
Hoy se cumplen 113 
años del nacimiento de 
la pintora mexicana, 
quien será festejada  
en redes sociales

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

La celebración por el 113 
aniversario del natalicio 
de Frida Kahlo (1907-1954) 
arrancará hoy con un feste-
jo virtual, a las 15:00 horas,  
que incluirá un concierto  
que será transmitido en las 
redes sociales del museo, 
donde participarán estrellas 
de la música mexicana como 

Benito Rodríguez, Olivia Go-
rra, la Orquesta Mexicana 
Pasatono y el flautista mexi-
cano Horacio Franco.

En entrevista, la directo-
ra del Museo Casa Azul Mu-
seo Frida Kahlo, detalló que 
el próximo 13 de julio se lan-
zará el curso en línea Frida 
Kahlo, vida y pasiones, que 
brindará un acercamien-
to a los procesos creativos 
y producción artística de la 
pintora.

El curso tendrá un costo 
de 500 pesos, constará de 
cuatro módulos y abordará 
temas que irán desde la in-
fancia de la creadora hasta 
su obra de arte. La pintora mexicana será recordada por el tenor Benito Rodríguez.

Recuerdan a Frida Kahlo con festejo virtual
PREPARAN REAPERTURA DE MUSEOS

Creaciones
En esta casona se 
resguardan algunas obras 
importantes de la artista, 
como Viva la Vida (1954) y 
Frida y la cesárea (1931).

EL 
DATO

Mientras tanto, mañana 
martes continuarán las cele-
braciones con el lanzamien-
to de una convocatoria para 
el concurso en Facebook En-
víale un dibujo a Frida Kahlo.

Trujillo dijo a Excélsior  
que la pandemia a causa del 
covid-19 ha impactado en 
lo económico a los museos 
Frida Kahlo y Anahuacalli, 
dado que no dependen de 

un presupuesto del gobier-
no federal y aunado a que 
no cuentan con un consejo 
o fideicomiso que les pueda 
proporcionar algún tipo de 
financiamiento, por lo que, 
de momento, sólo viven de 
sus ahorros.

Sin embargo, no detalló 
a cuánto asciende el mon-
to de las pérdidas luego de 
casi cuatro meses de cierre 
obligatorio.

Por último, adelantó que 
esta semana anunciará, jun-
to con otros museos priva-
dos como la Casa Antonieta 
Rivas Mercado, el Soumaya 
y la Casa Barragán, “los re-
sultados de un estudio so-
bre las mejores prácticas en 
materia de desinfección en 
museos, así como productos, 
propuestas y protocolos para 
su reapertura”.

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Un mosaico con 57 artistas que re-
velan la nueva estética del arte 
oaxaqueño como un paisaje re-
novado que se aleja de la Escuela 
Oaxaqueña de Pintura, imaginada 
por el poeta y narrador Andrés He-
nestrosa, un ecosistema con nue-
vas técnicas que apuestan por la 
experimentación. 

Así lo revela el libro +50 artistas 
contemporáneos en Oaxaca, com-
pilado y coordinado por el escritor 
y promotor cultural Alonso Aguilar 
Orihuela y la historiadora del arte 
Paola Ambrosio, donde destacan 
nombres conocidos, como Demián 
Flores y Dr. Lakra (Jerónimo López 
Ramírez), y de otros más alejados 
de los reflectores, sin elaborar un 
canon de artistas exitosos.

Por ejemplo, los óleos de Alberto 
Aragón que atrapan el movimien-
to y la energía de ciertos animales 
o de sus instalaciones que se apro-
ximan a viajes oníricos. Además 
de las xilografías de Irving Herrera 
y de César Chávez; la cerámica de 
alta temperatura de Adán Paredes 
y Claudio Jerónimo; las fotografías 
de Cecilia Salcedo, agrupadas en la 
serie La espina y el fruto; y las ins-
tantáneas de Vittorio D’Onofri, inte-
gradas en la serie Los desplazados, 
entre muchos más, para mostrar 
que hay un más allá de Francisco 
Toledo y Rufino Tamayo.

En entrevista con Excélsior, 
Aguilar Orihuela habla sobre este 
ambicioso trabajo que nació en 
2014 bajo la mirada de Francis-
co Toledo, mientras la circulación 
del volumen en la Ciudad de Méxi-
co coincide con los 10 meses de su 
fallecimiento.

