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Costra: 
la realidad 
y sus azotes

Crédito/ UNAM

* El curador Guillermo Santamarina asegura que los azotes de la 

realidad duelen, pero siempre hacemos costra. Ante la sordidez y 

la abyección circundantes, el arte es una forma de defendernos, 

de sanar... se trata del planteamiento de Costra. Pinturas de Ma-

nuel Mathar, que permanecerá hasta el 25 de marzo en el Museo 

Universitario de Ciencias y Artes (MUCA) Roma.

Christian Gómez/ UNAM

La muestra Costra. Pinturas de Manuel Mathar, reúne 
46 pinturas de la producción reciente del artista nacido 
en Mérida en 1973; un periodo  de seis años que tam-
bién incluye piezas realizadas hace unas semanas. 
Con esta selección, el espacio universitario inicia el 
programa Revista, cuya tarea será revisar procesos 
creativos de artistas situados en momentos de gran vi-
talidad. Antes que exhibir piezas aisladas, se indaga la 
coherencia global en un cuerpo de obra significativo.

En la imagen que titula la exposición (Costra, 2011), 
un hombre lucha frente a un espejo por quitar de su 
rostro las vendas que lo recubren. Si es el alivio del re-
cién curado que mira la luz nuevamente o la ansiedad 
del que lucha con impericia por liberarse del encierro, 
es difícil saberlo. Como en otras pinturas, la mitad de 
la historia parece suceder entre las sombras.

“Los últimos cuadros de la exposición recogen mi 
experimentación reciente sobre la iluminación. En la 
manera en que ilumino a las personas encuentro cier-
tas distorsiones que pueden relacionarse con obras 
pasadas, pero de manera distinta”, explicó en entre-
vista Mathar, actualmente interesado en el retrato 
como vía para investigar la gestualidad en la pintura 
y sus materiales.

En todo caso, dijo, busca generar una misma at-
mósfera; una alimentada lo mismo por Caravaggio y 
Goya, a los que recurre constantemente, pero también 
de elementos de las imágenes publicitarias. Sangre, 
podredumbre, suciedad y cielos nublados aparecen 
de manera constante. Sin embargo, si algo predomina 
son los rostros desencajados y corrompidos; las más-
caras y presencias inquietantes.

“En todas las pinturas hay seres humanos o residuos 
de objetos manipulados por ellos. Hay un bodegón 
donde aparece una cola a la que se quitó la piel, como 
residuo de la labor humana. Hay un ángel cubierto con 
una sábana, y alguien lo hizo...”, añadió. En otra de 
las imágenes, un oso se muestra furioso en la cima 
de una montaña; entre las garras lleva una bolsa de 
Seven Eleven.

De acuerdo con Mathar, su trabajo no pretende aludir 
la realidad que nos rodea: procura generar sensa-
ciones. Sin embargo, trabaja en este entorno y la frus-
tración que le produce se canaliza inevitablemente.

“Hice una serie de citas de caprichos de Goya que, 
hechos hace muchísimo, son como abrir el periódico 
ahora, con desmembrados, etcétera; pero consciente-
mente no busco hacer una referencia a esa realidad”.
En espacios dedicados a la exhibición de arte con-
temporáneo, la idea de una muestra exclusivamente 
pictórica parece escapar a lo cotidiano. Precisamente, 
entre la gran multiplicidad de lenguajes, apenas una 
serie de pinturas del propio Mathar pudo verse en 
MUCA Roma en 2009. Como parte de la colectiva 
Una serie de microfascismos consecutivos y sin fin, se 
inscribían en una lectura fundamentalmente política.

Sin distingos de lenguajes
Por ello, explica Santamarina en su texto curatorial, “la exposición 
Costra representa una serie de líneas discursivas sobre el ejercicio 
de pintar hoy día, y supone reflexiones sobre los orígenes, motiva-
ciones y enfoques formales de lo que se ha llamado ‘nueva pintura’: 
ese escozor extenso en la anatomía cultural global, en sincronía no 
exenta de contradicciones o de signos infamadores”.

