
La reconocida soprano 
alemana estará 
acompañada al piano 
por Edith Ruiz

de la redacción
expresiones@gimm.com.mx

Con un repertorio conforma-
do por obras de composito-
res contemporáneos como 
Luciano Berio (1925-2003), 
John Cage (1912-1992) y 
Wolfgang Rihm (1952), entre 
otros, Sarah Maria Sun ofre-
cerá mañana un recital en la 

Sarah Maria Sun, prodigio vocal, en la Casa del Lago
festival vértice. experimentación y vanguardia

Casa del Lago, del Bosque de 
Chapultepec.

El concierto de la sopra-
no alemana comenzará a las 
19:00 horas en la Sala Ro-
sario Castellanos y estará 
acompañada por la pianista 
mexicana Edith Ruiz, nomi-
nada al Grammy Latino de 
este año por su álbum Árbo-
les de vidrio.

Sarah Maria Sun —quien 
se presentó en el Festival 
Internacional Cervantino 
de Guanajuato en 2018 con 
su espectáculo Un mundo 
paralelo— nació en 1978 y 

comenzó sus estudios voca-
les a los diez años. Estudió 
en Colonia con Klesie Kelly  
y en Stuttgart con Julia Ha-
mari, así como con Sybille 
Knappe y Darinka Segota. 

Su repertorio se espe-
cializa en numerosas obras 
contemporáneas. De 2007 
a 2014 fue la primera sopra-
no en el Neue Vocalsolisten 
Stuttgart, uno de los princi-
pales conjuntos de música 
contemporánea.

Se ha presentado en di-
versos escenarios de pres-
tigio mundial,  como la 

Ópera Estatal de Berlín, los 
teatros de ópera en Düssel-
dorf, Dresde, Basilea, Leipzig, 
Frankfurt, Mannheim y Stutt-
gart y la Ópera de París. 

También en el Muziekge-
bouw en Ámsterdam, el Ton-
halle en Zúrich, el Auditorio 
Nacional en Madrid, el Mu-
sashino Civic Cultural Hall 
y el Suntory Hall en Tokio, 
el Konzerthaus en Berlín, la 
Philharmonie en Berlín y la 
Philharmonie en Colonia, así 
como en Venecia, Munich y 
Viena, entre otros.

Como solista ha actuado 
con directores de la talla de 
Simon Rattle, Kent Nagano, 
Peter Rundel, Thomas Hen-
gelbrock y Susanna Mälkki y 
con orquestas como la famo-
sa Filarmónica de Berlín.

Foto: Cortesía UNAM

cuando 
el futuro 
chilango 

colapse

por virginia bautista
virginia.bautista@gimm.com.mx

¿Cómo sería la vida en la 
Ciudad de México tras una 
catástrofe planetaria provo-
cada por el calentamiento 
global? ¿Qué harían sus ha-
bitantes? ¿Cómo resolverían 
esta crisis?

Alberto Chimal (1970) se 
preguntó por el porvenir des-
de México y confeccionar su 
primera novela “deliberada-
mente futurista”, evocando el 
paisaje, los barrios, la gente y 
la fauna del antiguo Valle de 
Anáhuac.

El resultado de “usar las 
herramientas de la ciencia 
ficción” desde una geogra-
fía propia fue La noche en 
la Zona M, su primer título 
dirigido a los lectores jóve-
nes que acaba de publicar el 
Fondo de Cultura Económica.

“El lugar de partida de ese 
evento devastador mundial 
es un punto local. Imaginé 
cómo es afectado y cómo 
viven los personajes que de 
alguna manera pudieran ser 
nuestros descendientes. Lo 
hice para tener una perspec-
tiva más accesible, porque 
realmente me preocupa la 
situación de esta ciudad.

“La mayor parte de lo que 
se llama ciencia ficción nos 
llega de otros países y está 
regida por las preocupacio-
nes de esas naciones. La na-
rrativa mexicana no le ha 
entrado tanto a imaginarse 
el futuro, a hacerse preguntas 
sobre esto. Somos grandes 
autores de novelas históricas 
y sobre el presente, pero no 
tanto sobre el futuro. Quería 
contribuir a esto. Es necesa-
rio y tenemos el derecho de 
hacerlo”, explica.