“Lo que notamos es que se ha 
creado una especie de ecosistema 
cultural que difiere de la llama-
da Escuela Oaxaqueña de Pintura, 
nombrada en su momento así por 
el escritor Andrés Henestrosa que 
sirvió para dirigir los reflectores ha-
cia este páramo que era Oaxaca. 
Ahora ya es un campo fértil, aun-
que hace algún tiempo este territo-
rio estaba fuera de los reflectores”.

¿Cuál es la idea central?, se le 
pregunta al promotor cultural. “Mi 
premisa básica es que ha cambiado 
la estética del arte en Oaxaca y cada 
uno de los creadores entrevistados 
para este volumen forman parte del 
argumento que sostienen mi tesis 

REINVENTAN EL 
TRAZO OAXAQUEÑO

RECUPERAN A 57 CREADORES DISPERSOS

Bajo la mirada cómplice 
de Francisco Toledo se 
compiló la obra de los 

artistas contemporáneos 
más irreverentes que 
ya perfilan un nuevo 
ecosistema del arte

EXPRESIONES

“Mi premisa básica  
es que ha cambiado  
la estética del arte  
en Oaxaca.”
ALONSO AGUILAR ORIHUELA
ESCRITOR Y PROMOTOR CULTURAL

 l Olegario Hernández M.
 l Luis Hampshire.
 l Pablo Cotama.
 l Alejandro Escobarave.
 l Plinio Villagrán.
 l Christian Thornton.
 l Arian Dylan.
 l Dr. Lakra.
 l Demián Flores.
 l César Chávez.
 l Fernando Peguero.
 l Alelí Hernández.
 l Jessica Wozny.
 l Abril Sánchez Salgado.
 l Adriana de la Rosa.
 l Bayrol Jiménez.
 l Claudio Jerónimo.

Foto: AP

Obras: Mariposa de la muerte, de Abril Sánchez Salgado; Tenochtitlan, de Olegario 
Hernández Mendoza; Funeral, de César Chávez; y Cazador, de Alberto Aragón.

sobre la conformación de un eco-
sistema que poco a poco ha propi-
ciado ese cambio”.

Y añade: “Este libro es la conti-
nuación de un diálogo con otro li-
bro que se titula Atardecer en la 
maquiladora de utopías, de Ro-
bert Valerio, publicado hace va-
rias décadas. Él murió antes de 
ver todo este boom de actividades 

culturales, pero él destacaba que 
entonces la técnica más usada 
era la pintura y que los temas más 
acostumbrados eran las tradiciones 
y el paisaje onírico. 

“Y lo que digo ahora, en con-
traste, es que la técnica más utiliza-
da hoy es el grabado sobre madera 
y el linóleo, gracias a la escuela del 
maestro Shinzaburō Takeda”, dice.

Lo cierto es que el libro arran-
ca en 1988, con la creación del Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), creado por el maestro Tole-
do, y llega hasta 2020.

JOYAS ARTÍSTICAS
“Lo que me interesaba con este li-
bro, dividido en dos tomos. era 
mostrar esa gran mayoría de artis-
tas no reconocidos masivamente, 

pero que tienen una obra sólida, 
con la calidad para ser expuesta en 
lugares prestigiosos de México y el 
mundo”, apunta.

“Así que me interesaba dar a 
conocer a gente como el maestro 
Adán Paredes, un ceramista reco-
nocido que abreva de los prehis-
pánico y construye instalaciones a 
partir de su trabajo”, añade.

También recuperar la obra de 
Claudio Jerónimo López, uno de los 
artistas que nos estamos perdiendo 
a nivel nacional, quien tiene la ca-
pacidad de crear formas variadas, 
desde cerros, frutas y cuerpos, hasta 
caparazones de tortuga y escaraba-
jos de distintos formatos, abunda.

También está el trabajo de ce-
ramistas jóvenes como Isabel Sán-
chez, que trabaja una serie de 

personajes que se desvinculan  to-
talmente de la estética local.

O de Byrol Jiménez, que parte 
del dibujo “como un proceso de in-
vocación de la memoria”; o del di-
bujo creado por Sergio Gutiérrez, 
quien está interesado en la anima-
ción, el grabado y que reconoce 
una relación estrecha entre grafito, 
boceto y arte. 

Sin olvidar el trabajo de colecti-
vos como LaPiztola, la Guelaguet-
za Gráfica, Yope Project Space, La 
huella gráfica y los Tlacolulokos 
Activos, abarcando artistas que van 
del dibujo a la instalación y de la 
escultura en bronce a la fotografía.

