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En el Grand Prix de Sharjah, E.A.U.
BLÚNDER DE RIAZANTSEV
Las piezas de los maestros funcionan en armonía en el ataque y la defensa. 
Riazantsev, en posición de equilibrio, movió una torre y la colocó en una casilla 
sin apoyo. Pieza sin apoyo, es motivo de combinación. Jakovenko lo castigó de 
inmediato apenas en el decimonoveno movimiento durante la quinta ronda 
del Grand Prix de Sharjah en el que Vachier y Mamedyarov son líderes con 3 ½ 
puntos.

Blancas: Alexander Riazantsev, Rusia, 2,671.
Negras: Dmitry Jakovenko, Rusia, 2,709.
Defensa Caro Kann, A30.
R-5, Grand Prix Sharjah, E.A.U., 22–02-2017.

1.c4 c5 2.Cf3 Cc6 3.e3 Cf6 4.d4 cxd4 5.exd4 d5 6.Cc3 Ag4 7.cxd5 Cxd5 
8.Db3 Axf3 9.gxf3 e6 10.Dxb7 Cxd4 11.Ab5+ Cxb5 12.Dc6+ Este movimiento 
es mucho mejor que Dxb5+ porque rompe la perspectiva de enroque de las 
negras. Dc6+ obliga a moverse al rey ya que las negras no deben cubrirse con 
Dd7 puesto que perderían la Ta8. Configuración semejante se presenta con 
relativa frecuencia en la variante Pánov de la Caro Kann. 12...Re7 13.Dc5+ 
Re8 Si 13...Cd6 14.Cxd5+ exd5 15.0–0 Db6 16.Dxd5 Db7 17.Te1+ Rd7 18.Dd4 Db6= 
14.Dxb5+ Dd7 15.Cxd5 exd5 Si 15...Dxb5?? 16.Cc7+ Y la dama negra captura a la 
torre a la siguiente jugada. 16...Rd7 17.Cxb5 Y las blancas ganarían el juego por 
la pieza de ventaja. 16.Db3 Mejor  16.Dd3 Ad6 17.Ae3 Tb8 18.b3 f6 19.0–0–0. 16...
Ad6 17.0–0 El enroque es aventurado porque las puertas están abiertas. 17...
Tb8 18.De3+ Rf8 Con la posición en relativo equilibrio Riazantsev comete un 
blúnder. 19.Td1 El tema tan común: la torre no tiene apoyo. Pieza sin apoyo es 
motivo de combinación, 19...Dh3 Las blancas abandonan. Si: 20.f4 Dg4+ y la 
dama captura la torre limpia.

En las semifinales del Mundial de Teherán
ZONGYI TAN VS. DRONOVALI  
MUZYCHUK VS. KOSTENIUK
La india Dronovali derrotó a la georgiana Dzagnidze y 
enfrentará hoy a la china Zongyi Tan en las semifinales 
del Campeonato Mundial de Ajedrez que se desarrolla 
en Teherán. En la otra semifinal se medirán la ucraniana 
Anna Muzychuk contra la rusa Antoanetta Stefanova.

Juego de ayer en el GP de Sharjah: Riazantsev vs. 
Jakovenko, tras 19. Td1. La torre, sin apoyo (motivo 
de combinación). Negras jugaron y ganaron.

AJEDREZ  ARTURO XICOTÉNCATL
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El Palacio de Minería, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, es sede año con año del tradicional encuentro librero.

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La edición 38 de la Feria Inter-
nacional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM) arranca 
hoy. Este año, entre presen-
taciones de libros, revistas y 
colecciones, proyectos edito-
riales, publicaciones electró-
nicas, series y antologías, se 
conjuntó una programación 
ideal para todos los sectores 
de la población, niños, jóve-
nes y adultos. 

Entre otras actividades 
habrá conferencias y charlas 

(157), conciertos (13), lecturas 
y recitales (99), talleres (130), 
proyecciones de videos (31), 
mesas redondas (114), firmas 
de libros (15) y entregas de 
premios (cinco), que en total 
suman mil 495.

Asimismo se celebrarán 
algunas efemérides entre las 
que destacan las conmemo-
raciones a Juan Rulfo, Mar-
garita Michelena, Arthur C. 
Clarke, Heinrich Böll y Er-
nesto de la Torre, de quienes 
se cumplen 100 años de su 
nacimiento.