En entrevista con Excél-
sior, el narrador mexicano 
detalla que el escenario que 
plantea es “una especie de 
reinos feudales en guerra; 
es decir, el Centro Histórico 
contra la zona de Chapulte-
pec, el área de Xoco contra 
la de Aragón. Es una nue-
va versión de los gobiernos 
prehispánicos”.

Dice que imagina “una 
especie de colapso social 
total, en el que no sólo deja 
de existir el Estado nacional, 
sino incluso las grandes ciu-
dades como unidades de go-
bierno, como comunidades. 
Se deshace el tejido social y 
aparecen formas de organi-
zación más primitiva”.

Chimal explica que entre 
los reinos existen unas zo-
nas vacías llamadas “M”, que 
no aluden a México, como se 
pensaría, sino que en ellas 
viven monstruos que impi-
den el paso. “Se descubre 

alberto chimal

el narrador mexicano 
publica una novela 
juvenil en la que se 

pregunta cómo sería la 
ciudad de méxico tras una 

catástrofe planetaria

que esto es verdad en parte. 
Es una especie de tierra de 
nadie, lugares vacíos, muer-
tos. Es un sitio transfigurado, 
derribado, que reconocemos, 
pero al mismo tiempo vemos 
en un estado ruinoso”.

Además de la ambien-
tal, prosigue Chimal, en ese 
México del futuro se da una 
catástrofe política, debido 
a las movilizaciones forza-
das de migrantes. “Porciones 
del planeta se están volvien-
do inhabitables y tienen lu-
gar una serie de luchas por el 
territorio y los recursos, algo 
que ya empezamos a ver.

“Un movimiento que 
ya se prevé en el presente 
es que aquellos países con 
más dinero, tecnología y ar-
mamento están aislando a 
sus poblaciones migrantes, 

fenómenos, tal vez nuestros 
hijos o nietos sí. Sin importar 
el perjuicio inmediato como 
personas, debemos tener una 
responsabilidad con quienes 
nos rodean. Éste es un pro-
blema que va más allá de 
ideologías y fronteras, pues 
todos compartimos el mismo 
planeta, el ecosistema.

“Sí es una evocación a la 
conciencia femenina, pero 
pensé en personajes femeni-
nos no sólo fuertes, sino di-
versos, con profundidades y 
contradicciones, como todos 
los humanos”, señala.

Maestro en Literatura 
Comparada por la UNAM, 
Alberto Chimal aclara que 
quiso alejarse del cliché de 
las historias de catástrofes 
como fantasías masculinas 
de poder.

“Ya es un lugar común el 
personaje masculino fuer-
te, heroico, armado hasta 
los dientes. Creo que es una 
imagen tóxica: roles de géne-
ro impuestos y reforzamiento 
de la violencia. Vale la pena 
encontrar otras formas de 
rescatar los deseos y las as-
piraciones”, asegura.

Además de las tres mu-
jeres, dio vida a personajes 
como Sombra, Tuercas, el 
Astro o Zorra. “Sus nombres 
son un poco metafóricos de 
su misión. Me interesaba ju-
gar con el habla citadina, que 
se supone se transformará en 
el futuro, nacerán palabras y 
otras caerán en desuso”.

La novela es narrada 15 
días antes de un gran descu-
brimiento, de un momento 
impactante, y va en descen-
so cronológico. “Quise crear 
un suspenso especial, ade-
más de poner mucha acción 
y describir este mundo. Al 
mismo tiempo que suceden 
las cosas, se va narrando qué 
es esta comunidad, cómo lle-
gó a ser lo que es, por qué ya 
no hay noticias del exterior, 
por qué está asilada”.

Sin embargo, en el mundo 
post-apocalíptico de Chimal 
sobreviven algunas comuni-
caciones. “No es un regreso 
a la edad de piedra, el cono-
cimiento es importante. Los 
personajes quieren empren-
der una restauración real de 
su mundo; es decir, detrás 
de la huida de la protagonis-
ta existe la esperanza, pues 
busca un espacio con mejo-
res condiciones de vida, ma-
yor equidad y más libertad”.

