
nLos amigos de la historia regiomontana recordarán con conferen-
cias y actos conmemorativos, donde regios vestirán a la usanzamili-
tar y civil del siglo 17, los 170 años de la Batalla deMonterrey, capítu-
lo local de la invasión de EstadosUnidos en territorio nacional.

SEPTIEMBRE21

nLos regios estarándefiestapor el aniversario420de laCiudad. El 20
de septiembrede 1596,DiegodeMontemayor y 12 familias culminan
suviaje iniciadoenSaltillo y fundanMonterrey en las orillas de losOjos
deAguadeSanta Lucía.Así naceunahistoria deprogreso.

SEPTIEMBRE20

Enlamira

FEBRERO 14
nEl primer edificio religioso con
arquitecturamodernaenMéxico,
laBasílicade laPurísima, cumplirá
70años.Afinalesdel añopasado,
su fachaday conjuntoescultórico
fueron restaurados conpresu-
puesto federal. Conarte y la co-
munidadparroquial esperanque
el templo seadeclaradoPatrimo-
niode laNación.

JULIO5

nHace20añosnació
Dolly, el primermamífe-
ro clonadoenelmundo
apartir deuna célula
adultaprovenientede
la glándulamamaria de
unaoveja. Sus creado-
res fueron los científi-
cos IanWilmut yKeith
Campbell, del Instituto
Roslin deEdimburgo,
Escocia.

EL RETO DE MARCO:
TENER MÁS APOYO
Teresa MarTínez

Marco llega este añoa su cuartode
siglo consolidándosecomoreferen-
te en el arte contemporáneo de La-
tinoamérica.

“No lo decimos nosotros”, afir-
ma Nina Zambrano, presidenta del
consejoadministrativodeMarco,“lo
dicen laspersonasquevienenalmu-
seo, los expositores, las galerías de
arte que vienen y los curadores”.

El recinto de Zuazua y Padre
Jardón abrió el 28 de junio de 1991
con laexpo“MitoyMagiaenAméri-
ca: LosOchenta”. El edificio diseña-
do por el arquitecto Ricardo Lego-
rretadadesdeentonces labienveni-
dacon“LaPaloma”, laemblemática
escultura creada por Juan Soriano.

cuestióneconómica
Alcumplir25años,Marcotieneunsó-
lo reto, el de la cuestión económica.

“Todo lo demás lo tenemos cu-
bierto. Si tenemos apoyo todo lo
podemos lograr, y todo es para la
comunidad”, afirma Zambrano.

Un logro es que la deuda eco-
nómicadel recinto esté ennúmeros
negros gracias a estrategias como
generarexposquesevendenaotros
recintosycomercializarelserviciode
cocina para los eventos sociales.

Parte del apoyo que recibió el
museo para salir de la crisis fue por
Cemex, y su director Lorenzo Zam-
brano, hermano de Nina, fallecido
en el 2014.

Sin embargo, el museo no es
una institución privada.

“En el momento que entré (co-
mo directora) hablé con el Gober-
nador en turno, que era Benjamín
Clariond, y le dije: ‘Aquí dice en las
Actas Constitutivas que es 50 y 50
porciento.Porsupuesto,nuncanos
han dado el 50por ciento, pero ahí
nosempezaronaayudar”, señala la
presidenta delmuseo.

z ¿Qué hace falta para fortalecer
el aspecto cultural de la Ciudad?

“Apoyos. Que se den cuenta,
tanto el Congreso del Estado co-
moelGobernadory losalcaldes,de
la importancia que tiene la cultura
en la vida de las personas”.

Del presupuesto federal del
2016, Marco recibió una partida de
7.8 millones, la tercera parte de lo
solicitado.

“Fuebastantedecepcionante.La
Federación esta vez a Nuevo León
nospegódurísimoymeparecemuy
injusto siendo que es el estado que
más apoyos le da al Gobierno fede-
ral (por los impuestos)”.

Le apuestan a abrir Papalote en primavera
Félix Barrón

Lameta del PapaloteMuseodelNi-
ño Monterrey es abrir en el primer
semestre del 2016.

Aunque se gestó en el 2009 y
ha enfrentado problemas de recur-
sos,elproyectoqueseconstruyede
manera subterránea en el Parque
Fundidora se encuentra en la recta
final para emprender el vuelo.

“La expectativa principal es
abrir en el 2016, en la primavera”,
dijo en entrevista Nelly Correa, di-

rectora del espacio.
“Ahorita estamos en la fase de

instalación del piso. Tuvimos que
primero haber terminado los do-
mos, la instalación de cristales está
prácticamente terminada. Luego
vamos a proceder a la instalación
de la museografía. Es la fase final”,
agregó.

ELNORTEpublicóaprincipios
de diciembre los avances del pro-
yecto, que incluye la colocación de
los dos domos de la construcción,
el primero que cubre la rampa que

lleva a los dos niveles subterráneos
delmuseoyel segundoel áreacen-
tral, así como las butacas de la sa-
la que albergará la Megapantalla
IMAX con tecnología 3D.