También es tradición de 

la FILPM festejar el cumplea-
ños de escritores. En este caso 
tocará a Federico Álvarez 
(90 años), Enrique Floresca-
no (80), Margarita Peña (80), 
Miguel Sabido (80), Antonio 
Deltoro (70), Fernando Sava-
ter (70), Bárbara Jacobs (70) y 
Enrique Krauze (70).

Sobre la calle de Tacuba ya 
se han instalado las taquillas 
que atenderán a los visitantes 
en la venta de boletos de ac-
ceso. De la misma manera, en 
la Plaza Tolsá estará el guar-
darropa, que año tras año sir-
ve más bien para que todo el 

público guarde sus pertenen-
cias para caminar libremente 
durante el encuentro librero, 
que concluye el 6 de marzo.

JOYAS DE OCASIÓN
Por otra parte, ayer comenzó 
la edición 29 de la Feria del 
Libro de Ocasión, instalada a 
un costado del Palacio de Be-
llas Artes (calle Ángela Peralta, 
Alameda Central). Sus activi-
dades se desarrollan de las 
10:00 a las 20:00 horas, hasta  
el domingo 5 de marzo. el en-
cuentro es organizado por la 
Coalición de Libreros.

Arranca hoy la FIL Minería
EMPEZÓ LA FERIA DEL LIBRO DE VIEJO

NUEVA 
ÉPOCA

DIFUSIÓN CULTURAL UNAM

Jorge Volpi anunció ayer 
cambios en su equipo 

de trabajo. Destaca 
la incorporación de 

Joaquín Díez-Canedo 
como titular de 

Publicaciones > 4

Joaquín 
Díez-Canedo

expresiones@gimm.com.mx   @Expresiones_Exc
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Foster inauguró foro en Arco
MADRID.- El arquitec-
to Norman Foster in-
auguró hoy en Arco un 
foro dedicado al colec-
cionismo, donde re-
cordó que “en este 
mundo tan interrelacio-
nado no existe la hoja 
en blanco”. Todos en la 
creación “estamos vin-
culados consciente o 
inconscientemente”, 
agregó. Organizado por 
el Círculo Fortuny, la 

intervención de Foster 
fue presentada por Car-
los Falcó y el arquitec-
to Ignacio Vicens, ante 
una sala repleta, en la 
que se encontraban su 
esposa, Elena Ochoa. 
El arquitecto británico, 
Premio Pritzker 1999, 
señaló que para él era 
muy difícil diferenciar 
entre el mundo del arte, 
la arquitectura y el dise-
ño. (EFE)

Hoy cumple
SYLVIE GUILLEM
BAILARINA / 51 AÑOS
Ejecutante francesa, exponente vital de la 
danza contemporánea.

EL RADAR EXPRESIONES
expresiones@gimm.com.mx    @Expresiones_Exc

Nace George Friedrich Händel
Un día como hoy 
pero de 1685, nació el 
compositor alemán 
George Friedrich Händel, 
creador de óperas y 
oratorios reconocidos en 
todo el mundo. Es autor 
de Música acuática, El 
Mesías, Nerón, Lucrecia 
y Ricardo II. Murió el 14 de 
abril de 1759.

RECOMENDACIONES EFEMÉRIDES AGENDA

Fue prima ballerina en el Ballet 
de la Ópera de París (1984- 89) 
y del Royal Ballet de Londres 
(1989-2003).

El Libro
Historia de William Harvey, quien demolió las  ideas 
anatómicas  y comprobó el movimiento de la sangre.

TÍTULO: La circulación de la sangre

AUTOR: Thomas Wright

EDITORIAL: FCE, México, 2016; 344 pp.

