
Festival impulsará producciones emergentes
El programa presenta
siete puestas en escena
mesas de diálogo y un
ciclo de cine
ALIDA PIÑÓN

ana pinon eluniversal com mx

El Festival IM PULSO Música Escena

Verano UNAM buscará apoyar la pro
ducción de creadores y compañías
emergentes montar óperas de reper
torio no tradicional abordar temas so
bre la realidad social y política inme
diata y apostar por formatos transdis
ciplinarios como títeres ópera y teatro
musical anunció en conferencia de
prensa Jorge Volpi coordinador de Di
fusión Cultural UNAM

Este proyecto se lleva a cabo en co
laboración con las direcciones de Dan

za MúsicayTeatro CasadelLagoJuan

José Arreóla asi como con el proyecto
Piso 16 ycon la curaduríade Valeria Pa
lomino y Yuriria Fanjul

El riesgo es sin duda una de las ca
racterísticas que deben estar presentes
en la programación del proyecto cul
tural de la UNAM por ello IM PULSO
está integrado por propuestas que as
piran trascender las características es
cénicas habituales y cuestionar los gé
neros artísticos comentó Volpi

El festival se llevará a cabo del 11 al
26 de agosto en recintosdel Centro Cul
tural Universitario así como en Casa
del Lago Juan José Arreóla y forma
parte de la iniciativa de Volpi de for
talecer el diálogo con la juventud

Con este proyecto se realizarán siete
puestas en escena tres mesas de diá
logo y un ciclo de cine enfocado a las
artes escénicas Los montajes serán co
misionados a compañías profesiona

les además piezas de repertorio con
formarán la oferta

Mediante una convocatoria abierta
IM PULSO recibió previamente 64
propuestas de las cuales seleccionó a
seis compañías emergentes que pre
sentaron trabajos en creación El requi
sito para participar en el festival fue
partir de algún suceso histórico de 1968
o un acontecimiento relevante en el úl
timo año

Entre las obras que se presentarán se
encuentran las óperas In memoriam
Kit Carson El secreto de Susanna con
la Orquesta JuvenilEduardoMatade la
UNAM De amoryguerra Madrigales
del octavo libro de Monteverdi el ballet
Las bodas de Igor Stravinski con coreo
grafía de Oscar Ruvalcaba el teatro
musicalLagranfamilia Quién cuida
rá a los niños lectura dramática mu
sical obra en proceso de creación de
Alberto y Claudio Lomnitz
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El titular de esa dependencia de la UNAM anuncia varios nombramientos

Volpi trabajará con coherencia
y orden en Difusión Cultural

Somos un grupo plural que combina experiencia e innovación Atender a los jóvenes es
una prioridad pues el país no cuenta con un programa cultural para ellos explica

IMónka Mateos Vega

El espíritu de coherencia y or
den anima los cambios y el plan
de trabajo 2017 2019 de la Coor
dinación de Difusión Cultural
CDC de la Universidad Nacional

Autónoma de México UNAM
dijo el escritor Jorge Volpi titular
de esa dependencia

A dos meses de su nombra
miento el funcionario dio a cono
cer ayer un nuevo equipo de cola
boradores entre ellos Joaquín
Díez Canedo Flores quien se
hará cargo de la dirección general
de publicaciones y fomento edito
rial Evoé Sotelo en la dirección
de danza donde se creó una coor
dinación académica en la que es
tará al frente Paola Aimée Rodrí

guez Guadalupe Nettel como
directora de la Revista de la Uni
versidad de México Ricardo Rap
hael de la Madrid al frente del
Centro Cultural Universitario
CCU Tlatelolco y Julieta Gimé

nez Cacho quien coordinará una
nueva instancia llamada Labora
torio de Iniciativas Culturales
Universitarias

Los titulares de otras direccio
nes y museos que trabajaron con la
ex coordinadora de Difusión Cul
tural Teresa Uriarte fueron ratifica
dos en sus cargos forman un só
lido equipo de trabajo Entre todos
estamos creando un grupo plural
de expertos que al mismo tiempo
combina experiencia e innova
ción juventud y madurez

Volpi informó que el presu
puesto para la UNAM no ha
sufrido recortes por lo que este
año seguiremos con los mis
mos recursos

El escritor Ignacio Solares fue
nombrado director emérito de la
Revista de la Universidad de Mé

xico para que pueda continuar
cerca del proyecto con toda su ex
periencia de editor desde los años
en Plural Diorama de la Cultura
y Siempre acompañando el traba
jo en esta renovación generacional
que llevará a cabo Nettel

Reactivan premio Eduardo Mata

Jorge Volpi detalló que serán tres
ejes horizontales o transversales
los que guiarán los esfuerzos de
todas las áreas a su cargo así
como 11 ejes verticales o activida
des centrales que se desarrollarán
a lo largo del año

Explicó que la atención a los
jóvenes es una prioridad para la
UNAM pues el país no cuenta
con un programa cultural orien
tado específicamente para ellos
Por tal motivo el primer eje bus
cará impulsar un programa de
formación de públicos y fomento
a la lectura

Se promoverán concursos y
premios para fomentar el trabajo
artístico de los alumnos desde el

bachillerato y se instaurará un
comité asesor de jóvenes nue
vo cuerpo colegiado formado

por estudiantes artistas y acadé
micos menores a 35 años

El Laboratorio de Iniciativas
Culturales Universitarias fomenta
rá el desarrollo de pequeñas em
presas y de grupos estables dentro
de la cultura de los universitarios
quienes contarán con la asesoría de
expertos en todas las disciplinas

Cada año añadió Volpi Difu
sión Cultural propondrá programas
y actividades diseñadas para refle
xionar sobre tres líneas de pensa
miento En 2017 el tema central
será Puede el arte cambiar la
realidad en 2018 Arte cultura

y democracia y en 2019 Arte
cultura y derechos humanos

Entre los 11 proyectos que se
desarrollarán este año destacan
además de los ya tradicionales fes
tivales Internacional de Teatro
Universitario Internacional de
Cine de la UNAM y la Fiesta del
Libro y de la Rosa la organización
de la primera Feria Internacional
del Libro Universitario en agosto

En ese mes también se realiza

rá el festival Im Pulso Verano de
música en escena en la UNAM
con ópera danza y teatro musical
organizado por las direcciones de
teatro música y danza

