
Cápsula del tiempo cierra bicentenario. El Museo del Prado, en Madrid, concluirá el festejo de sus 200 años 
este fin de semana. Los asistentes podrán participar en la cápsula del tiempo —que reunirá folletos, moneda conmemorativa y 
testimonios de visita—, que se abrirá dentro de 100 años como mensaje al futuro. Ayer hubo un mapping en la fachada del Prado.

POR ALEJANDRA ESCARTÍN
Especia l
expresiones@gimm.com.mx

PARÍS.— El Instituto Cultural 
de México en la capital fran-
cesa presenta, hasta el 31 de 
enero de 2020, la exposición 
Libros desbordados, de la fo-
tógrafa francomexicana Lo-
rena Velázquez. El objetivo 
de la muestra es “sacar mis 
libros de artista y exhibirlos 
no sólo como objetos, sino 
también en gran formato”, 
explicó la creadora en entre-
vista con Excélsior. 

Para la curaduría, cada li-
bro se adaptó según su histo-
ria, contenido y soporte físico 
y Luis Rodríguez realizó esta 
labor sin pisar el recinto, des-
de México, gracias a los pla-
nos y la maquetación 4D.

Un texto del escritor 
mexicano Alberto Ruy Sán-
chez introduce al espectador 
en la primera sala, que expo-
ne El silencio de los árboles 
(2013), obra que teje un pa-
ralelismo entre el devenir del 
ser humano y el de los ár-
boles al equiparar la corteza 
y las ramas de éstos con las 
arrugas del rostro y manos de 
Gladiola Orozco, fundadora 
del Ballet Teatro del Espacio 
en México, quien, “como un 
árbol fuerte, echó raíces y se 
constituyó como uno de los 
pilares de la danza en nues-
tro país”.

Por otra parte, en Un 
mundo sin flores (2016) “no 

de animales, con lo que Ve-
lázquez buscó “contener la 
esencia de las cosas para 
que, si un día dejaran de 
existir, pudiéramos abrir las 
botellas que tienen el lati-
do del corazón de cada una 
y acceder a él”. En la pieza, 
destacan el uso del colodión, 
técnica de revelado del si-
glo XIX, y la colaboración del 
Museo de Historia Natural, 
que prestó piezas taxidérmi-
cas para el montaje.

En un ejercicio de memo-
ria social, la obra Cuarenta y 
tres (2015) captura las ma-
nifestaciones ocurridas en 
México a raíz del caso de los 
normalistas de Ayotzinapa 
con la colaboración fotográ-
fica de Vicente Guijosa. En 
el libro, el número 43 per-
sistió en el total de páginas 
y ejemplares, la cantidad de 
lazos del encuadernado y el 
área de los folios (21.5 cm x 
21.5=43 cm2). En el proyec-
to también participó Marina 
Morris, fotógrafa y produc-
tora mexicana, con un docu-
mental de entrevistas íntimas 

a los padres de los estudian-
tes desaparecidos.

Para concluir, la exposi-
ción lleva al espectador ha-
cia fotos de salidas de todo el 
mundo. La pieza Exit (2019) 
es “síntoma de una preocu-
pación para salir y encontrar 
lo que uno está buscando”, 
dijo la artista. El libro presen-
tado en una caja fluorescen-
te —que imita un letrero de 
salida— expresa que “quien 
salió por Exit no volverá ja-
más sobre sus pasos (…) Exit 
es siempre un camino hacia 
afuera. Por él se huye (…)”, se 
lee en las líneas que el poeta 
mexicano Francisco Segovia 
escribió para la obra. Sobre 
los materiales, Velázquez 
detalló que experimentó con 
impresión fotográfica sobre 
placas de metal.

La muestra, realizada con 
el  apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Red 
FotoMéxico, el Centro de la 
Imagen, Rubicó y otros co-
laboradores, permanecerá 
hasta el 31 de enero próximo. 
Es de acceso gratuito.

DESBORDA SU MIRADA  
EN LA CIUDAD LUZ

LORENA VELÁZQUEZ, FOTÓGRAFA

¿Dónde y cuándo? 
Libros desbordados, 
exposición de 
fotografía y libros  
de la artista Lorena 
Velázquez, se exhibe 
hasta el 31 de enero de 
2020 en el Instituto 
Cultural de México en 
París. La muestra se 
llevó a cabo con el 
apoyo de la SRE,  
la Red FotoMéxico y  
el Centro de la Imagen.