Así, el recién nombrado coordinador de MUCA Roma contó que 
Revista será uno de los programas más característicos de dicho 
espacio universitario con tres aproximaciones anuales de este tipo.

“No nos cerramos a preceptos de lo que pueda ser el arte con-
temporáneo. Arte contemporáneo, por supuesto, es pintura. Sigue 
estando en la sintaxis y problemas estéticos de nuestro tiempo y 
hace por lo menos cinco años se encuentra dentro de las discu-
siones, inscrita en un proceso rico y muy intenso de ser estudiada, 
analizada y retomada por muchísimos artistas”, aclaró.

“En efecto, juega mucho el coleccionismo y el mercado, y hay mo-
mentos de debilidad para otros lenguajes muy afortunados, exito-
sos y populares hasta hace poco, como las instalaciones, pero yo 
creo que ahora sí queda claro de que no hay diferencias ni privile-
gios para un lenguaje u otro. Entra todo: la gráfica, la fotografía, el 
video. Ése es el panorama del arte en lo que se ha llamado el fin del 
arte. El gran final para todo”.

De acuerdo con el curador, si se pudieran traspolar los sentimien-
tos, matices y tonos de la música experimental del colectivo Los Li-
chis (integrado desde 1997 por José Luis Rojas, Gerardo Monsiváis 
y Mathar) con las pinturas presentadas, el misterio y la estética 
oscura serían consecuentes. Quizá imágenes y sonido deberían 
presentarse juntos.

Santamarina y Mathar han colaborado juntos en otros proyectos. 
En 2010, el curador lo propuso para participar en el concurso Arcos 
dorados de pintura latinoamericana, en Argentina, donde resultó 
ganador. Y hasta enero pasado, Paso confiado por tierra no firme, 
muestra de dicha mancuerna, se expuso en el Museo de la Ciudad 
de Querétaro.

¿Por qué, esta vez, Costra? “Los azotes duelen, duelen, duelen, 
pero nos vamos haciendo costra. También somos capaces de de-
fendernos y de hacer algo más con ella. No está descartado que 
veas la obra como signos, como representaciones de una reali-
dad bastante dura, muy precaria, llena de adversidades y llena de 
azotes, pero también tenemos costra, también trabajamos con ella 
y seguimos adelante, no nos dejamos vencer: costra como resist-
encia”, concluyó Santamarina.



Videolenguaje. Transmisión e inno-
vación. Problemáticas y posibilidades 
que ofrece el formato de video como 
lenguaje fue el título de esta conv-
ersación realizada en el Centro de 
Documentación Arkheia del MUAC, 
donde se buscó generar interrogantes 
encaminadas a replantear los alcances y 
los formatos del documental, la palabra 
sonora y la videoinstalación.

Durante su intervención, el escritor, 
realizador e investigador en estudios 
japoneses Gabriel Santamarina habló 
de los desafíos que conlleva documentar 
en video, un acontecimiento que ocurre 
más allá del mundo profano, como lo es 
un ritual chamánico en Japón.

En 2006, viajó a dicho país para conocer 
más de cerca el mundo de las chamanas 
ciegas conocidas como médiums que 
viven aisladas todo el año y que durante 
cuatro días, en cada verano, salen de su 
aislamiento para contactar a la gente 
con los espíritus de sus ancestros.

“El proceso de documentar y presen-
tar estos acontecimientos en espacios 
de exhibición resulta complejo. No es 
fácil acceder a ellos sin ostentar la típica 
imagen del occidental investigador o 
del documentalista interesado en fenó-
menos chamánicos. Pero el mayor obs-
táculo para llevar a cabo la investigación 
fue introducir una cámara que registrara 
todos estos sucesos. Ya que de alguna 
manera invadía ese espacio mágico”, 
comentó.

“Imaginaba que documentar en video 
una experiencia así de misteriosa debía 
necesariamente transformar el entorno. 
Pero esa transformación o revelación 
no se da fácilmente, es más un proceso 
gradual”.

Para Santamarina, este documental en 
torno al chamanismo presenta cómo 
resolver el problema de transmitir ese 
impulso terapéutico o ideológico origi-
nal de las chamanas en espacios de ex-
hibición.