Finalmente, el autor mexi-
cano destaca que dio priori-
dad a la acción de grupo. “Si 
hemos de sobrevivir como 
especie a una verdadera ca-
tástrofe no lo haremos solos, 
como individuos egoístas, 
sino como entes solidarios. 
Mis personajes se embarcan 
en una aventura en la que 
nadie puede sobrevivir por 
su cuenta”.

tÍtulo: 
La noche en la Zona M
autor: Alberto Chimal
editorial: 
FCE, México, 2019;  
Literatura juvenil, 207 pp.

cuentista
 l Vecinos de la Tierra,  
El rey bajo el árbol florido, 
Cinco aventuras de Hora-
cio Kustos, El ejército de la 
luna, El país de los hablis-
tas, El último explorador, 
Manos de lumbre, Grey 
y Éstos son los días son 
colecciones de relatos de 
Alberto Chimal (1970).

de entre 18 y 30 años

ingresan al fonca 175 
Jóvenes creadores
El Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca) informó ayer, a 
través de un comunicado, que fue-
ron seleccionados 225 artistas que 
recibirán los estímulos que otor-
ga el programa Jóvenes Creadores 
en su convocatoria 2019. Del to-
tal de beneficiarios, 175 correspon-
den a nuevos ingresos. Entre los 
225 seleccionados hay becarios de 
25 estados, más la Ciudad de Mé-
xico, entre ellos, Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Edo-
mex, Guanajuato, Michoacán, Nue-
vo León, Oaxaca, Querétaro, SLP, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatán y Zacatecas.
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Sin importar el perjuicio 
inmediato como personas, 
debemos tener una 
responsabilidad con quienes 
nos rodean. Este es un 
problema que va más allá  
de ideologías y de fronteras.”

alberto chimal
EsCritor

además de incrementar la 
explotación de los recursos 
naturales de otros lugares.

“Todas estas situaciones 
son las que ocasionan la ca-
tástrofe de este mundo fu-
turo. La novela podría servir 
como una advertencia: qué 
puede pasar en el peor esce-
nario posible”, agrega.

mujeres, centrales
Las protagonistas de La no-
che en la Zona M son tres 
mujeres que pertenecen a 
distintas generaciones. Pero 
es una adolescente, “el sec-
tor de la población más 
consciente”, quien se atreve a 
desafiar los peligros en busca 
de una salida, una solución.

“Pensé en una adoles-
cente, porque nosotros ya 
no alcanzaremos a ver estos 

Ilustración: Cortesía FCE
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Exhiben sus reflejos 
intensos y viscerales

Foto: Wikipedia

Imágenes: Tomadas de www.royalacademy.org.uk 

La Guerra Civil o la figura del político Manuel Azaña fueron temas 
en los que profundizó Santos Juliá a través de sus investigaciones.

EFE
expresiones@gimm.com.mx

MADRID.— El historiador y 
catedrático español Santos 
Juliá, que profundizó con 
su obra en asuntos como 
las víctimas de la Guerra 
Civil o la figura de Manuel 
Azaña, falleció ayer en Ma-
drid a los 79 años a con-
secuencia de un cáncer, 
informaron fuentes del se-
llo Galaxia Gutenberg.

Juliá, doctor en Socio-
logía por la Universidad 
Complutense, murió en el 
hospital de Puerta Hierro, 
en Madrid, donde se en-
contraba ingresado.

Profesor visitante y con-
ferenciante en varias uni-
versidades europeas y 
estadunidenses, era autor 
de numerosos trabajos so-
bre historia política y social 
de España en el siglo XX y 
era colaborador desde hace 
más de 27 años de El País, 
donde publicaba columnas 
y artículos de opinión. Fue 

Último adiós a Santos Juliá
hIStORIadOR ESPañOl

premio Nacional de Historia 
en 2005 con la obra Histo-
rias de las dos Españas.

“Un historiador insus-
tituible”, dijo su editora, 
María Cifuentes, que lo con-
sidera uno de los más gran-
des expertos del siglo XX en 
España. 

“Estuvo investigando 
hasta el final”, explicó la 
editora, quien señaló que 
Juliá era un trabajador in-
cansable, con una gran 
producción intelectual y 
académica. Su último li-
bro, Demasiados retrocesos 
(Galaxia Gutenberg) fue edi-
tado en marzo pasado.