6
LIBROS
de la artista se muestran  
en la exposición parisina.

Una muestra de la artista francomexicana, cuya curaduría se hizo a larga distancia con 
ayuda de maquetación 4D, se exhibe en el Instituto Cultural de México en la capital gala

El festejo entró en 2010 
a la lista de Patrimonio 
Inmaterial de la 
Humanidad; por sus 
actitudes antisemitas 
fue excluido ayer

AFP
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BOGOTÁ.— La Unesco  
(Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) 
retiró al carnaval belga de la 
ciudad de Alost de su lista de 

Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad tras denunciar 
sus expresiones antisemi-
tas y racistas, según anun-
ció el organismo de la ONU 
ayer en el marco de la reu-
nión que celebró en la capi-
tal colombiana.

De esta manera, el tradi-
cional carnaval  de la ciudad 
flamenca perdió la distinción 
que había recibido en 2010.

“El Comité basó su de-
cisión en el hecho de que 
sus repeticiones recurren-
tes (...) de racismo y repre-
sentaciones antisemitas son 

incompatibles con los prin-
cipios fundamentales de la 
Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial”, justificó la 
Unesco.

Es la primera vez que la 
Unesco aplica una medida 
tan drástica.

La comunidad judía de 
Bélgica ya había reaccionado 
con indignación a la presen-
cia en el desfile de un carro 
que caricaturizaba a los ju-
díos ortodoxos con narices 
de gancho y sentados en sa-
cos de oro.

En su comunicado, el ór-
gano de Naciones Unidas 
consideró en que el carna-
val había exhibido en varias 
ocasiones “mensajes, imáge-
nes y representaciones” es-
tereotipadas que insultan la 
memoria de “experiencias 
históricas dolorosas que in-
cluyen genocidio, esclavitud 
y segregación racial”.

Aalst (Alost en español y 
francés) es una ciudad a ori-
llas del río Dender, 30 ki-
lómetros de Bruselas. Se 
encuentra en la provincia de 
Flandes Oriental. 

Festival belga, fuera de la Unesco por emitir expresiones racistas
EL ORGANISMO DE LA ONU RETIRÓ EL CARNAVAL DE ALOST

En el carnaval de Alost participan alrededor de 70 grupos y carrozas.

habría poesía, el mundo estaría 
triste y oscuro”, asegura la ar-
tista. De ahí que esta pieza ex-
prese miedo y rinda también un 
homenaje lúgubre a la obra  pic-
tórica Los nenúfares, de Claude 
Monet, a través de fotograbados 
en blanco y negro “unidos por 
una línea de vida e intervenidos 
con marcas que representan el 
ritmo de la existencia y las llagas 
que quedarían de extinguirse la 
vegetación”.

En otra sala, El vuelo (2012) 
manifiesta la partida y la libertad 

por medio de la simbolo-
gía de las aves, con libros 
que imitan su aleteo y tra-
zan su ruta por el cielo. 
Cada ejemplar es único 
por las roturas particula-
res de las fotografías y el 
proceso de intervención 
sobre el papel.

Por otro lado, El lati-
do del corazón (2011) es 
un libro fotográfico y ca-
binet de couriosité, con 
objetos como botellas, 
esqueletos y caparazones 

Foto: AFP
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Busco contener la esencia de las cosas  
para que, si un día dejaran de existir,  
pudiéramos abrir las botellas que tienen  
el latido del corazón de cada una y acceder a él”.

LORENA VELÁZQUEZ
FOTÓGRAFA FRANCOMEXICANA

Fotos: Cortesía de Lorena Velázquez
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ROBBIE WILLIAMS Y LANG LANG

BEETHOVEN UNE ESTILOS
BONN.— El cantante inglés Robbie Williams y
el pianista chino Lang Lang actuarán en el 
programa por el 250 aniversario de Ludwig 
van Beethoven, anunció ayer el patrocinador 
del evento, la empresa de telecomunicación 
Telekom. Williams actuará el 18 de mayo de 
2020, mientras que Lang Lang fusionará música 
clásica y electrónica con el DJ estadunidense 
Steve Aoki en Berlín el 9 de septiembre de 2020. 
(DPA)

Renovarán el legado 
de Alicia Alonso

AP
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LA HABANA.— La sucesora 
de Alicia Alonso en el em-
blemático Ballet Nacional 
de Cuba espera renovar la 
institución tras la muerte de 
su legendaria directora, in-
troduciendo nuevas coreo-
grafías, trayendo maestros 
y apoyando actuaciones de 
bailarines que emigraron a 
otras compañías.

En entrevista, Viengsay 
Valdés, de 43 años, explicó 
que la insistencia de Alonso 
en la técnica y el repertorio 
clásicos funcionó por varias 
décadas y levantó el presti-
gio de la compañía, pero que 
modernizarse resulta ahora 
imperativo.