“En la medida que el autor depure sus 
intenciones y vuelva pasiva la interven-
ción de su ego el resultado final estará 
más en armonía con la intencionalidad 
original”, concluyó.

 

Rebasar la visualidad

 

Por otro lado, Araceli Zúñiga relató al-
gunos de los resultados de los talleres de 
investigación visual, que hasta el 2002 
ofreció un espacio abierto a la búsqueda 
y la experimentación, con el objetivo de 
explorar la palabra imagen en sus múlti-
ples dimensiones.

“Los talleres rebasaron la visualidad, 
se convirtieron en un laboratorio de 
múltiples medios. Buscaron jugar con 
la palabra imagen y con la palabra so-
nido, descontextualizándola de su orden 
semiótico tradicional, dándole otra di-
mensión y por lo tanto otro significado”.

Para la también ensayista, artista e in-
vestigadora visual, la riqueza del pen-
samiento contemporáneo no puede ya 
ser expresada únicamente por el lengua-
je verbal, sonoro o visual tradicional. Se 
debe cambiar la forma de ver, de percibir 
y explorar otras alternativas.

Zúñiga presentó dos videos que deri-
varon del taller de investigación visual. 
El primero se tituló Animaltrátame, un 
infocomercial que retrataba el maltrato 
a un producto fabricado para ser mal-
tratado, para cubrir las necesidades de 
las personas que gustan de maltratar a 
los animales. El otro proyecto consistió 
en la representación de una palabra en 
forma visual y sonora, dándole al len-
guaje estructuras múltiples, no lineales, 
para percibirlo de otra forma.

Para concluir su intervención, Zuñiga 
reiteró la importancia de trabajar la 
palabra imagen por medio de las múl-
tiples posibilidades que la tecnología 
ahora nos ofrece, para potenciar frescas 
propuestas artísticas y de comunicación, 
darles otra forma y por lo tanto otros 
significados.

 

Diálogos después 
de Blockbuster

* Para visualizar y replantear las formas en que se
 documentan determinados fenómenos o rituales 

por lo general ocultos, explorar las múltiples dimen
siones de la imagen y el sonido para darle nuevos 

significados, así como aterrizar los discursos sobre 
el vínculo que guarda el cine con la video 

instalación, Gabriel Santamarina, Araceli 
Zúñiga y Pawel Anaszkiewicz se reu

nieron en una charla en torno a la 
exposición “Blockbuster. Cine para exhibiciones”.

Verónica Velasco Betancourt/ UNAM

Videoinstalación y cine
 

Para cerrar este encuentro en torno a las posi-
bilidades que ofrece el video como transmisor 
de imágenes y sonidos, Pawel Anaszkiewicz, 
escultor y  creador de videoinstalaciones, pro-
fundizó acerca del vínculo que guarda la vid-
eoinstalación con el cine.

“En las videoinstalaciones hay variedad de 
proyecciones al mismo tiempo, es un soporte 
mucho más amplio, que permite incluso des-
fasar el sonido respecto de la imagen. Al ir re-
corriéndolas tenemos esa voz interior que nos 
dice, que nos comenta. Esta voz que viene del 
propio observador y genera narrativas propias 
alrededor del video que pueden ser muy difer-
entes a las propuestas por el artista”, comentó.

“Las videoinstalaciones nos quieren decir algo 
que el cine mismo no puede decir por sí solo. 
Si el cine nos hace conscientes de diferentes 
bucles o de diferentes narrativas temporales, 
parece que la videoinstalación o esas instala-
ciones de arte videístico lo ponen en evidencia. 
En el cine, por ejemplo, hay total oscuridad y 
resulta incómodo incluso salir”, explicó.

“En las videoinstalaciones, hay una semioscu-
ridad y se tiene más fácilmente la decisión de 
salir si el video no es atractivo para el especta-
dor. Es como estar enfrente de un cuadro, que 
te dice o no te dice algo, por lo que recae la 
decisión sobre el espectador”.
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4ilustrar a Café Tacvba
El arte de 

* Desde su primer álbum con canciones 
como Rarotonga, hasta su último disco con 
Seguir siendo, 48 carteles hacen alusión a 
canciones del grupo musical Café Tacvba, 
los cuales se presentan en la muestra colecti-
va Seguiremos siendo. Ilustrar a Café Tacvba, 
que se exhibe en el Museo Universitario del 
Chopo hasta el 6 de mayo.