En septiembre y a propósito
de lo que está sucediendo en

nuestros tiempos queremos que
los artistas y creadores discutan
sobre estas condiciones tan extra
ñas que México y el mundo viven
ahora Cada año el encuentro se
llamará Campus del pensamiento
y el tema de 2017 es La decaden
cia de Occidente la cultura en la
era de Trump para proponer alter
nativas de resistencia desde la cul
tura frente a la intolerancia el ra
cismo la barbarie

En octubre se realizara el ciclo
Música contra el olvido a cargo de
la dirección de música y el Museo
Universitario del Chopo y el festi
val de ciencia y arte El Aleph

Respecto de los cinco espacios
que son administrados por Difu
sión Cultural pero que no están en
Ciudad Universitaria Volpi ade

lantó que impulsará proyectos y
programas que atenderán a la
propia historia y contexto de cada
uno el CCU Tlatelolco desarrolla
rá proyectos que vinculen arte y
cultura con derechos humanos re
sistencia y movimientos estudian
tiles y sociales la Casa del Lago
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iniciativas de medio ambiente y
creación multidisciplinaria el Mu
seo del Chopo cultura alternativa y
urbana género y diversidad se
xual el Museo de Ciencias y Artes
Roma arte ciencia e innovación
tecnológica y el Museo Experi
mental El Eco proyectos de arqui
tectura y experimentación artística

Además de un Seminario Per
manente de Formación de Críticos
Jóvenes en todas las disciplinas se
pondrá en marcha la Cátedra Glo
ria Contreras de danza se designa
rá un defensor de la audiencia para
Tv UNAM y Radio UNAM se

creara un ensamble barroco y de
música antigua se reactivaré el
premio Eduardo Mata de dirección
de orquesta y habrá un ciclo tria

nual de la música de Shostakóvich
Revueltas y Mahler con la Filar
mónica de la UNAM

También se creará un día de
puertas abiertas en la bodega de la
dirección de publicaciones para
que alumnos de distintas escuelas
y facultades puedan tener algún li
bro de regalo asimismo se for
marán nuevas colecciones digita
les de géneros literarios

Volpi informó que se impulsa

rán acciones de mediación cultural
y artística para personas con disca
pacidad motriz visual auditiva e
intelectual y se garantizarán las
condiciones de accesibilidad y
equidad en la infraestructura y en
las posibilidades de participación
de estas poblaciones en la oferta
cultural universitaria

Entre los proyectos especiales
figuran la conmemoración en
2018 del movimiento estudiantil
de 1968 al cumplirse cinco déca
das de éste y la celebración de
los 40 años del Centro Cultural
Universitario
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Estimular el trabajo interdisciplinario y formar públicos entre los objetivos anuncian

Lanza la UNAM festival para impulsar la
creación escénica de jóvenes universitarios
I Fabiola Palapa Quíjas

Con la finalidad de propiciar el
trabajo interdisciplinario formar
nuevos públicos e impulsar la
creación sobre todo de los jóve
nes universitarios la Coordina
ción de Difusión Cultural de la
Universidad Nacional Autónoma
de México que dirige Jorge Vol
pi creó el festival IMPULSO
Música Escena Verano UNAM
iniciativa que incentivará la pro
ducción escénica de compañías
profesionales y emergentes

El encuentro inscrito en el pro
grama de fomento a la creación de
Cultura UNAM se desarrollará del
11 al 26 de agosto en el Centro
Cultural Universitario y en la Casa
del Lago Juan José Arreóla

La programación incluye sie
te proyectos de los que dos están
en proceso creativo que abordan
temas como la migración las
elecciones en Estados Unidos y
un suceso histórico de 1968

Volpi explicó que el festival
IM PULSO se realizará en colabo
ración con las direcciones de Músi
ca Teatro y Danza y se busca con
vertirlo en un espacio conjunto de
creación interdisciplinaria

Hacía falta un espacio de co

laboración entre la música y las ar
tes escénicas a partir de ahí deci

dimos preparar un festival que tie
ne el objetivo central de propiciar
el trabajo en colaboración entre la
música teatro y la danza en todas
sus variedades explicó

El titular de Difusión Cultural
expresó que los ejes a lo largo de
su gestión se enfocan en los jóve
nes en apoyar las creaciones de
los artistas emergentes y en for
mar a aquéllos como nuevos pú
blicos de las diversas disciplinas

Otro eje añadió Volpi consiste
en mostrar el arte no sólo como
una forma de entretenimiento sino
como una manera de reflexionar
sobre la realidad inmediata

Las propuestas artísticas que in
tegran el programa del festival fue
ron seleccionadas mediante una
convocatoria y el requisito era par
tir de algún suceso histórico de
1968 así como un acontecimiento
ocurrido entre 2016 y 2017 porque
EM PULSO busca que sus explora
ciones artísticas interroguen al es
pectador sobre nuestro tiempo

Transmisión vía streaming

Juan Avala secretario técnico de

programación de Difusión Cultural
UNAM explicó que de las piezas
incluidas en el programa será se
leccionada para ser montada en la
edición 2018 de IM PULSO

Anunció que se impartirán ta
lleres dirigidos a los creadores
habrá tres mesas de diálogo y un
ciclo de cine con películas vin
culadas a los temas del festival

El programa incluye los mon
tajes In memorian Kit Carson
El secreto de Susana Las bodas
La gran familia Quién cuidará
a los niño De amor y guerra
Madrigales del octavo libro El
gigante de Altzo y A RONNE

En conferencia de prensa Yu
riria Farijul quien junto con Va
leria Palomino se encarga de la
curaduría del festival indicó que
IMPULSO propone que los ar
tistas y las compañías emergen
tes lleven al ámbito profesional
sus proyectos y para eso conta
rán con la asesoría de expertos
en diversas disciplinas artísticas

Algunas de las actividades del
encuentro serán transmitidas vía
streaming en el portal de la má
xima casa de estudios
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Nace IM PULSO encuentro escénico en la UNAM

Refresca festival
al arte operístico

Hernán del Riego
presenta El secreto
de Susanna pieza
rara vez montada
ERIKA R BUCIO

Que en 1909 una mujer fu
mara podía ser un escánda
lo Un secreto que la joven
Susanna recién casada con
el Conde Gil 10 años mayor
decide guardar a toda costa
dando pie a sospechas y en
redos cómicos

A partir del libreto de En
rico Golisciani el compositor
Ermanno Wolf Ferrari escri
bióElsecreto de Susanna rara
vez montada en México Una
ópera en un acto de 50 minu
tos de duración que traerá a
escena IM PULSO Música
Escena Verano UNAM