TRASCENDER LO POPULAR
Para Alonso Aguilar, hay muchos 
artistas populares nacidos y afin-
cados en Oaxaca que están expe-
rimentando de una manera más 
profunda y seria que muchos de los 
egresados de cualquier universidad 
de México. 

“Vivimos en el siglo XXI, don-
de hay una multiplicidad de esté-
ticas que hacen la identidad actual 
de la plástica y gráfica oaxaque-
ña, una identidad cultural que es  
caleidoscópica y cambiante. Así que  
pienso en este libro como una cu-
raduría bibliográfica, porque pasé 
tiempo investigando a los artistas, 
yendo a sus talleres para elegir a 
los artistas que expresan esta mo-
tivación contemporánea dentro de 
un contexto que se ve afincado en 
lo tradicional. A mí me interesaba 
mostrar a un Oaxaca que sobrepasa 
lo oaxaqueño”.

¿Cuántas líneas abarca este 
corpus de artistas? “Distinguiría 
cuatro líneas: la identidad, la polí-
tica, la del arte y la naturaleza; y la 
experimental”.

¿Qué artista cubrirá el hueco de-
jado por Francisco Toledo? “Toledo 
no tendrá parangón y seguramente 
no habrá un igual en un buen tiem-
po. Quizá nunca volvamos a tener 
a alguien así en la historia del arte 
en México. Y aunque su espíritu si-
gue en mucha gente, él era el ca-
talizador de esas inconformidades, 
pero al mismo tiempo era un ge-
nio y un hombre valiente que nun-
ca tuvo guardaespaldas, aunque 
nunca dudó en confrontar al po-
der gubernamental y económico Y 
esa valentía no la veo en algún ar-
tista de Oaxaca. Quizá un poco en  
Demián Flores, pero más mesura-
do”, concluye.

ALGUNOS ARTISTAS
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Sector cultural 
activará gasto

PRESUPUESTO 2020Los titulares de 
Gobernación, 

Cultura y Turismo 
ejercerán más de  
mil 700 mdp en 

distintos proyectos

Foto: Cortesía Pro Bosque de Chapultepec

POR JUAN CARLOS TALAVERA 
jc.talavera@gimm.com.mx

Una obra escultórica dedi-
cada a Sor Juana Inés de la 
Cruz, la adquisición de ins-
trumentos musicales para 22 
bandas oaxaqueñas, obras 
para el Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec y la 
adquisición de terrenos en 
zonas arqueológicas de Pue-
bla, Oaxaca y Guerrero serán 
algunas de las acciones cul-
turales que realizará el go-
bierno federal en materia de 
cultura para 2020, con un 
monto por mil 765 millones 
de pesos.

Así lo detalla el documen-
to Avance físico y financiero 
de los programas y proyec-
tos de inversión de enero a 
mayo 2020, emitido hace 
unos días por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

En el apartado dedicado a 
la Secretaría de Gobernación 
se detalla la elaboración de 
una obra escultórica dedica-
da a Sor Juana Inés de la Cruz 
por 1 millón 33 mil 82 pesos.

La Secretaría de Turismo 
gastará 516 millones 318 mil 
545 pesos para la edificación 
del Centro Cultural Álvaro 
Carrillo, en Oaxaca, diseña-
do por Tatiana Bilbao, Alber-
to Kalach, Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo.

La República 
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Entre los mayores damnificados por la crisis 
están los museos, no sólo por el cierre obligado, 
sino por el golpazo que significó quitarles 75% 
de lo que tienen destinado a gastos operativos.

PLAN DE RESCATE DE LA CULTURA 
Hace unos días, Jorge Volpi, coordinador de 
Difusión Cultural de la UNAM, dio a conocer 
un plan de rescate de la cultura, “sector” se-
riamente golpeado tanto por la actual crisis 
sanitaria como por el desprecio que le me-
rece a Ya Saben Quién, a quien debemos una 
reducción de 9% “para gastos de operación y 
promoción” en 2020 y una caída de 44% en 
el “subsidio a actividades culturales, como 
ferias y festivales”. De ahí que la Universidad 
Nacional proponga un rescate de emergen-
cia, así como cambios legales, instituciona-
les y presupuestarios, lo que implica destinar 
una suma extraordinaria “para 
acciones y casos de emergen-
cia”, la creación de un fondo 
de ayuda para la reapertura de 
espacios culturales, exenciones 
de impuestos, estímulos fisca-
les para la participación de la 
iniciativa privada o moratorias 
retroactivas, créditos a indus-
trias creativas, subsidios tem-
porales a librerías, “cupones” 
para propiciar el consumo de 
bienes culturales y facilitar el acceso a ac-
tividades de la misma índole, así como la 
condonación parcial o total de impuestos a 
los trabajadores de la cultura.