Valdés está buscando in-
corporar nuevas piezas y 
traer bailarines de otros paí-
ses, incluidos aquellos que 
dejaron el elenco, para que 
ayuden a instruir a la enorme 
cantera de artistas de la dan-
za y jóvenes colegas en la isla 
caribeña.

“Algo que defiendo es que 
lo clásico es la base técnica 
artística para un buen baila-
rín y a partir de ahí se puede 
crecer en otro tipo de coreo-
grafías”, dijo Valdés durante 
la entrevista llevada a cabo 
el jueves pasado en la capital 
cubana.

“Lo que hay que hacer es 
enriquecer lo que tenemos 
hoy, desarrollar lo que tene-
mos, pues sin ese estudio del 
pasado no podemos progre-
sar y sí, hay que modernizar-
se”, agregó la coreógrafa de 
talla internacional.

Valdés, una de las más re-
conocidas artistas que pro-
dujo el Ballet Nacional de 
Cuba, se convirtió en enero 
en su subdirectora artística 
tras la muerte de Alicia Alon-
so, su fundadora, el pasado 
octubre a los 98 años. 

Pese a su título oficial, en 
la práctica está a cargo de las 
operaciones de la compañía, 
desde la selección de pro-
gramas hasta la promoción 

La compañía fundada en 
1959 ha sido criticada por 
aferrarse a un repertorio clá-
sico y romántico sin fomen-
tar la innovación, factores 
que muchos de sus miem-
bros argumentaron como el 
elemento clave de la emigra-
ción de grandes bailarines.

Valdés, quien comenzó a 
estudiar danza a los 10 años y 
se incorporó al Ballet Nacio-
nal de Cuba en 1994, aseguró 
que ha comenzado a abordar 
muchos de los problemas de 
la compañía.

“En lo personal trataría de 
promover, de darle a todos 
la facilidad, el acceso a esa 
información que necesitan 

de bailarines y la elección de 
roles, entre otros.

Gracias a un sistema de 
enseñanza artística que capta 
a niños desde temprana edad 
y los lleva por las academias 
estatales hasta el propio Ba-
llet Nacional, éste fue el alma 
máter de cientos de bailari-
nes destacados del continen-
te, desde Mirta Plá y Lázaro 
Carreño —junto con Joel y 
José Manuel Carreño, parte 
de una de las varias familias 
de la danza en la isla— hasta 
otros destacados bailarines 
como Loipa Araújo, Lorna y 
Lorena Feijóo, Rolando Sa-
rabia, Taras Domitro, Anette 
Delgado y Carlos Acosta.

como artistas y esa es una 
misión que tengo desde que 
tomé la dirección”, expresó 
la bailarina, quien también 
se desempeñó en el Ballet de 
Washington y el Bolshoi de 
Rusia, pasando por elencos 
de Inglaterra y Dinamarca.

Este mes, el bailarín ar-
gentino Julio Bocca pasó 
dos semanas en La Haba-
na dando clases magistrales 
y ayudando a preparar a la 
compañía para su puesta del 
clásico El cascanueces.

Valdés aseguró también 
que apoyará traer y recono-
cer a los bailarines cubanos 
emigrados y que se desem-
peñan en grandes compa-
ñías del mundo, algunos de 
los cuales se fueron en me-
dio fuertes críticas al BNC, al 
estilo de dirección de Alonso 
o la revolución, o abando-
nando funciones.

En los últimos años, algu-
nos han regresado para dar 
presentaciones puntuales.

“Creo que sí se les puede 
dar la oportunidad para que 
se muestren en Cuba”, ex-
presó la subdirectora. “Eso 
también enriquece a estas 
nuevas generaciones”, aun-
que al mismo tiempo desta-
có que no sacrificará por ello 
las oportunidades para sus 
artistas locales que están en 
desarrollo.

Entre otros retos que re-
conoce, está sostener el 
prestigio del BNC en el mun-
do competitivo y exigente de 
la danza, así como reforzar el 
sentido de pertenencia y la 
unidad de sus miembros.

“Hay que trabajar muchí-
simo para mantener esa ca-
lidad técnica, artística, ese 
nombre que todos necesita-
mos seguir desarrollando y 
que todos necesitamos que 
siga sonando en el mundo, y 
estar a la altura de las gran-
des compañías y lo que re-
presenta tener una escuela 
propia”, concluyó.