El naciente festival ofre
cerá siete puestas en escena

tres mesas de diálogo y un ci
clo de cine enfocado alas artes
escénicas del 11 al 26 de agos
to en el Centro Cultural Uni
versitario y la Casa del Lago

Y la ópera será una cons
tante en sus futuras ediciones

Como lenguaje y forma
to es un arte total zanja Va
leria Palomino co curadora
del encuentro junto a Yuri
ria FanjuL

Hernán del Riego figura
entre los convocados Un di
rector de escena selectivo al
escoger los proyectos operís
tico enlos que se involucra por
su amor odio por el género

Lo que odio de la ópera
es cuando insisten en seguir
programando E Trovador Ya
no tienen nada que decir Ni
vocal ni escénica ni concep
tualmente Está muerto Es
un arte muerto dice Odio
a quien la canta así A quien

la canta y a quien la ejecuta
Que no es el caso de El

secreto de Susanna Una ópe
ra poco representada en Mé
xico A tono con la vocación
de IM PULSO

Lo que sea descentralizar
la ópera en estos momentos
no sólo va a repercutir en una
gran oferta y en que genera
ciones que siguen surgiendo
de cantantes tengan trabajo
y quienes llevan años en es
to avala la soprano Irasema
Terrazas la Susanna de esta
ópera que le permite el luci
miento vocal

El Conde Gil es Josué Ce
rón barítono Un papel na
da fácil de cantar Es cómo
do desde el registro del barí
tono pero musicalmente es
muy complicado comparte
el cantante
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Cerón alaba el esfuerzo
de la UNAM de retomar la
ópera en el verano y ampliar
la oferta para el público

Hacer con dos cantan
tes de cierta trayectoria una
ópera fuera de repertorio pe
ro divertida puede crear una
expectativa grande entre los
asistentes asiduos a la ópera

además que en estos meses
no hay prácticamente repre
sentaciones operísticas en el
Palacio de Bellas Artes La
Sinfónica de Minería a ve

ces lo ha hecho pero ahora
no programó ópera señala
el barítono

Será la Orquesta Sinfó

nica Juvenil Eduardo Mata
OJUEM la que acompañe

en el foso a la puesta con su di
rector Gustavo Rivero Weber

las funciones de El secre
to de Susanm serán el sábado
12 de agosto a las 19 00 horas
y el domingo 13 a las 18 00 en
la Sala Miguel Covarrubias

Un encuentro multiescénico

Dentro de la programación del festival IM PULSO destaca
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FESTIVAL DEL 11 AL 26 DE AGOSTO

IM PULSO desafio a las
artes escénicas habituales
César García México

Tras convocar a concurso
IM PULSO seleccionó seis com

pañías por las obras originales
que presentaron para poderlas
interpretar durante el festival Sus
temas van desde el movimiento

de 1968 hasta los problemas so
ciales actuales

Jorge Volpi coordinador de
Difusión Cultural de la UNAM

dijo que el objetivo es fortalecer
las disciplinas artísticas y formar
nuevos públicos para impulsar la
creación de losjóvenes artistas ya
que nos dimos cuenta que hacía
falta un espacio para la unión de
la danza música y teatro

Las seis compañías compe
tidoras serán asesoradas por
expertos de diversas disciplinas
artísticas que durante este ciclo
puedan presentar un avance de
sus propuestas y así el próximo
año realicenunmontaje completo
de la compañía ganadora

El festival se realizará del 11 al
26 de agosto de 2017 en el Centro
Cultural Universitario y la Casa
del Lago Juan José Arreóla M

 023.  2017.07.30



MEzCIíAN
ÓPERA TEATRO Y MÚSICA AXTKÍlA
El montaje experimental De amory guerra de Benjamín Cann retoma la voz de

los tres argumentos del Octavo Libro de los madrigales del compositor italiano

UN MONTEVERDI
EXPERIMENTAL

cig J8 w í ij dir11n
Cann mezcla e

y la música
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italiano
POR JUAN CARLOS

TALAVERA

je tcilciveradPgimm com mx

na mezcla de

teatro ópera y
música antigua
dará forma al

montaje experi
mental De amory guerra del
guionista y director escénico
Benjamín Cann un espec
táculo que sumará la músi
ca antigua y la voz de los tres
argumentos del Octavo Libro
de los madrigales de Claudio
Monteverdi 1567 1643 a car
go del ensamble barroco Los
temperamentos y un argu
mento contemporáneo donde
seis actores de nuestro tiempo
hablarán sobre el amor carnal
y la guerra la infidelidad la
muerte la represión y su de
cepción por la política

El estreno se llevará a cabo
el viernes 18 de agosto con
funciones los días 19 y 20 del
mismo mes en la Sala Co
varrubias del Centro Cultu
ral Universitario en el marco
del Festival Impulso donde se
recordarán los 450 años del
nacimiento de Claudio Mon
teverdi el revolucionario de
la música que sirvió de base
para este espectáculo de tres
pistas que mostrará una nue
va aproximación a la ópera el
teatro y la música antigua

No me atrevería a decir

que se trata de una ópera por
que no lo es Tampoco es teatro
con música clásica En todo
caso es un espectáculo de mú
sicay escena con una interpre
tación contemporánea dijo a
Excélsior Benjamín Cann

Para esta puesta juntamos
los tres madrigales del Octavo
Libro de Monteverdi escritos
en el siglo XVII que llevan por
titulo Todo amante esungue
i tero El baile de las ingratasy
ti lamento de la ninfa a par
tir de los cuales construí una

dramaturgia paralela Así que
mientras los cantantes inter
pretarán los sonetos de Mon
teverdi que contarán con
subtítulos en español los
actores nos contarán la his
toria de un amante que dejó

í la vida en el campo de bata
lia y un cuadro donde las nin

í fas son castigadas por el dios
Plutón porque nunca se atre
vieron a dejarse trastocar o
vulnerar por el amor abunda
el director escénico

La idea de este montaje
experimental nació hace tres
meses cuando Yuriria Fanjul
y Valeria Palomino organi
zadoras del Festival Impulso
le propusieron hacer algún
montaje a partir de la música
de Monteverdi

