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En la mira

n El mundo conmemorará el 400 aniver-

sario luctuoso de dos figuras emblemáticas de la literatura: Miguel de Cervantes
Saavedra, autor de El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha, novela cumbre
de las letras españolas, y William Shakespeare, gloria de la lengua inglesa por clásicos teatrales como Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo y El Rey Lear. El español murió un día antes que su colega británico.

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

ENERO 27

16 para El 16

n El austriaco Wolfgang

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

amadeus Mozart, uno
de los músicos más influyentes 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 sonatas, música de cámara,
adagios, divertimentos,
serenatas y marchas.
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EL RETO DE MARCO:
TENER MÁS APOYO

FEBRERO 14
n El primer edificio religioso con

arquitectura moderna en México,
la Basílica de la Purísima, cumplirá
70 años. A finales del año pasado,
su fachada y conjunto escultórico
fueron restaurados con presupuesto federal. Conarte y la comunidad parroquial esperan que
el templo sea declarado Patrimonio de la Nación.

elnorte.com /marco

Llega museo regio consolidado
a su aniversario 25, pero faltan
recursos, afirma Nina Zambrano

n Los lectores latinoamericanos

recordarán al llamado padre
de las Letras de américa, el
peruano inca Garcilaso de la
vega, en los 400 años de su
muerte. Entre sus obras destacan La Florida del Inca, epopeya en prosa, y Los comentarios
reales de los incas, sobre historia y cultura del antiguo perú.

Teresa MarTínez

Marco llega este año a su cuarto de
siglo consolidándose como referente en el arte contemporáneo de Latinoamérica.
“No lo decimos nosotros”, afirma Nina Zambrano, presidenta del
consejo administrativo de Marco, “lo
dicen las personas que vienen al museo, 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 la expo “Mito y Magia en América: Los Ochenta”. El edificio diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta da desde entonces la bienvenida con “La Paloma”, la emblemática
escultura creada por Juan Soriano.

JULIO 5
n Hace 20 años nació

z ¿Qué hace falta para fortalecer
el aspecto cultural de la Ciudad?
“Apoyos. Que se den cuenta,
tanto el Congreso del Estado como el Gobernador y los alcaldes, 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
nos pegó durísimo y me parece muy
injusto siendo que es el estado que
más apoyos le da al Gobierno federal (por los impuestos)”.

Enrique Zamarripa

cuestión económica

z nina

Zambrano

Dolly, el primer mamífero clonado en el mundo
a partir de una célula
adulta proveniente de
la glándula mamaria de
una oveja. Sus creadores fueron los científicos Ian Wilmut y Keith
Campbell, del Instituto
Roslin de Edimburgo,
Escocia.

SEPTIEMBRE 20

Para celebrar
Próximas exposiciones
de Marco en su año
de aniversario:

z animitas,
de christian Boltanski
Del 22 de enero al 5 de junio.
En sus obras, el artista francés
evoca lugares de veneración espiritual, rearticula la noción del
santuario y cuestiona los mecanismos del mundo actual para
preservar la memoria.

Antonio Ordaz

Alcumplir25años,Marcotieneunsólo reto, el de la cuestión económica.
“Todo lo demás lo tenemos cubierto. Si tenemos apoyo todo lo
podemos lograr, y todo es para la
comunidad”, afirma Zambrano.
Un logro es que la deuda económica del recinto esté en números
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 Zambrano, hermano de Nina, fallecido
en el 2014.
Sin embargo, el museo no es
una institución privada.
“En el momento que entré (como directora) hablé con el Gobernador en turno, que era Benjamín
Clariond, y le dije: ‘Aquí dice en las
Actas Constitutivas que es 50 y 50
por ciento. Por supuesto, nunca nos
han dado el 50 por ciento, pero ahí
nos empezaron a ayudar”, señala la
presidenta del museo.
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Para Zambrano, existe mucho
más interés de los regios hacia
el arte contemporáneo del que
había hace 25 años.
“Obviamente nos encontramos con personas que nos dicen
‘yo no entiendo el arte contemporáneo’, por eso en cada exposición que traemos tenemos tres
conferencias que explican la obra
del artista”.
Zambrano pidió al asumir la
dirección que el museo contara
con un fuerte programa educativo.
Marco ofrece talleres de fotografía, historia del arte, pintura,
diseño, tiene el Café Literario, cur-

sos en línea y viajes educativos.
Cuenta con el Marcomóvil, que
cumplió 10 años el año pasado.
También tienen programas
de arte para comunidades del DIF
Capullos, el Tutelar de Menores,
para personas con discapacidad
y de la tercera edad.
“El museo en la parte educativa es el mejor”, afirma.
Marco celebrará su aniversario con música y exposiciones
que Zambrano califica de extraordinarias. Este mes se anunciará,
además, un programa en el que
especialistas de hospitales estadounidenses mostrarán científicamente el efecto positivo del arte y la música en las personas.

z colección gráfica
del museo Pedro coronel
Del 12 de febrero al 17 de julio.
La muestra reúne 100 piezas de
reconocidos artistas como Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan
Miró, Wassily Kandinsky y Henry
Moore.
z abstracciones. nueva York,
París, cuenca, méxico.
Del 26 de febrero al 22 de mayo.
Mostrará una selección de 52
obras de artistas del expresionismo abstracto, el tachismo, el informalismo, 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
de Arte Moderno de la Ciudad de
México.

n Los regios estarán de fiesta por el aniversario 420 de la Ciudad. El 20

de septiembre de 1596, Diego de Montemayor y 12 familias culminan
su viaje iniciado en Saltillo y fundan Monterrey en las orillas de los Ojos
de Agua de Santa Lucía. Así nace una historia de progreso.

SEPTIEMBRE 21

n Los amigos de la historia regiomontana recordarán con conferen-

cias y actos conmemorativos, donde regios vestirán a la usanza militar y civil del siglo 17, los 170 años de la Batalla de Monterrey, capítulo local de la invasión de Estados Unidos en territorio nacional.

Le apuestan a abrir Papalote en primavera
Félix Barrón

Félix Barrón

z Los domos que cubren las áreas subterráneas del Papalote Museo
del Niño Monterrey fueron colocados en el último semestre del 2015.

La meta del Papalote Museo del Niño Monterrey es abrir en el primer
semestre del 2016.
Aunque se gestó en el 2009 y
ha enfrentado problemas de recursos, el proyecto que se construye de
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 domos, la instalación de cristales está
prácticamente terminada. Luego
vamos a proceder a la instalación
de la museografía. Es la fase final”,
agregó.
EL NORTE publicó a principios
de diciembre los avances del proyecto, que incluye la colocación de
los dos domos de la construcción,
el primero que cubre la rampa que

lleva a los dos niveles subterráneos
del museo y el segundo el área central, así como las butacas de la sala que albergará la Megapantalla
IMAX con tecnología 3D.
El museo, cuyo presupuesto se
ha estimado en más de 500 millones de pesos, fue uno de los proyectos culturales del Estado apoyados en la partida de Egresos de
la Federación para el 2016, con 30
millones de pesos.
Habrá 80 exhibiciones interactivas enfocadas a la ecología y al

medio ambiente, divididas en cinco
áreas temáticas. La museografía es
desarrollada por Siete Colores, firma de Marinela Servitje, principal
impulsora del espacio.
Además, tendrá un área de fósiles, habrá animales vivos de la región y un mariposario.
A finales de enero se plantará
un sabino, hijo del famoso Árbol del
Tule, de Oaxaca, que será un elemento emblemático del recinto y
será donado por Viveros Imperial,
agregó Correa.