Humberto Granados/ UNAM

Sin duda es uno de los grupos más importantes y 
originales de la historia de la música contemporánea 
en México y, entre otras cosas, ha dejado una siembra 
de inspiración en el arte de otros. Seguiremos siendo: 
ilustrar a Café Tacvba es una muestra de 48 carteles 
a través de la cual se rinde un homenaje creativo a los 
intérpretes de "Chilanga banda", en el Museo Univer-
sitario del Chopo

Desde su primer álbum con canciones como Raro-
tonga, hasta su último disco con Seguir siendo, 48 
carteles hacen alusión a canciones del grupo musical 
Café Tacvba, los cuales se presentan en la muestra 
colectiva Seguiremos siendo. Ilustrar a Café Tacvba, 
que se exhibe en el Museo Universitario del Chopo 
hasta el 6 de mayo.

El despacho regiomontano Xplaye Diseño tomó la ini-
ciativa de hacer un homenaje a los 23 años de trayec-
toria artística de la agrupación capitalina, una de las 
más representativas del rock mexicano.

De acuerdo con Javier Mateos, representante de dicho 
estudio de diseño, "la idea es continuar con una serie 
de homenajes que se están haciendo a diferentes 
músicos; en 2010 fue dedicado a Gustavo Cerati".

Para este homenaje ilustrado, se realizó una convoca-
toria abierta y diversas invitaciones a artistas específi-
cos para que plasmaran en cartel algunas de las can-
ciones más representativas de la agrupación. Como 
respuesta, fueron recibidas más de 300 aplicaciones 
de toda la república.

"Se tuvo que hacer una selección de las piezas a partir 
del portafolio de los diseñadores y bajo el consenso 
de varias agencias y museos para tomar los mejores 
trabajos", detalló Mateos.

Entre los criterios primordiales que se tomaron en 
cuenta para seleccionar a los participantes se deter-
minó que el 50 por ciento de los participantes debían 
ser diseñadores profesionales y la otra parte estudi-
antes o gente que apenas comienza su carrera, ex-
plicó Mateos.

Otro de los propósitos de la muestra es apoyar a dis-
eñadores que comienzan su carrera, agregó; es por 
eso que no lo hacen a manera de concurso, sino como 
una plataforma de exhibición. 

 

Esta exposición se presentó de julio a septiembre del año pasado en Monterrey y es 
la primera vez que se exhibe en el DF, para después itinerar en otras ciudades de la 
República como León y Mazatlán. Javier Mateos adelantó que se gestiona llevarla 
a Argentina.

Respecto a presentar los carteles en el Museo del Chopo, Mateos consideró que es 
una gran oportunidad para exhibirse en un espacio con una arquitectura increíble y, 
por su vocación, es el lugar adecuado.

En cuanto a la agrupación, Mateos dijo que los músicos estuvieron muy cercanos 
al proyecto. Incluso firmaron algunos carteles que se rifaron con el propósito de re-
caudar fondos para una asociación de niños con discapacidad.

Vistosos colores, animales brillantes, personajes como de caricatura, son algunos 
de los aspectos que se pueden apreciar a partir de la interpretación de las melodías, 
además de plasmar algunos personajes de sus canciones y hasta una portada de la 
revista El Alarma con los integrantes del grupo.

Algunas de las canciones de Café Tacvba que fueron ilustradas son: El baile y el 
salón, Chilanga banda, El borrego, La ingrata, El espacio, El metro, Rarotonga, 
Volver a comenzar, La negrita, Las flores, Esta vez, Chica banda, Eo, Eres, Ojalá que 
llueva café, El Tlatoani del barrio, 53100, Seguir siendo, Alármala de tos, Revés, La 
muerte chiquita, Esa noche, Amores perros y El ciclón, entre otras.