Tiempos de Trump, no hay forma de quitarles el 
estigma a nuestros (pobres) vecinos del norte. Su 
Presidente con su estilo —si es que alguno en-
seña— y sus modos de hacer irán marcando los 
tiempos. El arte y la cultura, lejos de ser el fuerte 

de la nación gringa, tendrán que verse retados por la nueva 
era, con el racismo y la xenofobia que son y serán siempre su 
distintivo. Téngase en cuenta mi pequeña advertencia cuando 
de cine se trata. Y sí, va uno al cine y uno elige de lo que hay, 
especialmente en este mes, tradicionalmente considerado de 
pasarela para las películas americanas, reflejo del sentir y el 
padecer de esa nación, y el modo en que determinan sus pre-
ferencias oficiales en los diversos certámenes, en especial los 
Globos de Oro y los Oscar de la Academia. Consigno primero 
a la multipremiada y multinominada: La La Land, de Damien 
Chazelle (Rhode Island, EU, 1985), guionista, director y pro-
ductor. Chazelle, a pesar de su corta edad, había destacado 
ya con Whiplash (2014), con la que obtuvo tres premios Oscar 
y cinco nominaciones. La La Land recién obtuvo siete Globos 
de Oro y está nominada para los premios Oscar en casi todas 
las categorías. ¿Y se trata de? Tal vez eso sea, no soy fan de las 
llamadas comedias musicales, la historia parece un refrito de 
tantísimas obras del género en el cine americano de los 40, 
los 50 y todavía los 60. Todo lo que se hace con la cámara, 
los actores, los sets, la música y la coreografía pretende —así, 
nada más— que le demos valor a los sueños, a la forma en que 
cada quien —los protagonistas, claro— los persigue, y en últi-
mo término a que cada sueño es parte de ese único, enorme, 
inamovible y cursísimo american dream. ¿Aburrida? En ex-
tremo, como todas las del género, a menos que uno consuma 

su tiempo preguntándose para 
qué siguen filmando cosas así, 
a pesar de que el éxito de la pe-
lícula responde la pregunta.

Va la segunda: Moonlight 
(Luz de Luna, 2016), escrita 
y dirigida por Barry Jenkins 
(Miami, 1979), otro talento jo-
ven, nominado para múltiples 
reconocimientos, todos ellos 

de cine indi, por su ópera prima: Medicine for Melancholy 
(2008). Jenkins escribe y dirige una historia impecable. Se 
diría que ni el cine gringo ni un servidor pueden renunciar 
a los dramas raciales, pero no, esta vez para nada es así. En 
Moonlight, basada en la novela Moonlight Black Boys Look 
Blue, nadie se tira al piso por ser negro. No hay un esclavo 
por 12 años ni una multitud arrollada y asesinada por los 
blancos mientras se manifestaba pacíficamente. Cine negro 
que propone los conflictos que desde siempre ha tenido la 
etnia en territorio americano, pero por vía de un relato en el 
que no cuentan en nada los blancos ni su racismo. Es sim-
ple: cómo crece un niño que pudiera ser cualquiera en el 
Miami de los negros, con la droga como único modus viven-
di. Historia de hombres, si bien la madre del protagonista 
enseña con claridad conflictos de mujeres, un relato lineal 
ágil, claro y exento del drama racial clásicamente hipócri-
ta, Moonlight cuenta, curioso, de pasada, de qué va a ser 
gay allí, entre esas personas. No hay tragedia, no hay quien 
se detenga en ella, la raza negra sigue un derrotero propio, 
ajeno a los de otras minorías, cuyas reglas son magistral-
mente recreadas por un cine retratado de manera hermosa, 
“negra”, e interpretado por novatos y desconocidos que ha-
cen destacar el modo en que los dirige Jenkins. La película 
ganó seis Globos de Oro y ha sido nominada a ocho premios 
Oscar. En esta esquina, pues, los güeritos que bailan tap en 
medio de trilladísimas y apenas tolerables coreografías 
mientras defienden sus sueños, en la otra el modo peculiar 
de entender y desarrollar la virilidad a partir de una natura-
leza gay, por parte de un grupo étnico al que los americanos 
no parecen entender en nada, a pesar de la pausa que su 
racismo pretendió con la era Obama. Dos ejercicios esté-
ticos: el de los blancos absolutamente previsible, y el de los 
negros, esta vez verdadero cine de arte.

Compiten por 
los premios 
Oscar  
La La Land  
y Moonlight.