Socialismo, sindicalismo 
y republicanismo, Frente 
popular, Madrid, la Repúbli-
ca, la dictadura y la transi-
ción a la democracia son los 
temas que más le interesa-
ban, con énfasis en la figura 
del que fuera presidente de 
la Segunda República, Ma-
nuel Azaña. Juliá también 
escribió sobre teorías de la 
historia.

EFE
expresiones@gimm.com.mx

LONDRES.— Considera-
do uno de los artistas figu-
rativos más importantes del 
arte contemporáneo, el pin-
tor británico Lucian Freud 
(1922-2011) protagoniza la 
nueva exposición de la Royal 
Academy of Arts de Londres, 
que reunirá sus mejores au-
torretratos, muchos de ellos 
nunca expuestos al público.

A través de la recopilación 
de 50 obras, que incluyen 
pinturas, dibujos, bocetos 
y cartas personales, Lucian 
Freud: The Self-portraits 
presenta la visión “impávida 
y visceral” del pintor expre-
sada en sus autorretratos. 

“Freud experimentaba 
constantemente con su apa-
riencia. Mezclaba sus pro-
pios atributos físicos con los 
de gente conocida, haciendo 
que a veces resultara difícil 
discernir la realidad de la fic-
ción”, explicó a Jasper Sharp, 
comisario de la muestra. 

Obsesionado desde la in-
fancia con el dibujo artístico, 
el nieto del célebre Sigmund 
Freud pasó gran parte de su 
vida dibujándose a sí mismo. 
Esta fijación requería inten-
sos periodos de observación 
frente al espejo que dura-
ban semanas, incluso meses, 
contó el comisario.

“Lucian Freud utilizaba 
espejos en lugar de fotogra-
fías, porque quería capturar 
‘vida’. De hecho, dejaba es-
pejos tirados por el suelo de 
su estudio para poder cap-
turar nuevos ángulos y re-
tratarse a sí mismo cada vez 
desde una mirada distinta”, 
explicó Sharp. 

La exposición, que se en-
cuentra divida en seis sec-
ciones particulares, hace un 
recorrido empezando por 
el primer retrato del artista 
en 1939 hasta el último que 
hizo, 64 años más tarde. 

Los autorretratos no sólo 
muestran a un Lucian Freud 
cada vez más envejecido, 
sino que también son la evi-
dencia de “una gran evolu-
ción artística”. 

Durante las primeras 

Lucian Freud (1922-2011)La Royal Academy 
of Arts de Londres 

mostrará una 
selección de 50 
autorretratos del 
pintor británico

etapas de su carrera, el ar-
tista estuvo influido por el 
surrealismo, pintaba a lápiz, 
con un estilo muy gráfico y 
lineal. “A partir de 1950 su 
estilo cambió completamen-
te, restándole relevancia al 
dibujo y otorgándosela a la 
pintura”, apuntó. 

Freud no solía tener mu-
chos compradores, pero si-
guió persistiendo hasta que 
consiguió desarrollar un es-
tilo que no “dejó indiferente 
a nadie”, relató el experto. 

Así, el creador británi-
co adquirió gran notoriedad 
por la franqueza y la intensi-
dad de sus cuadros, especial-
mente por sus “impactantes” 
desnudos.

ConfrontaCión
El afán de Freud por plas-
mar su imagen fue fruto de 
una “continua confrontación 
entre él y su percepción de 
sí mismo. Se autorretrataba 
especialmente cuando esta-
ba pasando por un momento 
difícil o por un momento de 

transición”, explicó el artista 
David Dawson, amigo cerca-
no y antiguo asistente de Lu-
cian Freud. 

“Su obra tiene un gran 
componente sicológico y eso 
es lo que hace que esta ex-
posición resulte tan intere-
sante”, añadió. 

Pocos son los artistas del 
siglo XX que se han retratado 
a sí mismos con la constancia 
con la que lo hizo este pintor 
británico. 

La muestra, que estará 
abierta al público desde el 
próximo domingo hasta el 
26 de enero de 2020, traza el 

por jEsús monjE pEral
jesus.monje@gimm.com.mx

Uno de los seis murales en 
Tlatelolco del pintor Nican-
dro Puente (1953-2005), se 
encuentra en peligro de ser 
sustituido por un anuncio 
publicitario, lo cual pone en 
riesgo estas obras, expresó 
Thamara Citlalli Puente Guz-
mán, integrante de la Red 
Urbana de Muralismo Comu-
nitario e hija de su fundador: 
Nicandro Puente.