En la muestra se presenta el trabajo de Mr. Kone (César Evangelista), El Grand Cha-
maco, WeEatDesing, Buque, ParanoidMe, FolkFolkFolk, Renato Guerra, Paulo Vil-
lagrán (también coordinador de la muestra en la Ciudad de México), Cruz Martínez, 
#Anónimo, Roberto Acuña, Tadeo Mendoza, Ángel Estrada, César Nández, Emily 
García, Lucero Rodríguez y James Calavera, por mencionar algunos.

Café Tacvba inició su carrera musical a finales de los ochenta, su música fusiona el 
rock, la música electrónica, el hip hop y el folklore por lo que no es fácil ubicarlo en 
un género musical. Con 23 años de trayectoria, la banda es considerada un ícono de 
la cultura popular mexicana.

La muestra colectiva Seguiremos siendo. Ilustrar a Café Tacvba, se presenta ac-
tualmente en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en Dr. Enrique González 
Martínez 10, Col. Santa María La Ribera, hasta el domingo 13 de mayo de 2012 en 
la Galería Alternativa. Horario de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas. Entrada 
general 30 pesos; y 15 para estudiantes y maestros con credencial vigente. Martes 
entrada libre.

 

www.chopo.unam.mx

Muestra 
itinerante
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* ¿Por qué los monjes y monjas es-
tán decidiendo usar esta particular 
forma de protesta contra el gobierno 
chino? Las razones por las que ellos 
han elegido estos métodos de protesta 
no están exactamente claras. La gente 
dentro de Tíbet, especialmente en las 
áreas rurales, alguna vez es capaz de 
escuchar las noticias en tibetano de 
fuentes del extranjero como la Voz de 
América o la Radio Asia Libre, pero 
probablemente saben poco acerca de la 
auto-inmolación del tunecino del año 
pasado, ni que hablar de las auto-
inmolaciones vietnamitas de hace 50 
años. Sin embargo ellos tendrían no-
ticias sobre las manifestaciones que 
llevaron a la Primavera Árabe, y esto 
podría haber animado a la gente, en 
un modo general, a ver la protesta 
popular como una forma de llevar a 
cabo un cambio.

Asia Society/ Casa Tíbet

A principios de esta semana, un monje tibetano 
se convirtió en la veintidosava persona en el 
pasado año en cometer autoinmolación, en 
protesta contra el gobierno chino en Tíbet. 
Robert Barnett, Director del Programa de 

Estudios Modernos sobre Tíbet de la Universidad de 
Columbia, dice que este es un nuevo tipo de protesta 
política de los tibetanos, una que parece poder con-
vertirse en una actual forma de disenso, si el gobierno 
chino no cambia algunas de sus propias políticas en 
la región.

- ¿Por qué los monjes y monjas están decidiendo usar 
esta particular forma de protesta contra el gobierno 
chino?

- Las razones por las que ellos han elegido estos 
métodos de protesta no están exactamente claras. 
La gente dentro de Tíbet, especialmente en las áreas 
rurales, alguna vez es capaz de escuchar las noticias 
en tibetano de fuentes del extranjero como la Voz de 
América o la Radio Asia Libre, pero probablemente 
saben poco acerca de la auto-inmolación del tunecino 
del año pasado, ni que hablar de las autoinmolaciones 
vietnamitas de hace 50 años. Sin embargo ellos ten-
drían noticias sobre las manifestaciones que llevaron 
a la Primavera Árabe, y esto podría haber animado a 
la gente, en un modo general, a ver la protesta popular 
como una forma de llevar a cabo un cambio.

Pero ellos deben haber elegido este método de protes-
ta porque en el ciclo previo de disturbios en el Tíbet, 
en 2008, cuando hubo cerca de 150 manifestaciones 
callejeras por parte de grupos muy grandes, cerca de 
20 de esos incidentes se convirtieron en un espiral 
de caos y violencia. La violencia había permitido al 
gobierno chino evitar el tratamiento de las cuestiones 
subyacentes y quejas de los manifestantes, y la auto-
inmolación pudo ser vista como una manera de evitar 
la desventaja de las tradicionales protestas callejeras 
a gran escala: envía un mensaje al gobierno en un 
modo que los manifestantes esperan no sea fácil de 
hacer a un lado porque no daña a otras personas o a 
la propiedad, y no implica disturbios.