Cine norteamericano

Territorios inciertos

ÓSCAR  
BENASSINI
obenassinif@hotmail.com

DANIELA MEDINA POCH

POR SONIA ÁVILA
sonia.avila@gimm.com.mx

La artista colombiana Da-
niela Medina Poch propuso a 
los diccionarios Oxford y Me-
rriam-Webster incluir en la 
entrada del concepto “ameri-
cano” a todos los ciudadanos 
del continente América. No 
sólo a los nacidos en Estados 
Unidos. Y así corregir el ima-
ginario social que por déca-
das limita el término al país 
del norte. Es abrir las fronteras 
del lenguaje entendido como 
una herramienta moldeadora 
de culturas. 

Ambas instituciones res-
pondieron a la artista visual 
que sólo modifican sus de-
finiciones si se cambia pri-
mero en su uso cotidiano. 
Entonces hace año y medio 
quien estudió Bellas Artes en 
ArtEZ, Holanda, emprendió 
una campaña para impul-
sar un nuevo vocablo, y en 
los próximos meses relanza-
rá la propuesta en Cali, Co-
lombia. Un planteamiento 
de inclusión como respues-
ta al gobierno estadunidense 
que cierra sus fronteras –físi-
cas y políticas– a personas de 
otra nación. Un proyecto que 
promueve también la unidad 
latinoamericana. 

“Creo que el lenguaje es 
fundamental en la construc-
ción de todo, de cultura, de 
política y eso me llevó a esta 
investigación. Pienso que 
siempre está primero el verbo 
y las palabras que utilizamos 
son un fuerte componente 
de cómo entendemos las co-
sas y creo que precisamente 
en el término “american” hay 
un malentendido. El lenguaje 
tiene una fuerte carga socio-
lógica y simbólica entonces no 
me parece coincidencia que 
Estados Unidos se denomine 
a sí mismo como América y a 
la vez tenga tantos países lati-
noamericanos que lo proveen 
con recursos”, explicó. 

El proyecto con el título 
Lenguaje como herramienta 
política se exhibió primero en 
Ámsterdam. Ahí Medina Poch 
envió la propuesta también a 

La artista colombiana propuso a los diccionarios Oxford y Merriam-Webster 
incluir en el concepto “americano” a todos los ciudadanos del continente

Americano 
no es sólo EU

Creo que el 
lenguaje es 
fundamental en la 
construcción de 
todo, de cultura, 
de política y eso 
me llevó a esta 
investigación.” 
DANIELA MEDINA 
POCH
ARTISTA 

Fotos: Cortesía Daniela Medina

EXPOSICIÓN. El proyecto se exhibió originalmente en Holanda.

periódicos locales para que 
usaran el término americano 
para referirse igual a colom-
bianos, mexicanos que pe-
ruanos. “En el momento de la 
campaña algunas personas se 
interesaron, amigos del con-
texto empezaron a usar la pa-
labra, pero creo que 
las implicaciones 
del proyecto en  un 
país latinoamerica-
no, como Colombia, 
serían mayores”. 

En 1987, el artista 
chileno Alfredo Jaar 
(1956) realizó en 
Nueva York la instalación Esto 
no es América. La acción con-
sistió en que minutos antes de 
media noche, en las pantallas 
publicitarias de Times Squa-
re aparecía un mapa de Esta-
dos Unidos con el título de la 
pieza. La imagen se trasmitió 
como cualquier otro anuncio 
cada seis minutos durante 38 
segundos. 

La pieza fue una crítica 
precisamente al concepto de 
América que los propios es-
tadunidenses se apropiaron 

para referirse a sí mismos, a su 
país como un epicentro. Para 
la artista colombiana lo grave 
es que tres décadas después 
la palabra no se haya modifi-
cado; no sólo en libros y dic-
cionarios sino tampoco en el 
pensamiento popular. Es una 
adopción errónea de las pa-
labras. Un entendimiento fal-
so. Entonces la propuesta de 
quien ha expuesto en Suiza, 
Barcelona y Londres es reto-
mar la crítica de Jaar para ge-
nerar una acción concreta: 
modificar el lenguaje. 