CRISIS, DINEROS Y LEYES
Como es sabido, entre los mayores damnifi-
cados por la crisis están los museos, no sólo 
por el cierre obligado y la escasa asistencia 
prevista para los meses próximos, sino por 
el golpazo que significó quitarles 75% de lo 
que tienen destinado a gastos operativos, lo 
que augura el cierre definitivo de algunos de 
estos repositorios. Como el actual gobierno 
federal ha dejado al INAH en la miseria, el 
documento de la UNAM propone reformar 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, lo que tradicionalmente ha 
sido tentador para gobiernos que, como el 
de hoy, consideran la cultura como algo su-
perfluo, prescindible, despreciable. Refor-
mar la citada ley sería dejar en una mayor 
indefensión nuestro patrimonio cultural. 
En cambio, resulta plausible la propuesta 

de suspender o de plano cancelar proyec-
tos faraónicos como el de la cuarta sección 
de Chapultepec o el parque que se quiere 
hacer en terrenos del cancelado aeropuerto 
de Texcoco. Esos miles de millones de pesos 
deben servir para crear un seguro de des-
empleo para los trabajadores de la cultura, 
aunque hacerlo no resulte tan espectacular 
como los proyectos anteriores.

LAS LECCIONES DE LA UNAM
El proyecto de rescate en favor de los tra-
bajadores de la cultura ya se lo presen-
tó la UNAM a la secretaría que encabeza 

Alejandra Frausto. Más útil 
sería proponerle un plan de 
empleo masivo como el apli-
cado por Jorge Volpi en la Re-
vista de la UNAM, que cuenta 
con un consejo asesor que lo 
conforman cinco personajes, 
un consejo editorial con 22 in-
tegrantes y un consejo edito-
rial internacional con otros 14 
individuos, que probablemen-
te no tienen sueldo, pero que, 

de alguna manera, deben ser recompen-
sados por su ardua tarea. Luego vienen los 
que sí cobran, como son la directora gene-
ral, la coordinadora editorial, la coordina-
dora “de revista digital y medios”, la jefa de  
redacción, la encargada de cuidado editorial, 
la directora de arte, el responsable de dise-
ño y composición tipográfica, tres personas 
(¡tres!) que atienden lo referente a derechos 
de autor, otra en investigación y archivos, 
una más en distribución, otra en “comuni-
cación y relaciones públicas” (¿en una revis-
ta?), por supuesto otra funcionaria que está 
al frente de “vinculación y proyectos para 
jóvenes”, una más en “edición web”, por si 
algo faltara, una asistente editorial y dos de 
diseño, uno en fotografía, dos en “diseño de 
la nueva época”, que seguramente se cambia 
cada mes, y dos más en “servidores, bases 
de datos y web”. En suma, 22 personas para 
hacer una revista mensual, sí, mensual, que 
se integra con artículos de colaboradores ex-
ternos, mexicanos y extranjeros, que también 
cobran. ¡Que no se note la crisis!

El gobierno 
actual considera 
la cultura como 
algo superfluo, 
prescindible, 
despreciable.

Le siguen 953 millones 77 
mil 985 para la adecuación 
de la Calzada Flotante Los 
Pinos (avenida peatonal de 
12 metros de ancho y 310 de 
largo), así como puentes para 
la interconexión del Comple-
jo Cultural Bosque de Cha-
pultepec, que encabeza el 
artista Gabriel Orozco; y 263 
millones 668 mil pesos más 
para los estudios de prein-
versión de dicho complejo.

Así como la adquisición 
de terrenos en sitios arqueo-
lógicos como Piedra Labra-
da (124.7 mdp), Teteles (2.4 
mdp), de un solar urbano 
colindante al Ex Convento 
de Santo Domingo Yanhuit-
lán (1.7 mdp) y los inmuebles 
en el Sitio Arqueológico de 
Lambityeco (7 mdp).

Mientras que la Secreta-
ría de Cultura federal, se de-
talla el gasto de 16 millones 
de 619 mil 39 pesos para la 
adquisición de instrumentos 
musicales para 22 bandas fi-
larmónicas indígenas infan-
tiles y juveniles, comunitarias 
y municipales de Oaxaca.

Megaproyecto central
El gobierno federal gastará 
en este año más de mil 
200 millones de pesos  
en el Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec.

EL 
DATO

Gabriel Orozco dirige el proyecto del Complejo Cultural del Bosque.
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