Las protestas piden en general por “libertad” y para 
que se le permita al Dalai Lama retornar al Tíbet. Ellas 
parecen haber sido provocadas por un dramático giro 
en la política en 1994, cuando el Estado chino decidió 
centrar todo en un ataque sobre el Dalai Lama, forzan-
do a los monjes a denunciarlo con un gran aumento 
de regulaciones concernientes a los monasterios y la 
religión. Esta política fue implementada primero en la 
Región Autónoma Tibetana, que es la mitad occidental 
de la meseta tibetana alrededor de Lhasa, pero los 
últimos 10 años esto ha sido gradualmente impuesto, 
monasterio por monasterio, a través de la mitad este 
de la meseta, donde vive la mayoría de los tibetanos 
y donde las actuales protestas están teniendo lugar. 
Esto incluye programas de reeducación en los mon-
asterios, prohibiciones sobre la adoración al Dalai 
Lama, la degradación del rol del idioma tibetano en las 
escuelas, el estímulo de la migración hacia las áreas 
tibetanas, y otras restricciones. Nadie sabe porqué el-
los decidieron ampliar su política hacia las áreas tibet-
anas del este, ya que ellas hasta entonces habían sido 
bastante tranquilas y pacíficas desde fines de los 70.

- ¿Hay alguna tradición en esta particular forma de 
protesta en la cultura budista?

- La prensa china ha estado argumentando que estas 
protestas violan los principios y las reglas budistas, 
pero de hecho ellas concuerdan fuertemente con la 
tradición budista. El suicidio es rechazado en el bud-
ismo si se realiza por razones personales, pero el au-
tosacrificio por una causa noble es altamente consid-
erado. Hay muchas historias sobre el Buda haciendo 
esto en vidas anteriores, la más famosa una en la que 
se sacrifica a sí mismo dando su cuerpo a una tigresa 
moribunda para que pudiera alimentar a sus crías. Por 
lo tanto, un acto que es hecho por el bien de la co-
munidad es considerado noble, y especialmente si es 
hecho por un miembro del clero.

Es porque estos actos han sido hechos por monjes, 
monjas y ex monjes, que ha sido tan duro para el go-
bierno chino desacreditar a los manifestantes; hubiera 
sido muy distinto si hubiesen estado implicado laicos. 
El gobierno había tenido un éxito total en desacredi-
tar a cinco chinos que según dijo el gobierno eran 
adherentes a la secta del Falun Gong, quienes pro-
tagonizaron una autoinmolación en masa en Beijing 
en 2001: el evento fue presentado como prueba de 

que estas personas habían sido manipuladas y se les 
había hecho un lavado de cerebro por parte del Fa-
lun Gong. Pero a pesar de las tentativas de la prensa 
china para hacer esto con los monjes y monjas tibet-
anos, estos esfuerzos han fracasado, en gran medida 
porque ellos son ampliamente respetados dentro de la 
comunidad tibetana.

- ¿Por qué los dos lados no pueden encontrar un ter-
reno común en lo concerniente al gobierno del Tíbet?

- Una forma de entender la cuestión Sino-Tibetana es 
mirar la cuestión de su estatus, en cuanto a si debería 
ser parte de China o, si es parte de China, qué grado 
de autonomía debería tener. Este es un tema que nos 
remonta al menos 100 años para atrás, cuando el ejé-
rcito chino trató de anexar el Tíbet e integrarlo al ter-
ritorio chino. Es algo que probablemente lleve mucho 
tiempo en resolver.

Pero hay un segundo tema que es fácil de confundir 
con el primero, que son las políticas que China ha 
introducido más recientemente, especialmente la de-
cisión de 1994 de declarar al Dalai Lama como en-
emigo, y otros temas que fueron impulsados al mismo 
tiempo, concernientes a la reeducación, el uso del idi-
oma, y el desarrollo económico súper rápido. Además 
hay temas que están surgiendo ahora, especialmente 
el relativo a los temas medioambientales, tales como 
el asentamiento forzado de los nómades y la rampante 
minería.