“Creo que el origen es que 
estamos sujetos a la infor-
mación que nos llega de los 
medios y lo que hacemos es 
replicar esa información; hay 
pocos ciudadanos que se to-
man el trabajo de ser arqui-
tectos de su contexto, los 
demás sólo replican. Tenemos 
que pasar de un rol pasivo a 
uno más creativo”, dijo. Tal 
vez, continuó, la crisis migra-
toria a partir de las acciones 
del presidente Donald Trump 

consiga ese cambio. 
Logre la unificación 
de América Latina 
que comparte un 
pasado colonial y el 
idioma. 

Las principales 
plataformas de la 
campaña de Medi-

na Poch serán los medios de 
comunicación, al tiempo que 
el espacio público, un lugar 
hecho de relaciones socia-
les a partir del arte. Y si bien 
Medina Poch entiende que su 
trabajo está dentro del arte, 
no de la política, sí espera un 
cambio en el lenguaje. Inclu-
so conseguir que los latinoa-
mericanos se acepten como 
tal. “En Colombia por ejemplo 
mucha gente se molesta si se 
les llama americanos, no se 
conciben como tal”.

NOTAS
El proyecto tiene 
como anteceden-
te la pieza creada 
en 1987 por Alfredo 
Jaar: Esto no es 
América. 
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COLECCIÓN ADNPOR LUIS CARLOS 

SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

El éxito de ventas estaduni-
dense Michael Connelly, pero 
también autores práctica-
mente desconocidos en Mé-
xico como la austriaca Vea 
Kaiser y escritores en lengua 
española que comienzan a 
llamar la atención, como el 
cubano Ronaldo Menéndez, 
integran la primera apues-
ta editorial de una nueva co-
lección de novela que quiere 
convertirse en el acceso en 
español para las letras con-
temporáneas de todo el 
mundo.

Ha sido bautizada como 
AdN (Alianza de Novelas) y 
cuenta con el respaldo de 
Alianza Editorial, aunque su 
dueño es el monstruo edito-
rial Hachette Livre, que cuen-
ta con más de 50 marcas en 
cuatro continentes. La colec-
ción fue presentada en octu-
bre del año pasado en España 
y a México ha llegado con seis 
títulos que sumarán 30 al tér-
mino de 2017. “Es un sello que 
nació para quedarse”, dice To-
más García, director editorial 
del grupo francés en México.

El editor prome-
te que la nueva co-
lección permitirá a 
los lectores mexi-
canos conocer “casi 
al mismo tiempo” 
lo que se publica en 
otras lenguas y en 
otros países como 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania o Francia; que se 
realizarán traducciones en 
“español neutro” y no en las 
odiosas versiones castellani-
zadas y que, en AdN tendrán 
cabida no sólo autores lati-
noamericanos, sino también 
mexicanos que estén bus-
cando su lugar en las letras 
nacionales.

“Los lectores mexicanos 
no tendrán que esperar años 
para conocer estas propues-
tas en español, estarán in-
mediatamente a su alcance; 

Lanzan la colección con el respaldo de Alianza Editorial, pero bajo el esquema comercial de  
la transnacional Hachette Livre, que cuenta con más de 50 marcas en cuatro continentes

Novela universal, 
en español neutro

Los lectores 
mexicanos no 
tendrán que 
esperar años para 
conocer estas 
propuestas en 
español, estarán 
inmediatamente a 
su alcance.”

La calidad de las 
traducciones está 
garantizada por un 
sello como Alianza 
Editorial.”
TOMÁS GARCÍA
EDITOR 

para los escritores latinoa-
mericanos y mexicanos en 
particular, tenemos entre los 
planes al menos dos auto-
res mexicanos y dos latinoa-
mericanos, para este primer 
año, hablamos de 30 obras, 
pero esa no será la totalidad 
del fondo y habrá cabida para 
autores consagrados mexica-
nos pero se trata, sobre todo, 
de apostar a nuevos talentos”.

