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OSEM Y CORO POLIFÓNICO

Conquistan al público
con "Elixir de amor"
Es la primera ópera que se presenta
en 2019 en el Estado de México

Una cosa es visitar
librerías y otra muy
diferente, trabajar en una
Bibliocleptómanos, escritores que preguntan por sus pro-

REDACCIÓN

Con una versión moderna y calidad
artística en todas sus formas, la ópera
cómica “Elixir de amor”, de Gaetano
Donizetti, se presentó en dos funciones en el Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB), interpretada por
la Orquesta Sinfónica del Estado de
México (OSEM) bajo la batuta de Rodrigo Macías, y el Coro Polifónico del
Estado de México, dirigido por el Mtro.
Manuel Flores Palacios.
Una puesta en escena que destacó
por ser la primera ópera que se presenta en 2019 en el Estado de México
por la OSEM, protagonizada por talento mexicano en los papeles principales: Karen Gardeazabal, Édgar
Villalva, Emmanuel Franco, Alejandro López y Alejandra Gómez, que

La soprano Karen
Gardeazabal comentó que
acercar la ópera a la gente es
un elemento importante, dar
a conocer historias y
divertirse con ellas.
cautivó a más de 2 mil personas en la
Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”.
La ópera, un género que se ha introducido en la vida de los mexiquenses con presentaciones en Texcoco y
Toluca, es impulsado por la Secretaría
de Cultura estatal que ha logrado traer
puestas en escena de primer nivel con
producciones que dan un toque renovado a compositores clásicos.
“Elixir de amor” no fue la excepción, pues se integró un vestuario de

La puesta en escena incluyó destacados cantantes. FOTOS: CORTESÍA

POE ESÁNDALO

Renuncia
secretaria de
Academia Sueca
La secretaria permanente de la academia que otorga el Premio Nobel
de Literatura dejó su cargo, informó
el martes el organismo, que se ha
visto alterado por escándalos de
abuso sexual.
La Academia Sueca dijo que Sara Danius renunció formalmente,
un año después de anunciar que
abandonaba el organismo de 18

La soprano Karen Gardeazabal
protagonizó la obra.
la década de 1920, con actuaciones
que dejan de lado el concepto tradicional de la historia, pero manteniendo la esencia de la misma: amor, decepción, enredos amorosos y alegría.

El director de la OSEM, Rodrigo
Macías.

miembros cuyas deliberaciones
son secretas.
Danius es la segunda mujer que
renuncia a la academia. Katarina
Frostenson -la esposa de JeanClaude Arnault, condenado a dos
años y medio de prisión por dos violaciones cometidas en 2011- lo hizo
el mes pasado. También se le acusa
de haber filtrado el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura en
siete ocasiones. El escándalo remeció
a la organización y provocó la renuncia o distanciamiento de ocho miembros. En medio del caos, el otorgamiento del premio de literatura 2018
fue aplazado por un año. AP

pios libros, señoras y señores que piden ¿Tienes ese libro rojo,
chiquito, que estuvo en la mesa de novedades en diciembre?
Consejeros emocionales
Escribe Iván Farías: El librero es el hermano vocacional del
cantinero y acaso también del farmacéutico. Más allá de las sutiles
diferencias entre despachar licores, medicinas o libros, los tres
acaban fungiendo como consejeros espirituales, vertederos de
confesiones y testigos de las más extrañas conductas. A su manera, ejercen una suerte de pagano sacerdocio”. En otras palabras,
muchos de los visitantes en las librerías buscan un título, un tema,
pero en el fondo buscan alguien con quién conversar.
Roba libros profesionales
¿Habrá lectora o lector que no haya robado en su vida un
libro? Lo dudo, en alguna ocasión nos hemos “robado” libros de
familiares, amistades o incluso de alguna biblioteca, pero…de eso
a ejercer la profesión de robar libros, también es otra cosa. Como
librero de “piso”, es decir, las personas que tratan directamente
con visitantes y clientes de estos establecimientos, Iván Farías
narra la soltura con que una señora se llevó varios tomos de Todo
Mafalda de dos kilos cada uno; o la bien desarrollada técnica de
los empresarios de la bibliocleptomanía: llegan en grupo, unos
distraen a los libreros mientras otros van directo a los anaqueles.
Al día siguiente los títulos robados aparecen ofertados en las redes sociales de estos profesionales del robo a librerías.
¿Retractilado? Sólo en México
¿Has visto las “protecciones” plásticas de los libros? Iván
Farías narra la sorpresa de los extranjeros visitantes de su librería al notar el plástico que recubre los libros. En México los libros son considerados “bienes materiales” y lo peor: le quitas el
retractilado a un ejemplar para revisarlo, pero compras uno con
el plástico intacto.
Vida y muerte del libro
Se podría pensar que un libro llega a las librerías, a cualquiera, como residente definitivo. Un libro tiene fecha de nacimiento y también de muerte en guillotinas en caso de no ser comprado. Por ley, los libros que no se venden antes de las fechas contratadas, terminan en remates por una fracción de su precio o
hechos pedacitos para iniciar otra vez el proceso. Editado por
Paraíso Perdido, una editorial tapatía, busca este libro en librerías virtuales o, de plano, en la página de su sello, vale la pena.
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