En entrevista con Excél-
sior, no dio más detalles 
acerca de la empresa pu-
blicitaria, pero aseguró que 
esta iniciativa comercial no 
se dio dentro del marco le-
gal permitido, pues actuó  
sin los permisos adecuados. 
“Tlatelolco es considerado 
Patrimonio Cultural Intan-
gible de la Ciudad de Méxi-
co, cuestión que la empresa 
no tomó en cuenta, dejando 
entrever su desconocimien-
to en el tema y sus vacíos 

Legado mural de Nicandro Puente, en riesgo
cONJuNtO habItacIONal tlatElOlcO

como empresa socialmente 
responsable. Su propuesta es 
inaceptable, ya que alterar el 
trazo del artista implica des-
truir una obra original, inclu-
so, ante Derechos de Autor”, 
señaló.

La Unidad Habitacional 
Tlatelolco resguarda, des-
de su fundación en 1964, los 
seis murales de Parra, cada 

uno con una temática alusi-
va a pasajes importantes en 
la historia de Tlatelolco. 

El mural que se pretende 
sustituir por un anuncio está 
ubicado en el edificio Gene-
ral Anaya.

La hija de Nicandro Puen-
te dijo que autoridades fe-
derales y locales son las 
responsables de preservar el 

patrimonio cultural del país 
o al menos facilitar y poner 
al alcance de los interesados 
las opciones para hacerlo. 

Y exigió que se apoye la 
iniciativa para restaurar y 
proteger este trabajo que re-
presenta una aportación al 
muralismo mexicano. “La 
mayoría de los vecinos de 
Tlatelolco nos ha manifes-
tado su desacuerdo con la 
(sustitución de la obra), pues 
saben que los murales fue-
ron creados sin el menor 
interés económico de por 
medio. Más que eso, se crea-
ron para generar estímulos 
visuales que complementen 
las majestuosas construccio-
nes de Tlatelolco”.

Citlalli Puente expresó 
que los recursos para estos 
murales fueron gestionados 
por su padre ante diversas 
instituciones en los años 60, 
y concretar el arranque de la 
Red Urbana de Muralismo 
Comunitario en Tlatelolco 
fue toda una hazaña.

Foto: Jesús Monje

Foto: Reuters

Citlalli Puente —integrante de la Red Urbana de Muralismo Comuni-
tario e hija de Nicandro Puente—, frente al Edificio de Telmex.

El mural que se pretende sustituir por un anuncio publicitario está 
ubicado en el edificio General Anaya, de la unidad Tlatelolco.

eL rey de taiLandia Lo premia

honran a carreras
BanGKoK.— el tenor español José carreras 
recibió ayer, tras un recital, la Gran cruz de 
caballero de la orden del elefante Blanco, 
la mayor condecoración otorgada por el rey 
Vajiralongkorn de tailandia. carreras, quien dijo 
sentirse “muy honrado”, recibió la condecoración 
de manos del monarca tras un recital que forma 
parte de la gira de despedida del tenor. (eFe)

desarrollo artístico de Freud: 
desde sus primeras obras, 
más lineales y gráficas, has-
ta el estilo pictórico más car-
noso, que se convirtió en el 
sello distintivo de su trabajo 
posterior. 

Una recopilación que 
abarca casi siete décadas de 
trabajo sobre la autoexplora-
ción, la autopercepción y el 
envejecimiento.

Man with a Feather, Re-
flection with Two Children, 
Hotel Bedroom y Self-portait 
with a Black Eye son algunas 
de las obras más reconocidas 
del autor que podrán verse 
en la exposición. 

Los retratos de Freud tra-
zan el viaje de toda una vida. 
Desde su juventud, hasta 
su vejez, Lucian Freud: The 
Self-portraits, adentra al es-
pectador “en la mente de un 
artista enigmático a la par 
que privado y nos permite, 
a través de sus autorretra-
tos, presenciar su evolución 
como artista y como perso-
na”, añadió Dawson.

A Self PortrAit

lucIen FReud
royal academy  
of arts, Londres  

hasta el 26/01/2020

El 
nieto de 

Sigmund Freud 
pasó gran parte de 

su vida dibuján-
dose a sí 
mismo.
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