VIENGSAY VALDÉSLa sustituta de la 
prima ballerina 

busca un equilibrio 
entre tradición y 

futuro en el Ballet 
Nacional de Cuba 

Lo clásico es la base técnica 
artística para un buen 
bailarín y a partir de ahí  
se puede crecer en otro  
tipo de coreografías.”

VIENGSAY VALDÉS
COREÓGRAFA

Viengsay Valdés (imagen superior) considera que modernizar el ballet 
cubano heredado por Alicia Alonso (1920-2019) resulta imperativo. 

El artista coahuilense 
ofrece una visión 
histórico-arquitectónica 
de los años 40 a los 70 
en la frontera norte

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La evocación del paisa-
je urbano de su infancia en 
Piedras Negras detonó el 
proyecto que el artista visual 
coahuilense Daniel Alca-
lá presenta en el espacio de 
arte autogestivo USSR, de la 
Ciudad de México.

A partir de hoy, se informó 
en un comunicado, el crea-
dor visual presentará par-
te del resultado de tres años 
de trabajo de investigación 
dentro de una revisión his-
tórica y arquitectónica del 
México moderno, a través de 
una serie de 30 obras que se 
pueden leer como un solo 
paisaje urbano.

Indagar sobre las moti-
vaciones que llevan al ser 
humano a apropiarse de los 
espacios para darles deter-
minado aspecto fue el pri-
mer paso de su proceso 

habla de un espacio en el 
que crecí y hoy documento 
estos espacios construidos 
en ese momento. Para mí es 
como volver al paisaje de in-
fancia”, explicó Alcalá.

En una primera etapa, el 
artista llevó a cabo un pro-
ceso de investigación histó-
rico-documental sobre las 
edificaciones que se cons-
truyeron como parte del Pro-
grama Nacional Fronterizo, 
en 1961, en las ciudades ubi-
cadas junto a territorio esta-
dunidense. Luego visitó los 
lugares en donde estuvieron 
aquellas construcciones.

En 2020, Alcalá presen-
tará este proyecto de inves-
tigación en algunos de los 
espacios que generaron esa 
evocación inicial, como el 
Museo de Arte de Ciudad 
Juárez, erigido por Pedro Ra-
mírez Vázquez, y en el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Tamaulipas, de Mario Pani.

La muestra abre hoy a las 
13:00 horas y podrá visitarse 
hasta el próximo 28 de di-
ciembre en la galería USSR 
Espacio Abierto (avenida Re-
volución 557, piso 1, colonia 
San Pedro de los Pinos).

El paisaje urbano del siglo XX, a revisión
DANIEL ALCALÁ EXPONE EN LA GALERÍA USSR

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La Orquesta Sinfónica Na-
cional (OSN) y el grupo 
Solistas Ensamble de Be-
llas Artes, bajo la dirección 
de Iván López Reynoso y 
la participación del trom-
petista Edmundo Romero, 
ofrecerán hoy, a las 17:00 
horas, un recital navideño 
en el helipuerto del Com-
plejo Cultural Los Pinos.

En un comunicado se in-
formó que el repertorio es-
tará integrado por El arrullo 
del trompetista, de Leroy 
Anderson; Estampa navi-
deña mexicana y Estampa 

navideña latinoamericana, 
de Juan Duarte, así como la 
serie de villancicos tradi-
cionales ¡A cantar todo el 
mundo!, con los que invi-
tarán al público a sumarse 
a la interpretación de estas 
piezas populares.

Romero es egresado del 
Conservatorio Nacional de 
Música y figura como uno 
de los mejores ejecutantes 
de trompeta en el ámbito 
nacional e  internacional.

Leroy Anderson (1908-
1975) es considerado como 
uno de los cuatro más im-
portantes compositores de 
música instrumental de EU 
en el siglo XX, junto con 
George Gershwin, Aaron 
Copland y Charles Ives. Fue 
hijo de inmigrantes suecos 
y se convirtió en un autor 
popular de música ligera. 
Si bien, la mayor parte de 
su producción se concentra 
en piezas cortas, también 
abordó las formas clásicas 
más ambiciosas.

Sinfónica 
Nacional 
dará recital 
navideño

HOY EN LOS PINOS

Foto: Elizabeth Velázquez

El Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec será escenario. 

Fotos: Reuters / AFP / Wikimedia Commons

Foto: AP / AFP

Foto: Cortesía Galería USSR

El proyecto expositivo de Alcalá abarcó tres años de investigación.

de producción. “Este pro-
yecto es una investigación 
sobre historia de la arqui-
tectura y de México, es una 

investigación sobre el Méxi-
co en los años 40, 50, 60 y 
70 que también habla de mi 
historia personal. También 
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