Cultura

46 Cultura | Martes 16 de octubre de 2018 |
Lunes

15 de octubre
de 2018

14

www.elsoldetoluca.com.mx/cultura

EDITOR: ALEJANDRO CÁRDENAS OCHOA I COEDITOR: GERARDO LEÓN

cultura@elsoldemexico.com.mx

ENBREVE
Paraíso
Perdido
La pintura del siglo XX
en
la dePerla
se despide
un icono
Tapatía
MADRID

Eduardo Arroyo, pintor clave del arte
español del siglo XX y del estilo figurativo, falleció en su casa en Madrid, a los 81
años.
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Esta es la segunda edición de la exposición "Mexicráneos"
"Hacemos Calle".

SI TE GUSTA EL VÉRTIGO…
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El
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expone y exhibe su forma de traducir al
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PARAÍSO PERDIDO
Al ser una editorial pequeña, situada en
Jalisco, apenas inicia distribución en librerías del centro del país, por favor
checa existencias o visita su página. Vale la pena buscarla…

CIUDAD DE MÉXICO

Estudian esqueletos de
monjas del Claustro
El Catálogo de Esqueletos de las Monjas
del ExConvento de San Jerónimo, da a
conocer los resultados del estudio antropofísico y arqueológico de 207 osamentas atribuidas a religiosas de la
época virreinal.
El texto coeditado por el INAH y la
Universidad del Claustro de Sor Juana
es autoría de los antropólogos físicos
María
Teresa Jaén Esquivel
y Arturo RoLibro recomendado.
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Mexicráneo Talavera por Phantaus Taller Ensamble

Llegan los Mexicráneos
al Paseo de la Reforma
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Notimex
cuento como algo que se divide en trama,
personaje y lenguaje, es como pensar en
un rostro como una boca, una nariz y unos
ojos. No es una cita literal, pero ejemplifica mi punto. Estoy hablando de que un
cuento es un gesto. Un gesto que puede
ser a la par de terror y de asombro. De dolor y de clemencia. Un gesto que nos enloquece de ternura.

Más de 50 cráneos han sido intervenidos por artistas nacionales e internacionales. FOTOS: CUARTOSCURO / ALEJANDRO AGUILAR

Se inauguró la segunda
edición del proyecto que
promueve el talento de
nuevos artistas

L

as actividades conmemorativas del Día de Muertos, dieron
inicio con la inauguración de la
exposición Mexicráneos que
desde ayer y hasta el 11 de noviembre adornarán parte del Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México.
En colaboración con Locos por el Arte, la agencia funeraria J. García López
observa esta práctica como un homenaje a la vida, y por otro lado brinda a las
nuevas generaciones la posibilidad de
conocer las tradiciones mexicanas, además de promover el talento de nuevos
artistas.
La segunda edición de esta exposición está integrada por 54 esculturas
monumentales de artistas nacionales y
extranjeros, quienes utilizan diversas
técnicas y colores.
También se destacan una serie de
cinco cráneos especiales de dicha funeraria, que están trabajados en talavera
con bordados, plata, barro negro y flo-

Mexicráneo Floristería de Phantaus
Taller Ensamble

SE EXHIBEN
EN EL tramo del Ángel de
la Independencia a la Glorieta de la Palma

res, que llevan los apellidos más representativos de la sociedad mexicana, con
el objetivo de transmitir que actualmente todos formamos parte de una
gran historia, que se llama México.
Óscar Padilla, director de la agencia
funeraria, dijo "me siento muy emocionado por esta especial apertura; J. García
López seguirá trabajando para impulsar
las tradiciones mexicanas y hacer del
arte urbano el mejor pasatiempo para
todas las familias".
Un plus que tiene este año la muestra
es que se incorporaron elementos tecnológicos como experiencias interactivas de realidad aumentada, mapping, y
un Pabellón Digital donde los visitantes
podrán vivir la experiencia de una
ofrenda interactiva, en la cual se descubrirán los elementos característicos a
través de hologramas, sonidos y colores
típicos mexicanos.
Otro de los atractivos para quienes
visiten la exposición es que podrán disfrutar de las bancas-catrinas, marcos
especiales y cabezones para tomarse la
tradicional selfie.
"El objetivo de este año es conjugar
elementos culturales y tradicionales con
el entorno tecnológico, tal como sucede
en la vida diaria", mencionó Gerardo
Herrera, director de Mexicráneos.