Los precios de los títulos 
estarán entre los 249 y los 259 
pesos, dependiendo del autor 
se podrá realizar un tiraje de 
entre 10 y 20 mil ejemplares. 
Pero ¿por qué apostarle a un 
nuevo sello para el lector la-
tinoamericano? “El mercado 
editorial mexicano y latino-
americano en general cada 
día es más maduro, las ofer-
tas que se tiene son de todo 
tipo, aunque tenemos la fama 
de ser un país que no lee, pero 
yo apuesto lo contrario, a las 
nuevas generaciones. Ade-
más no teníamos un sello en 
lengua española que abarcará 
la actualidad de la narrativa; 
creemos que el público mexi-
cano está maduro y merece la 
oportunidad de tener de ma-
nera paralela los mismos au-
tores, los mismos éxitos que 
se están publicando en todo el 
mundo”, responde.

la calidad de las traducciones 
está garantizada por un sello 
como Alianza Editorial, el pú-
blico mexicano y latinoameri-
cano tendrá una adaptación a 
un español mucho más neu-
tro y entendible para todos, no 
van a tener esa traducción es-
pañolizada con términos muy 
coloquiales de la jerga espa-
ñola, sino que tendrán una 
adaptación mucho más cer-
cana a su lenguaje cotidiano”, 

asegura.
Los títulos con 

los que AdN llega al 
mercado mexicano 
incluyen la última 
novela de Michel 
Connelly, Del otro 
lado; Los héroes 
felices de Vea Kai-

ser; La soga del estaduniden-
se Matthew FitzSimmons; Los 
pecados gloriosos de la irlan-
desa Lisa McInerney; Uno en-
tre un millón de la americana 
Monica Wood y La casa y la 
isla de Ronaldo Menéndez. En 
los próximos meses, dice Gar-
cía, dos autores mexicanos 
—un hombre y una mujer—, 
también serán incorporados.

“Pronto tendremos noti-
cias de talentos mexicanos y 
latinoamericanos que se irán 
sumando a las filas de AdN, 
hay cabida y habrá cabida 

NOTAS
Como novedades de 
este año la colec-
ción AdN lanzará 
dos libros de autores 
mexicanos, un hom-
bre y una mujer.

PROBADITA
La colección AdN fue presentada en octubre del año pasado en España 
y a México llega con seis títulos que se sumarán a las 30 novedades que 
lanzarán durante 2017.
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UNAM CAMBIOS EN DIFUSIÓN CULTURAL

FICHAJES

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

El ajedrez cul-
tural de la 
U NA M  re -
gistró ayer 
sus primeros 
movimientos 

a 76 días de que Jorge Volpi 
fuera nombrado coordina-
dor de Difusión Cultural de 
la UNAM. Primero convocó a 
Joaquín Díez-Canedo Flores 
para que dinamice la direc-
ción de Publicaciones y Fo-
mento Editorial, y colocó a la 
narradora y ensayista Guada-
lupe Nettel al frente de la Re-
vista de la Universidad, donde 
buscará un relevo generacio-
nal dentro de la 
publicación.

Volpi también 
ordenó la crea-
ción del Labora-
torio de Iniciativas 
Culturales Univer-
sitarias, que dirigi-
rá Julieta Giménez 
Cacho dentro del Centro Cul-
tural Tlatelolco, el cual aún 
no cuenta con instalaciones 
para trabajar; le encomendó 
la Casa del Lago al promotor 
cultural José Wolffer, quien 
fue señalado por segregar el 
Festival del Centro Histórico; y 
convocó a la coreógrafa y bai-
larina Evoé Sotelo a la direc-
ción de Danza, quien este año 
combinará su encargo con las 
celebraciones de su compañía 
Quiatora Monorriel, que cum-
ple 25 años de trayectoria y 
recibió apoyos del Fonca.

A este golpe de timón, 
anunciado ayer por Jorge 
Volpi en El Ágora el Museo 
Universitario Arte Contem-
poráneo (MUAC), sumó otras 
novedades, como parte de su 
programa de trabajo 2016-
2019. Éstas son algunas.

Creará la Feria Internacio-
nal del Libro Universitario, 
coordinada por Díez-Canedo, 

que este año tendrá por invi-
tada a la Universidad de Sala-
manca; montará una magna 
exposición con obra del ar-
tista francés Yves Klein en 
el MUAC; y firmará conve-
nios con el Fondo de Cultu-
ra Económica (FCE) y Educal 
para promover los libros de la 
Máxima Casa de Estudios.

“Esto será para darle más 
visibilidad a los libros de la 
Universidad en estos dos sis-
temas de librerías, sin dejar 
de lado que estos libros muy 
pronto estarán en todas las 
plataformas digitales posi-
bles”, dijo Volpi.

