora del
ShanghaiCenterofPhotography;
KitHammonds,curadorde laCo-
lecciónJumex, yPatrickCharpe-
nel, director ejecutivo de El Mu-
seo del Barrio, en Nueva York.

TambiénvienenRamiroMar-
tínez Estrada, director ejecutivo
del Museo Amparo, en Puebla;
Magnolia de la Garza, directora
de la Colección Coppel; Mariana
Munguía Matute, directora del
Patronato de Arte Contemporá-
neo (PAC), y Raúl Zorrilla, direc-
tor de la galería Kurimanzutto.
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HistORia
ENtRañaBlE
Pacamambo. Título de la obra
seleccionada por el INBA pa-
ra Nuevo León este año dentro
del Programa Nacional de Teatro
Escolar. Única función para el pú-
blico en general. La puesta abor-
da el tema de la muerte y el
proceso del duelo. Está dirigida a
niños de primaria y secundaria.
zMañana, 19:00 horas
z Gran Sala del Teatro
de la Ciudad, 19:00 horas
z Entrada libre

UN pastEl cON EstRElla
Aniversario 18 del Observatorio Astronómico del Planetario
Alfa. El museo sampetrino ofrece un atractivo programa fa-
miliar. zMañana: Proyección “Universo oculto” (19:15 horas),
conferencia “18 años de mirar las estrellas” por Pablo Lonnie
Pacheco (20:00 horas) y corte de pastel y observaciones as-
tronómicas (21:30 horas). z Planetario Alfa z Entrada $50

UNa Oda
cON caFEcitO
Café con Gisela Leal,
escritora. Charla con la au-
tora de Oda a la soledad y
a todo aquello que pudi-
mos ser y no fuimos porque
así somos.
Presentadoras: Rosa María
Hernández y María Eugenia
Nahle.
z Sábado, 16:00 horas
z Arte, AC, Belisario
Domínguez 2202, Col.
Obispado
z Entrada libre

MUSEOSTEATROESCOLAR LETRASQuéhacer

su oferta de arte

Gabriel ranGel

CrítiCo de músiCa

Para iniciar su año musical, la
Orquesta Sinfónica de la UANL
abrió anoche con la alegría ca-
racterística del vals.

Dirigidapor su titular, Jesús
Medina, la agrupaciónbrindó su
denominado Concierto de Año
Nuevo, que por su fecha resulta
extemporáneo.

Noobstante, el públicoque
acudió al Teatro Universitario,
casi llenando el recinto, disfrutó
de una velada conformadama-
yormente por valses.

El programa comenzó con
unaanimadaversiónde laober-
tura “Caballería Ligera”, de Von
Suppé, donde las trompetas y
percusiones brindaron el ritmo
propio de cabalgar con el que
se asocia estamúsica y su tema
principal.

Después, las cuerdas, en el

intermezzo de “Cavalleria Rusti-
cana”delitalianoPietroMascagni,
mostraronlacohesiónsonoraes-
perada en esta conocida página
musical del repertorio operístico.

Como ensamble, los mo-
mentos demayor lucimiento se
tuvieron tanto en la “Danza de
las Horas”, de la ópera “La Gio-
conda”, del también italiano A.
Ponchielli, así como en el poe-
ma sinfónico “El Moldavia”, del
checo B. Smetana.

Enelprimero, tanto loscor-
nos como laspercusionesbrilla-
ron, y en el segundo destaco el
trabajo de los alientos, especial-
mente de las flautas a cargo de
StefanieLanzreinyPabloRosas.

La segundamitad de la ve-
lada se dedicó enteramente a

valsescomoeldelballet“ElLago
de los Cisnes”, de Tchaikovsky;
“LosPatinadores”,deE.Walden-
teufel, yelmuyconocido “ElDa-
nubio Azul”, de J. Strauss hijo.

Muy atinado fue el incluir el
gustadovals“SobrelasOlas”,del
mexicanoJuventinoRosas,en la
fecha exacta de su natalicio 150.

Si bien siempre es disfruta-
ble escuchar las obras mencio-
nadas, resulta de pronto cansa-
do hacerlo de manera hilada,
más cuando, en el caso de “El
DanubioAzul”,Medinabrindasu
versiónsubjetivade lamúsicade
Johann Strauss.

Seríamás enriquecedor es-
cuchar,programademanera in-
tercalada,algunaoberturaomás
poemas sinfónicos. Al término,
losasistentesaplaudierondepie
alensambleyasudirector,quie-
nes brindaron el tradicional en-
core de la “Marcha Radeztky”,
de J. Strauss padre.

abre su año con vals y música operística
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z El artista Héctor
Zamora presentará de
nuevo su performance
“Re/vuelta” en Marco.

z “Jardín imperial I” (fragmento) estará en la muestra
individual del artista Francisco Larios, en Heart Ego.
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z La Sinfónica de la UANL
recordó a Juventino Rosas
con su icónico “Sobre las Olas”.

Mostrará ciudad
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