Inmediatamente dije que
sí Porque nunca imaginé que
existiera la oportunidad de

llevar a Monteverdi a escena
considerando que no es usual
poner sus óperas dada su
complejidad así que desde el
principio fue atractivo Aunado
a esto conozco los madriga
les de Monteverdi desde hace
muchos años Debo decir que
Yuriria y Valeria eligieron estos
madrigales y lo único que hice
fue ordenarlos de acuerdo a
la conveniencia de la drama

turgia Sin embargo la UNAM
me han dado la libertad abso

luta para contar esta historia
como yo la quiero contar y eso
lo aprecio explicó

Qué le atrajo de Montever
di Lo primero es que Mon
teverdi es conocido como el
padre de la ópera que hizo de
estos madrigales un pretexto
escénico para explorar el alma
y los defectos humanos

Aunado a esto Monteverdi
es un compositor clásico que
ya trascendió su época como
padre de la ópera y por la
creación de estos madrigales
que retratan muy bien nuestra
época apuntó Cann donde
aún nos preocupa la muerte
el amorylaincertidumbre
UN REVOLUCIONARIO

Otro de los aspectos que ha
cen de Monteverdi un compo
sitor contemporáneo apuntó
el también editor y guionista
es que él fue un hombre su
mamente crítico al punto en
que cuestionó constantemen
te a gobernantes y aristócratas
de su tiempo

Pero también atacó la do
ble moral de aquel momen
to razón por la cual muchos
lo consideraron un libertino y
promotor del amor en todas
sus expresiones Así que en
muchos sentidos Monteverdi
fue un revolucionario que hizo
cambios en la teoría de la mú
sicay en la manera de compo
ner hace más de 400 años

Qué adaptaciones hizo a
la música que se interpreta
rá en escena La música va a

sonar muy parecida a la que se
tocó hace 400 años Para ello

el ensamble alemán Los Tem
peramentos conformado
por la soprano Swantje Tarns
Freier la clavecinista Nadine
Remmert el guitarrista barro
co Hugo Miguel de Rodas el
violinista Luis Miguel Pinzón y
el violonchelista barroco Nés
tor Fabián Cortés utilizará

instrumentos de la época
La única diferencia es que

en aquella época no cantaban
mujeres Pero dado que ahora
ya no existen castrad por for
tuna contaremos con voces

femeninas Así que no hicimos
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Claudio y Alberto Lomnitz alistan La Gran Familia

Asalta la escena
caso Mamá Rosa
La obra de teatro

se inspira en historia
que cimbró en 2014
a la opinión pública
ERIKA R BUCIO

Tan pronto supo de la toma
policiaca de La Gran Familia
en Michoacán Claudio Lom
nitz se trasladó a Zamora co
rría el 2014 y llevaba tiempo
indagando sobre la crisis de la
familia en México Hizo una
investigación exhaustiva y lo
gró entrevistarse con su fun
dadora Mamá Rosa

A su regreso anunció a
su hermano Alberto sería su
próxima obrajuntos

Era tal el peso de la histo
ria que optaron por el teatro
musical La historia de Ro
sa Verduzco Mamá Rosa la
mujer que adoptó a más de
500 niños inspiró La Gran
Familia Quién cuidará a los
niños una ficción basada en
hechos reales

El teatro musical es un
medio excelente para ha
blar de los grandes asuntos
o asuntos épicos plantea
Alberto Lomnitz

Es la segunda colabora
ción de los hermanos gana
dores en 2009 del Premio
Nacional de Dramaturgia
UAM con la obra histórica
El verdadero Bulnes Clau
dio pone la historia y yo el
drama resuma

El primer número musi
cal comienza con unas pre
guntas quién es Mamá Ro

sa Una santa Un demo
nio La última linéalo aclara
ésta no es la historia de Mamá

Rosa sino la historia de la fa
milia mexicana

Y es eso un pretexto pa
ra hablar de la crisis de la fa
milia en México

Ella quiso construir un
modelo de familia a partir de
un matriarcado El primer ac
to es la historia de La Gran
Familia Inicia como en las
grandes épicas con su naci
miento y el surgimiento de su
vocación La verdadera Ro
sa como la de la historia co
menzó a preocuparse por los
niños desde temprana edad
A los 11 yacuidaba de algunos
pequeños desamparados En
el musical la niña Rosa can
ta Quién cuidará de los ni
ños un tema que se repite
a lo largo de la obra

Presentamos esta histo
ria de amor frustrado o de re
beldía contra su padre que es
como el germen de su voca
ción y de su impulso por ge
nerar este nuevo modelo de
familia señala Lomnitz

Mamá Rosa jamás se re
firió a La Gran Familia como
un albergue Los niños eran
sus hijos llevaban su apelli
do Adoptó al primero cuan
do tenía 14 años y creó una fa
milia matriarcal a gran escala

Mucho de lo que vamos
mostrando después es có
mo se va hipertrofiando es
ta gran familia volviéndose
una aberración ya un mons
truo incontrolable que de al

gunamanera es el germen de
la caída de esa institución

Lomnitz plantea la para
doja el operativo policiaco
de 2014 presenta a La Gran
Familia como si fuera un al
bergue clandestino donde se
esclaviza a los niños cuando
fue un proyecto de gran visi
bilidad y que por décadas gp
zó del apoyo de los tres nive
les de Gobierno

El director de escena ata
ja han evitado dar juicios de
valor sobre Mamá Rosa si es
casi una santa como la de
finió el Nobel de Literatura J
M G Le Clézio o el perso
naje satanizado por la prensa

Quisimos retratar esto
de dónde viene una institu
ción tan única y extraña más
que tomar partido

La historia es contada por
tres jóvenes internos en una
casa hogar del DIF en Gua
dalajara La Chupa Chups El
Sope y El Palillo que fueron
hijos de Mamá Rosa

El segundo acto narra lo
sucedido tras el operativo y el
escándalo mediático

Al final lo que hay es la
dispersión y destrucción de la
familia Algunos hijos termi
nan en la cárcely otros en ca
sas hogar dispersos expona

Hija mía te fallé tema
musical recurrente en la obra
con música de Leonardo So
qui termina por ser el tema
de la propia Rosa cuyo ape
llido se cambió en la obra de
Verduzco a Quijano Acaba fa
llándoles a sus hijos del mis
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mo modo en que las madres
que le llevaron a sus hijos Es
su trágico finaL

El musical termina con
una nota optimista propia del
género a partir de los tres jó
venes que cuentan la historia
quienes proponen un nuevo

modelo de familia no patriar
cal ni de estructura vertical

Una primera lectura dra
matizada de la obra en pro
ceso desde la Compañía Na
cional de Teatro CNT se
presentará el sábado 19 en
el Festival IM PULSO de la