También comentó que este 
año se creará la Cátedra Glo-
ria Contreras, “para mantener 
vivo el legado de la coreó-

grafa; se incluirán 
distintas iniciativas 
académicas en el 
área de danza; se 
reactivará el Pre-
mio Eduardo Mata 
de Dirección de Or-
questa y creará un 
nuevo ensamble de 

música barroca, que depen-
derá de dirección de Música.

Además, habló sobre el 
lanzamiento de nuevas co-
lecciones digitales de novela, 
cuento y ensayo para los estu-
diantes de la UNAM, que serán 
coordinadas por Rosa Beltrán, 
directora de Literatura de la 
UNAM; y detalló que este año 
la conmemoración del 2 de 
octubre se realizará a través 
del proyecto Música contra el 
olvido, que llevará música a 
todos los espacios de la Uni-
versidad con apoyo de la Di-
rección de Música, el Museo 
Universitario del Chopo, el 
Centro Cultural Tlatelolco y la 
Casa del Lago.

Otro proyecto que impul-
sará para el segundo semes-
tre del año sera la creación del 
foro Campus de pensamiento, 
que en su primera edición lle-
vará por título “La decadencia 
de Occidente. La cultura en la 

Evoé, doble cargo
La coreógrafa Evoé Sotelo 
fue nombrada directora de 
Danza de la UNAM. Viene 
desde Hermosillo y toma-
rá el cargo a partir del 1 de 
marzo. Sin embargo, reco-
noce que su designación 
puede causar polémi-
ca entre el gremio artísti-
co, ya que no sólo ocupará 
este cargo, sino que enca-
beza su compañía Quia-
tora Monorriel, que este 
año utiliza recursos pro-
venientes del Fonca por su 
25 aniversario, y al mismo 
tiempo es bailarina.

“Sé que puede causar 
mucha polémica, porque 
una persona que está al 
frente de una dirección 
y aparte tiene una com-
pañía y da funciones... se 
presta a malas interpreta-
ciones, pero si algo tengo 
claro es que me interesa 
que todo lo que suceda en 
esta dirección se haga de 
la manera más responsa-
ble y ética”, dijo ayer en-
trevista con Excélsior.

¿Qué hará entonces 
con sus proyectos? “De 
entrada yo y mi familia 
cambiaremos nuestra 
residencia, y dentro de mi 
plan futuro (la dirección) 
será mi prioridad, porque 
no existe otra manera de 
hacer las cosas bien”.

¿Y Quiatora Monorriel? 
“Es algo que mencioné 
desde el principio (a Jor-
ge Volpi). Yo tengo que 
cumplir con las funciones 

de este programa de re-
trospectiva coreográfica, 
porque ya estaba en pro-
ceso y cuenta con apoyo 
del Fonca. Además, habrá 
una serie de funciones 
que se darán, indepen-
dientemente de que esté 
al frente de la dirección de 
Danza y espero que no se 
preste a mala interpreta-
ción... como la función en 
el Palacio de Bellas Artes 
el 24 de julio y en otros es-
pacios como el Cenart”.

¿Y hacia adelante? “La 
dirección del proyecto 
es con Benito González 
(su esposo), él se quedará 
al frente. Ya no estoy al 
frente, pero me involucra, 
pues la retrospectiva im-
plica obras mías, incluso 
es probable que bailemos 
juntos en Bellas Artes”.

¿Cómo encuentra el 
tema de la Danza aquí? 
“La dirección tiene un 
antecedente de rezago. 
Necesitamos actualizar la 
mirada de la Danza”.

¿Por qué aceptó el 
cargo? “Fue complicado. 
Yo estaba en Hermosillo, 
dirigiendo mi proyecto, 
terminando nuestro pro-
grama de aniversario, y 
como docente. Tenía la 
vida perfecta, pero esta in-
vitación es importante: la 
UNAM es el mejor espacio 
para la danza, aunque ha 
tenido momentos difíciles 
que evidencian un rezago 
importante”, concluyó.

Se pondrá 
énfasis tanto en 
los jóvenes de la 
UNAM, nuestros 
estudiantes y 
académicos y 
trabajadores, 
pero también en 
los jóvenes de 
todo el país.”