Elmuseo,cuyopresupuestose
ha estimado en más de 500 millo-
nes de pesos, fue uno de los pro-
yectos culturales del Estado apo-
yados en la partida de Egresos de
la Federación para el 2016, con 30
millones de pesos.

Habrá 80 exhibiciones interac-
tivas enfocadas a la ecología y al

medioambiente,divididasencinco
áreas temáticas. Lamuseografía es
desarrollada por Siete Colores, fir-
ma de Marinela Servitje, principal
impulsora del espacio.

Además, tendrá un área de fó-
siles, habrá animales vivos de la re-
gión y unmariposario.

A finales de enero se plantará
unsabino,hijodel famosoÁrboldel
Tule, de Oaxaca, que será un ele-
mento emblemático del recinto y
será donado por Viveros Imperial,
agregó Correa.
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Llegamuseo regio consolidado
a su aniversario 25, pero faltan
recursos, afirmaNina Zambrano

LaBoReDucatiVa
Para Zambrano, existe mucho
más interés de los regios hacia
el arte contemporáneo del que
había hace 25 años.

“Obviamente nos encontra-
mos conpersonasquenosdicen
‘yo no entiendo el arte contem-
poráneo’, por eso en cada expo-
sición que traemos tenemos tres
conferenciasqueexplican laobra
del artista”.

Zambrano pidió al asumir la
dirección que el museo contara
con un fuerte programa educa-
tivo.

Marco ofrece talleres de fo-
tografía, historia del arte, pintura,
diseño, tieneelCaféLiterario, cur-

sos en línea y viajes educativos.
Cuenta con el Marcomóvil, que
cumplió 10 años el año pasado.

También tienen programas
dearteparacomunidadesdelDIF
Capullos, el Tutelar de Menores,
para personas con discapacidad
y de la tercera edad.

“El museo en la parte educa-
tiva es el mejor”, afirma.

Marco celebrará su aniver-
sario con música y exposiciones
queZambranocalificadeextraor-
dinarias. Este mes se anunciará,
además, un programa en el que
especialistas de hospitales esta-
dounidenses mostrarán científi-
camente el efecto positivo del ar-
te y lamúsica en las personas.

8

z Los domos que cubren las áreas subterráneas del PapaloteMuseo
del NiñoMonterrey fueron colocados en el último semestre del 2015.

Un rEpaso por Las conMEMoracionEs
y cELEBracionEs qUE traE EL año nUEvo

Próximas exposiciones
de Marco en su año
de aniversario:

Para celebrar

zanimitas,
dechristianBoltanski
Del 22 de enero al 5 de junio.
En sus obras, el artista francés
evoca lugares de veneración es-
piritual, rearticula la noción del
santuario y cuestiona los meca-
nismos del mundo actual para
preservar lamemoria.

zcoleccióngráfica
delmuseoPedrocoronel
Del 12 de febrero al 17 de julio.
La muestra reúne 100 piezas de
reconocidos artistas como Pa-
blo Picasso, Marc Chagall, Joan
Miró, Wassily Kandinsky y Henry
Moore.

z abstracciones. nueva York,
París, cuenca,méxico.
Del 26 de febrero al 22 demayo.
Mostrará una selección de 52
obras de artistas del expresionis-
mo abstracto, el tachismo, el in-
formalismo, la pintura de acción
y la ruptura de Latinoamérica.
Las piezas son de la colección
Peralta-Domenech y datan de
1950 a 1970. Proviene del Museo
deArteModernode laCiudadde
México.

elnorte.com/marco

ABRIL 23

nLos lectores latinoamericanos
recordarán al llamadopadre
de las Letras deamérica, el
peruano incaGarcilaso de la
vega, en los 400 años de su
muerte. Entre sus obras desta-
can LaFloridadel Inca, epope-
ya en prosa, y Los comentarios
realesde los incas, sobre histo-
ria y cultura del antiguo perú.

16 para El 16
cierra, agradece, abraza, limpia, sonríe, planea…
alicia salinas, académica y especialista en psicología
positiva, comparte 16 tips para empezar bien el 2016.

znina
Zambrano

nElmundoconmemorará el 400aniver-
sario luctuosodedosfiguras emblemá-
ticasde la literatura:Miguel deCervantes
Saavedra, autor deEl IngeniosoHidalgo
DonQuijotede laMancha, novela cumbre
de las letras españolas, yWilliamShakes-
peare, gloria de la lengua inglesapor clá-
sicos teatrales comoRomeoyJulieta,Ma-
cbeth,Otelo yElReyLear. El españolmu-
rió undía antesque su colegabritánico.

ABRIL 22y23ABRIL 22y23

z cervantes z shakespeare

elnorte.com/16para2016
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nEl austriacoWolfgang
amadeusMozart, uno
de losmúsicosmás in-
fluyentes de la historia,
nació hace 260 años.
compuso 41 sinfonías,
27 conciertos para piano,
cinco para violín y varios
para otros instrumentos
y 22 óperas,más sona-
tas,música de cámara,
adagios, divertimentos,
serenatas ymarchas.
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