UNAM 12 00 horas Sala Co
varrubias Se estrenará co
mo montaje en 2018 cuando
vuelva al mismo festival para
después ir al Festival Interna
cional Cervantinoytener una
temporadacon TeatroUNAM
con producción de la CNT
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El Festival Internacional de Cine pa
ra Niños y no tan niños llega a su
edición 22 con largometrajes co
mo Abulele B da en que mipadre
se convirtió en arbusto Tesoros en
tre otros además de documentales
cortometrajes de ficción y anima
dos Cartelera http 1o t ly 2k4fmCx
Martes 8 a domingo 13
Sedes Cineteca Nacional CCU de
la UNAM red de Faros entre otras

Magdalena Broquetas investiga
dora de la Universidad de la Re

pública de Uruguay expone la his
toria y usos sociales de la fotogra
fía durante los siglos XIX y XX
Lunes 7 12 00 horas
Auditorio Instituto Mora
Plaza Valentín Gómez Ranas 12
Col San Juan Mixcoac

La sombra de Gabriel

Figueroa
El cineasta y fotógrafo Gabriel
Flguerca Flores habla de la téc
nica las Influencias y los aportes
del fotógrafo mexicano que mar
có la época dorada del cine mexi
cano En el marco de la exposición
Leo Matiz El muralista de ta lente

Jueves 10 17 00 horas
Antiguo Colegio de San Ildefonso
Justo Sierra 16 Centro Histórico
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El secreto de Susana se montó como parte de IMPULSO de la UNAM

Recuperan la llamativa obra de
Wolf Ferrari con ópera bufa

La puesta retoma la estetica visual de las caricaturas de los años 60

B Omos Paul

La ópera bufa El secreto de Su
sana 1909 del compositor Er
manno Wolf Ferrari Venecia
1876 1948 con libreto de Enri
co Golisciani es la propuesta es
cénica con la que comenzó ayer
el proyecto IMPULSO Música
Escena Verano UNAM en la
sala Miguel Covarrubias del
Centro Cultural Universitario

En la comedia hay un marido
que no tiene vicios no juega no
fuma ni bebe sospecha que la
condesa su esposa tiene un
amante un seductor fumador
pues cada vez que llega a su casa
el ambiente huele a cigarro

Lo cierto es que a la bella e
ingenua esposa le place fumar
es su pasatiempo favorito Así
el marido se da a la tarea de in
dagar y recriminarle su miste
riosa conducta Mientras ella

piensa que él se refiere a su
gusto por fumar él intenta que
confiese su infidelidad

La puesta cuenta con la direc
ción musical y escénica de Gus
tavo Rivero Weber y de Hernán
del Riego respectivamente así
como con las interpretaciones de
la soprano Irasema Terrazas el
barítono Josué Cerón y el actor
Alejandro Camacho Esta diver
tida ópera bufa retoma la estética
de los dibujos animados de los
años 60 explicó Del Riego

Dicha visión abundó el direc
tor del montaje me lo sugirió de
manera muy clara la partitura ya
que parece caricatura

chitl González concepto visual
y diseño de vestuario y utilería
de Mario Marín del Río traduc
ción y titulaje de Francisco
Méndez Padilla El secreto de
Susana con duración de 50 mi
nutos se presenta hoy a las 18
horas en la sala Miguel Covarru
bias del Centro Cultural Uni
versitario Insurgentes sur 3000
Ciudad Universitaria

IMPULSO es una iniciativa
creada por la Coordinación de
Difusión Cultural de la Universi
dad Nacional Autónoma de Mé
xico UNAM cuyo propósito es
incentivar la producción escéni
ca transdiciplinaria de los jóve
nes así como rescatar y revalo
rar obras del siglo XVII hasta la
fecha con propuestas escénicas
contemporáneas
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FESTIVAL IMPULSO j

Musicalizan a la gran familia
POR JUAN CARLOS TALAVERA

jc talavera glmm commx

La lectura musical y dramatizada de la
obra de teatro La gran familia quién
cuidará a los niños de Alberto y Clau
dio Lomnitz y del compositor Leonardo
Soqui se llevará a cabo el sábado 19 de
agosto a las 12 00 horas en la sala Miguel
Covarrubias del Centro Cultural Univer
sitario de la UNAM dentro de la primera
edición del Festival Impulso

Esta obra musical aún no está termi
nada dijo en entrevista Alberto Lom
nitz pues falta definir la escenografía
el vestuario y una parte de los temas

musicales que acompañarán el monta
je Sin embargo esta obra que está inspi
rada en la polémica historia de La Gran
Familia de Mamá Rosa la mujer que
hace cuatro décadas creó una especie
de albergue para niños donde vivieron
cerca de cuatro mil niños en Zamora
Michoacán

La obra completa será estrenada en
el otoño de 2018 precisó Alberto Lom
nitz sin embargo la lectura musica
lizada del argumento permitirá a los
creadores una interacción con el públi
co para desarrollar conceptual y artísti
camente esta pieza

La lectura del próximo sábado 19 de

agosto contará con la dotación completa
de músicos y una gran cantidad de mú
sica compuesta por Leonardo Soqui los
diálogos creados por mi hermano Clau
dio y yo en la voz de los actores de la
Compañía Nacional de Teatro CNT

Consideremos que la CNT tiene mu
cho interés en la creación de obra dra
mática desde el principio con una activa
participación de la compañía en los pro
cesos creativos comentó

Yo creo que el mejor teatro siempre
se ha escrito así para compañías y tra
bajando sobre la marcha con los actores

presentes reescribiendo y trabajando el
texto Considero qué todos los proyectos

que está arrancando Enrique
Singer como nuevo director
de la CNT ha implementado
esta fantástica estrategia que a
nosotros nos viene particular
mente bien

En cuanto al estreno Alber
to Lomnitz aseguró
que se llevará a cabo
hasta el año 2018
probablemente en
la segunda edición
del Festival Impulso
de la UNAM o en la
próxima edición del
Festival Internacio
nal Cervantino FIC
Esta coproducción de Tea

tro UNAM el Festival Impulsó
el FIC la UAM Cuajimalpa y la
CNT será estrenada en el otoño
de 2018

Lomnitz explicó que el argu
mento es una ficción basada en
hechos reales Digamos que es
una dramatización ficticia ba
sada en hechos reales más o
menos apegada aunque sí nos
tomamos una libertad en dra

matizarlo y de contar
la historia que nos in
teresaba detalló

Y aunque el per
sonaje de Rosa Ver
duzco es central en
la trama precisó
los verdaderos pro
tagonistas son tres
muchachos que fue

ron hijos de La Gran Familia
quienes fueron enviados a una
casa hogar en Guadalajara tras
la intervención policiaca de
2014
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La puesta en escena dirigida por Emmanuel Márquez se presenta en el festival IM PULSO