“Como ha 
dicho el rector 
Enrique Graue, 
el proyecto de 
la Universidad 
es nacional y 
no sólo hacia 
dentro de la 
propia institución 
educativa.”

“Es un momento 
en que la 
Universidad 
ocupa un lugar 
central en 
la discusión 
cultural y política 
de nuestro país.”
JORGE VOLPI
ESCRITOR Y FUNCIONARIO

era de Trump”, el cual buscará 
posicionarse como “un espa-
cio de discusión sobre lo que 
sucede en nuestro tiempo, 
donde artistas y pensadores 
discutirán sobre México y el 
mundo”, el cual planea como 
el gran momento de discusión 
intelectual.

Finalmente, puntualizó 
una larga lista de proyectos 
que están en proceso de con-
fección, como el Festival de 
ciencia y arte El Aleph, don-
de vinculará arte y ciencia; y 
la continuación del Festival 

de Teatro Universitario, del  
FICUNAM, y la Fiesta del Libro 
y de la Rosa.

UN MAPA MENTAL
El funcionario universita-
rio también anunció otros 
nombramientos, como la de-
signación de Paola Aimée 
Rodríguez, como nueva coor-
dinadora académica del área 
de Danza; y Ricardo Raphael 
de la Madrid, al frente del 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (CCUT); y desta-
có las ratificaciones de Rosa 

Beltrán, al frente de la Direc-
ción de Literatura; de Lorena 
Maza, en la dirección de Tea-
tro; de Graciela de la Torre en 
el MUAC; y de José Luis Pare-
des en el Museo Universitario 
del Chopo.

Durante la conferencia de 
prensa —que despachó en 
casi 45 minutos—, Jorge Vol-
pi dio a conocer los detalles 
de su plan en una hora que 
definió como clave para Mé-
xico, “en un momento en que 
la Universidad Nacional ocu-
pa un lugar central en la dis-
cusión cultural y política de 
nuestro país”. Lo definió como 
un “mapa mental” y lo dividió 
en cuatro ejes horizontales o 
transversales.

El primero: “Énfasis en los 
jóvenes, pero a nivel nacio-
nal”. A diferencia de su ante-
cesora, María Teresa Uriarte, 
quien enfocó su atención en 
la comunidad universitaria, 
“se pondrá énfasis tanto en los 
jóvenes de la propia casa de 
estudios, nuestros estudiantes 
y académicos y trabajadores, 
pero también en los jóvenes 
de todo el país. Porque como 
ha dicho el rector Enrique 
Graue, el proyecto de la Uni-
versidad es nacional y no sólo 
hacia dentro de la propia ins-
titución educativa”.

El segundo eje está vin-
culado al desarrollo de una 
visión de la cultura como ac-
ción política y social, donde 
se cuestionará si el arte puede 
cambiar o no la realidad; y el 
tercero para una vinculación 
mayor entre ciencia, tecnolo-
gía, arte y cultura.

Finalmente, el funcionario 
universitario destacó la pro-
moción de programas como: 
En la cocina de..., dirigido a 
jóvenes de Preparatoria y del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, quienes serán invo-
lucrados en los procesos de 
creación artística.

La ampliación del proyecto 
MUAC en tu casa, para activi-
dades de teatro y música; así 
como la creación de un se-
minario permanente para la 
formación de críticos jóvenes 
de todas las disciplinas artísti-
cas, “para que tengamos entre 
los jóvenes nuevos críticos de 
arte, cine, teatro, música, dan-
za y literatura”.

            SE QUEDAN
Rosa Beltrán 
se queda en la 
Dirección de 
Literatura; y 
Graciela de la  
Torre en el MUAC.

Foto: Paola Hidalgo

En los ajustes anunciados ayer por 
Jorge Volpi sobresalen dos: Joaquín 
Díez-Canedo se hará cargo de 
Publicaciones y Guadalupe Nettel 
dirigirá la Revista de la Universidad

ENROQUE PUMA. Julieta Giménez Cacho, Joaquín Díez-Canedo Flores, Guadalupe Nettel, Jorge Volpi y Evoé Sotelo, ayer durante el anuncio de los ajustes en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
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