Estrenan en español El gigante de Altzo
ópera para niños hecha por niños

Fue escrita originalmente en euskera y se basa en la vida del vasco Mikel Joaquin Eleizegui
1 Merry MacMasters

Al comenzar El gigante de Altzo
ópera para niños escrita original
mente en euskera Mikel Joakin
Eleizegui se lamenta Mamá
he crecido demasiado Los niños
ya no quieren jugar conmigo

El estreno en español se efec
tuará este sábado y el domingo
19 en el teatro Juan Ruiz de Alar
cón en el contexto del naciente
festival IM PULSO que organiza
CulturaUNAM En efecto el no
tan pequeño Mikel Joakin llegó a
medir 2 40 metros

La obra de David Azurza con
libreto de Koldo Izaguirre se
basa en una historia real la de
Eleizegui 1818 1861 niño vas
co que padeció la enfermedad
del gigantismo por lo cual fue
llevado como atracción a las cor

tes de Europa y vivió grandes
aventuras expresa el mexicano
Emmanuel Márquez responsa
ble de la puesta en escena

Márquez cuya familia es de
origen vasco dirigió el montaje
hace 10 años con un elenco vas
co en San Sebastián para su es
treno en el Festival Mundial de
Títeres de Charleville Después
se presentó en los festejos de Do
nostia 2016 Capital Europea de
la Cultura

La obra conserva los diseños

originales del escultor y pmtor
Néstor Basterretxea 1924
2014 quien los creó a los 90
años Se generó en el Centro In
ternacional de la Marioneta de
Tolosa donde Márquez ha traba
jado mucho tiempo y fue tradu
cida al español en México con
algunas variantes

La opera es teatro cantado con
muchos elementos lúdicos

El gigante de Altzo explica Már
quez en entrevista con La Jorna
da es una ópera en la que el pro
tagonista es el coro infantil En
este caso 43 niños y jóvenes can
tores según el programa de
mano de la Facultad de Música
de la Universidad Nacional Au
tónoma de México con la direc
ción coral de Patricia Morales
Es una ópera para niños hecha
por niños destaca

También figura el excelente
trabajo de los cantantes titiriteros
Galo Balcázar Lizbeth Rondero
Karina Miranda y Ricardo Cal
derón quienes dan vida a perso
najes como el empresario que
maneja a Eleizegui la reina de
España una boxeadora inglesa y
el mismo gigante

Emmanuel Márquez lleva 20
años de crear teatro de títeres y
se ha dedicado mucho a hacer

propuestas que acerquen el niño
a la música Le interesa mucho la
ópera y brindar a ese público una
obra integral con música danza
y escultura Para el director de
teatro es necesario que los niños
vean música en vivo y observen
que no todo se conecta que hay
instrumentos naturales todavía

La obra cuenta con música en
vivo cuyo ensamble flauta
violín clarinete acordeón y per
cusión es dirigido por Raúl
Zambrano

Los niños son más abiertos
a la ópera que los adultos

Exacto ellos no han visto
ópera aburrida La ópera es teatro
cantado en que hay muchísima
más variedad más elementos para
divertir Qué padre que hay más
compositores que escriben nuevos
materiales para niños porque
cómo escribes La traviatta para

un niño cómo le explicas Mada
ma Butterjíyl Hay que crear obras
especiales para ellos

El gigante de Altzo 2015 una
historia de vascos que nos llega a
todos se estrena este sábado a las
12 30 horas en el teatro Juan Ruiz
de Alarcón Centro Cultural Uni
versitario Insurgentes 3000
Posteriormente tendrá temporada
sábados y domingos que conclui
rá el 24 de septiembre
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La marioneta de pie qué da vida a la historia del niño vasco Mikel 1818 1861 quien padeció la enfermedad del gigantismo en un ensayo de la ópera de
David Azurza con libreto de Koldo Izaguirre que tendrá temporada en el teatro Juan Ruiz de Alarcón Folo Barry Domínguez CulturallNAM
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La obra rusa se presenta hoy junto con Sum Vermis en la sala Neza

Las bodasy de Stravinsky opera
ballet de logística compleja

La pieza implica el montaje de cuatro pianos de gran concierto
B Mírry MacMasters

La ópera ballet Las bodas
1923 de Igor Stravinsky es

una obra compleja que casi no se
monta debido a la dificultad que
significa reunir cuatro pianos de
gran concierto en un solo lugar
expresa Christian Gohmer quien
la dirigirá por vez primera junto
con Sum Vermis 1973 de Xa
vier Montsalvatge dentro del
festival IM PULSO de música y
escena este fm de semana en la
sala Nezahualcóyotl Además se
cantará en ruso como la pieza
original

Respecto de los pianos dos
provienen de la misma sala otro
del salón de ensayos y el cuarto
al parecer es del Anfiteatro Si
món Bolívar explica Gohmer

La dotación del ensamble mu
sical fue determinante en la in
clusión de ambas obras en el pro
grama Aparte de los cuatro
pianos Las bodas también utili
za seis percusiones coro solis
tas y bailarines un total de 32
músicos y unos 15 bailarines
mientras Sum Vermis ocupa dos
pianos y dos percusiones

Al igual que en Las bodas al
principio y al final Sum Vermis
experimenta sobre la resonancia
de las campanas Sin embargo
mientras en la ópera ballet inser
ta en una tradición folclórica de
la Rusia oriental el espíritu es
festivo en el caso del poema
Sum Vermis significa soy gu
sano está inscrito en una tra
dición medieval de sufrimiento
ofrecido a Dios entonces las

campanas son religiosas indica
Gohmer

En cuanto a su forma de abor
dar la partitura el entrevistado
señala que Stravinsky es un
compositor muy querido por los
músicos Conozco su ota or
questal he dirigido algunas co
sas Es un poco el lenguaje rítmi
co de reminiscencias primitivas y
de maqumismo que tiene en La
consagración de la primavera
1913 y El pájaro de fuego
1910 entonces hay que estu

diarlo igual Primero dominar
todos los cambios rítmicos des
pués estudiar la armonía Ésas
son las dos grandes aportaciones
de Stravinsky en esta obra

Gohmer recordó a pregunta
expresa que Las bodas se montó
en el Palacio de Bellas Artes
hace unos 10 años y en el Fes

tival Internacional Cervantino
tres décadas atrás En esta oca
sión hemos logrado un estudio
muy profundo de la partitura La
obra va a sonar como una ver
sión muy completa de lo que de
bería ser

Las bodas pertenece a la pri
mera etapa de Stravinsky en la
que experimenta sobre todo con
ritmos compuestos no regulares
sino con bases de cinco siete y
nueve no de cuatro como se
cuenta casi toda la música o un
vals que está en tres

Gohmer explica que el com
positor ruso primero la quiso
crear para instrumentos mecá
nicos lo que más tarde hubie
ran sido las pianolas para las
que compuso Conlon Nanca

rrow sin embargo en ese en
tonces no estaba suficientemen
te desarrollada la tecnología
que lo hubiera permitido Des
pués intentó hacer una orques
tación que tampoco le funcionó
hasta que en la dotación de los
cuatro pianos y las percusiones
encontró el lenguaje y la sono
ridad que buscaba

Sum Vermis por su parte
obedece a la faceta experimental
de Montsalvatge Es casi seria
lista sin haberse integrado a ese
movimiento No obstante su
concepto encierra una presenta
ción relevante del atonalismo y
de la serie La obra es experi
mental también por las resonan
cias Está adelantada a su época
es lo que hoy conoceríamos
como espectralismo usar instru
mentos que suenan mucho y ge
neran otros sonidos

Montsalvatge hace esto con
Sum Vermis al utilizar la reso
nancia de adentro de los pianos
La soprano a veces canta notas
muy agudas mientras los pianos
tienen puestos los pedales y sus
notas resuenan dentro de sus ca
jas O las percusiones también
suenan dentro de las cajas de los
pianos Eso es algo que más de
30 años después hizo George
Crumb y algunos otros composi
tores agrega Gohmer

Las bodas y Sum Vermis se
interpretaron el viernes y sábado
pasados hoy se repite la presen
tación en la sala Nezahualcóyotl
en el Centro Cultural Universita
rio Insurgentes Sur 3000 a las
17 horas
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Ambas coreografías se montan como parte del festival IMPULSO Arriba imágenes de la pieza del compositor de La consagración de la primavera Fotos Música UNAM
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La primera edición de este festival
ofreció la puesta de El secreto de
Susana ópera bufa de Wolf Ferrari
para lucimiento de la orquesta
Juvenil Universitaria Eduardo Mata
ejemplo de redondez sonora
Iván Martínez

Por estos días la Coordinacion de Di
fusión Cultural de la UNAM lleva a
cabo el festival IM PULSO una fiesta

ecléctica dedicada a las artes escénicas con
intenciones de instaurarse como el encuen
tro anual que marque el paso del escritor Jor
ge Volpi y su equipo por esta coordinación

destacadamente se ven las manos de Juan
Ayala secretario de programación y Yuriria
Fanjul yValeria Palomino encargadas de es
ta curaduría

Lo variopinto de su primera programa
ción sin embargo no deja claro el perfil que
tendrá salvo por la naturaleza multidiscipli
naria de las piezas de esta primera edición
lo mismo se incluyeron los experimentos a
que nos tiene acostumbrado el ensamble Li
minar que laboratorios para la creación de
nuevas obras de teatro musical a cargo de
profesores que poco tienen de experiencia
en las lides de la creación musical operística
o del propio musical el compositor Enrico
Chapela que ejercicios escénicos varios
bien desde lo teatral como la puesta en es

cena de algunos madrigales de Monteverdi
a cargo del director escénico Benjamín
Cann bien desde lo musical como la puesta
de Las Bodas de Stravinsky por el ensamble
del director musical Christian Gohmer que

lo más estelar en su cartel la puesta de una
de las óperas bufas post románticas de Er
manno Wolf Ferrari con libreto de Enrico
Golisciani El secreto de Susana II segretto di
Sussana 1909 cuya puesta estuvo en ma
nos del actor Hernán del Riego y a la que
asistí en su primera de dos funciones el sá
bado 12 en la Sala Miguel Covarrubias del
Centro Cultural Universitario

No parece una apuesta arriesgada sabien
do acomodar las piezas necesarias para la
presentación de esta ópera que no es ópera

sino intermezzo una especie de subgenero
ligero de pequeñas proporciones y que ya
en tiempos de Wolf Ferrari como ahora
me gusta entender más desde la concep
ción del compositor sobre su propia obra
que sobre elementos formales que así la
identifiquen

En este caso se trata de un caramelito de
50 minutos en un acto con una trama có
micasencilla deenredo matrimonial un ma
rido no fumador huele el tabaco en su casa
y comienza a sospechar la existencia de un
tercero para al final descubrir que quien fu
ma es su esposa La comedia de situación es
apoyada por un actor el mayordomo ubi
cado en el libreto yque de no ser mencionado
por el canto podría ser prescindible

Cosa sencilla de dirigir Del Riego decidió
ir lejos y caricaturizar la escena con resul
tados adecuados Para la escenografía e ilu
minación recurrió al trabajo deXóchitl Gon
zález quien logra mucho con pocos recur
sos tres puertas una mesa y un sofá cobija
dos con luces entre azules y rosas acordes al
concepto que es firmado por el vestuarista
Mario Marín del Río cuyo nombre yavisible
hasta en la sopa se ha vuelto sinónimo de
imprevisión aquí ha atinado siendo cohe
rente con el concepto Pudo ser un error de
primera función pero sobresale en el pro
grama de mano el crédito por diseño de ma
quillaje lo que se vio eran caras lavadas

Conservador como es el público de la ópe
ra italiana éstay otras piezas de Wolf Ferrari
no han tenido en las últimas décadas la can
tidad de puestas que merecerían Por un la
do sus temas son la comedia simple mien
tras que musicalmente se trata de un estilo
que no se rige por una sola tradición vocal
mente hay líneas de canto lleno amplio de
largas frases pero instrumentalmente está
más apegado a la búsqueda de color y tex
tura no limitando la orquesta a un mero
acompañamiento ymientrasel cantopuede
ser lucidor y la orquestación rica no hay
melodías que puedan quedar en el incons
ciente del público

Lo hecho aquí musicalmente no fue nin
guna sorpresa teniendo las participaciones
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siempre seguras de la soprano Irasema Te
rrazas y el barítono Josué Cerón apoyados
por su conocido talento actoral y la parti
cipación del actor Alejandro Camacho sim
pático sobre todo la facñidad con que Cerón
viene asistiendo a la ópera bufa Ambos ofre
cieron nobleza y encanto a sus interpreta
ciones con líneas copiosas aunque pudie
ron lucirse más si la orquesta hubiera cui
dado su grandiosidad

La orquesta a pesar del descuido en ma
tices que siempre estuvieron entre elforte y
el fortissimo ha sido lo más destacado a la
Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo
Mata ensamble de formación y sin expe
riencia en ópera hay que aplaudirle no sólo
la redondez de su sonido y la gracia con que
sus maderas han ejecutado cadapasaje sino
la docilidad con que han acudido a esta
práctica Octavio Rivero Weber su director
artístico y la comunidad universitaria que
no deja de apoyar su permanencia a pesar
de los críticos de esta iniciativa ya consoli
dada deben estar muy orgullosos como or
gullosos deben estar en la oficina de Volpi
con el resultado de las dos funciones de esta
ópera que podrá haber costado poco en tér
minos de producción pero que no vale para
dar dos funciones y quedar en el baúl de la
memoria del primer IM PULSO por qué no
llevarla de gira a las ciudades donde la Uni
versidad tiene presencia y de paso hacer el
trabajo que la Compañía Nacional de Ópera
no hace
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Av México Coyoacán 389 col Xoco
Benito Juárez 4155 1200

Me llamo Nojoom tengo 10 años y quiero
el divorcio de Khadija Al Salam Yemen
Francia Emiratos Árabes Unidos 2014 99
min B 15 a las 16 45 y 21 30 hs Paterson
de Jim Jarmusch EU Francia Alemania
2016 113imin B 15 a las 14 15 y 19 hs Sa
la 1 Jorge Stahl

Amor en Braille de Michel Boujenah Fran
cia 2016 89 min A a las 14 hs Festival In
ternacional de Cine de Horror Macabro XVI
Don t Kill It de Mike Méndez EU 2017 83
min B a las 16 hs Litith s Awekining de
Monica Demes EU 2016 80 min C a las 18
hs Función con la presencia de la directora
Tetsudon Kaiju Dream Match de varios direc
tores Japón 2017 115 min a las 20 30 hs
Función con la presencia de Ulises Guzmán
Sala 2 Salvador Toscano

París puede esperar de Eleanor Coppola
EU 2016 92 min B a las 16 30 y 18 30

hs En el nombre de mi hijs de Vincent
Garenq Francia Alemania 2016 87 min B
a las 17 y 19 hs Alien el octavo pasajero
versión del director de Ridley Scott EU GB
1979 117 min B a las 21 hs Sala 3 Fernan
do de Fuentes

Montreal la blanca de Bachir Bensaddek
Canadá 2015 90 min a las 21 hs Re
cuerdos secretos de Atom Egoyan Cana
dá Alemania 2015 95 min a las 14 30 hs
Sala 4 Arcady Boytler

Nunca vas a estar solo de Alex Anwandter
Chile 2016 82 min C a las 15 y 19 hs

La danza del hipocampo de Gabriela
Domínguez Ruvalcaba México 2014 86
min a las 17 y 21 hs Sala 5 Matilde Lan
deta

Mar de Dominga Sotomayor Argentina
2014 60 min B a las 14 16 y 18 hs
Las letras de Pablo Chavarría Gutiérrez
México 2015 77 min a las 20 hs Sala

6 Roberto Gavaldón

Viva de Paddy Breathnach Irlanda 2015
100 min B 15 a las 14 hs Memorias

del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez
Alea Cuba 1968 97 min A a las 16 15
hs 16 Semana del Cine Alemán Re
trospectiva de ta DEFA juventud y
prohibición Berlín a la vuelta de la es
quina de Gerhard Klein RDA 1965 85
min B a las 21 hs El conejo soy yo de
Kurt Maetzig RDA 1965 110 min B a las

21 hs Sala 7 Alejandro Galindo

Aquísigo de Lorenzo Hagerman México
España 2016 87 min A a las 14 45 y 18 45
hs Café de Hatuey Viveros México 2014
81 min B a las 16 45 hs Sieranevada de

Cristi Puiu Rumania Francia Bosnia y Herze
govina Croacia Macedonia 2016 173 min
B a las 20 45 hs Sala 8 Ismael Rodríguez

El lobo detrás de la puerta de Fernando
Coimbra Brasil 2013 101 min B 15 a las
14 15 hs Bang Gang una moderna his
toria de amor de Eva Hudson Francia
2015 98 min C a las 16 30 hs Invierno
prematuro de Michael Rowe Canadá aus
íralia 2015 98 min C a las 19 y 21 30 hs
En esta última función estará el director Sala
9 Juan Bustillo Oros

Hernia Helena de Matías Piñeiro Ar

gentina EU 2016 87 min a las 14 y 18 15
hs Zeus de Miguel Calderón México
2016 90 min B 15 a las 16 hs Viaje por
el cine francés de Bertand Tavernier Fran
cia 2016 190 min A a as 20 15 hs Sala
10 Luis Buñuel

Cine Club 43 País desfragmentado y de
sigual de los derechos a los hechos de
Araceli Martínez México 2017 50 min A a
las 20 hs Presentación a cargo de los orga
nizadores Foro al Aire Libre Gabriel Figue
roa

Festival Impulso II ritomo cTUIisse in pa
triada Míe Taymor Suiza 1980 154 min a
las 1830 hs Estreno en la UNAM Últimos
días en La Habana de Fernando Pérez Val
dés Cuba España 2017 92 min a las 16
hs Segunda Muestra Nacional de Imáge
nes Científicas México MUNIC 2017 Home
naje a Jorge Flores a las 11 30 hs Sala Julio
Bracho

Ciclo Castellano leoneses en el cine Ba
silio Martín Patino La décima carta de Virgi
nia García del Pino España 2014 65 min a
las 11 hs La isla del viento de Manuel Men
chón España Argentina 2015 105 min a
las 13 hs Ciclo éxitos modernos del cine
español Tesis de Alejandro Amenábar Es
paña 1996 125 min a las 16 30 hs Loslu
nes al Sol de Femando León de Aranoa Es
paña Francia ltalia 2003 113 min a las 19
hs Sala José Revueltas

Cineastas Mexicanos Contemporáneos
Estreno en la UNAM Café de Hatuey Vive
ros México 2016 105 min a las 11 y 13
hs Sala Carlos Monsiváis
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