Dado que estos factores secundarios no están escri-
tos en piedra y están constantemente tomando nue-
vas formas, ellos representan un tipo de oportunidad 
para China, una con la que podría comprometerse 
con relativa facilidad. Si ellos hicieran eso, generarían 
algo de alivio y permitirían más tiempo para tratar de 
resolver los temas primarios concernientes a la au-
tonomía y el estatus. No ha habido ninguna señal has-
ta ahora de ningún movimiento incluso en estos temas 
secundarios. China tiene un débil consenso basado en 
un sistema de liderazgo altamente conservador, que 
hace muy difícil para los líderes acordar un cambio 
audaz, concerniente al tema central de la soberanía 
y el orgullo nacional, por eso cualquier concesión será 
muy pequeña.

- ¿Hay un fin a la vista para estas autoinmolaciones?

- China se ve a sí misma como habiendo sido con-
sistentemente generosa con los tibetanos, desde al 
menos principios de los ochenta, porque ha ejecutado 
grandes programas de subsidios para impulsar el 
desarrollo de la economía en las áreas tibetanas, y 
porque ve las protestas como complots del Dalai Lama 
y otros exilados determinados a “separar” a China 
creando un Tíbet independiente. Los exilados niegan 
esto pero al mismo tiempo usan una retórica nacion-
alista muy fuerte. Por lo tanto, aunque una solución 
negociada entre los dos liderazgos, nunca puede ser 
descartada, parece poco probable en el clima actual.

Mientras tanto, los tibetanos del este, cuya ira se ha 
despertado ahora, están resueltos y con una fuerte 
voluntad, con una larga y amarga memoria de los mu-
chos ataques de China a sus regiones y monasterios 
durante el pasado siglo, y ellos están defendiendo 
sus valores principales. Por lo tanto, las actuales ten-
siones, no van a desaparecer sin alguna concesión del 
Partido.

Tal concesión no tendría que ser grande para que 
la gente decida no suicidarse, los tibetanos, incluso 
los activistas dentro de Tíbet son sorprendentemente 
moderados en la mayoría de los casos y generalmente 
pragmáticos, entonces incluso una pequeña señal del 
Estado podría tener un impacto significativo.

Por ejemplo, el Partido podría detener la reeducación 
política y podría detener su campaña de demonización 
contra el Dalai Lama, políticas que no ha aplicado 
dentro de China por décadas, y podría regular la mi-
gración interna en Tíbet como hace en Hong Kong. 
Si ellos no hacen eso, estas tensiones crecerán, y si 
más personas mueren, las cosas podrían ir en un espi-
ral sin control y volverse muy difíciles de resolver en 
cualquier forma significativa.

- Se informó que en la última autoinmolación, unas 
mil personas rodearon el cuerpo para protegerlo de la 
policía. ¿Por qué hicieron eso?

- En la cultura tibetana, cuando alguien muere, tú to-

cas el cuerpo lo menos posible después de la muerte. En cambio, las ceremonias 
especiales y los rituales son llevados a cabo en la esperanza de que la conciencia 
sea calmada, llevando a una mejor oportunidad o a un más beneficioso renacimien-
to. Pero como en cualquier religión, hay muchos niveles de explicación. Por ejemplo, 
en general hay una visión de que es importante disponer del cuerpo en una manera 
apropiada, tal como para alimentar a los pájaros o peces, ya que es un tipo de 
generosidad, en lugar del método secular de cremación usado por el Estado chino. 
En este caso, estas autoinmolaciones son claramente vistas por la comunidad local, 
no como un suicidio de un individuo desesperado sino como un acto de dedicación 
para el beneficio de los otros, por lo tanto la gente local desearía mostrar respeto a 
la persona muerta asegurando los rituales apropiados que son llevados a cabo por 
el clero. Por lo tanto hay muchos factores aquí, además de las objeciones obvias a 
la confiscación por parte de la policía del cuerpo de una persona muerta.-

 

Fuente: http://spanish.tibetoffice.org
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Crédito/ Luis Enrique Sepúlveda.

* El verdadero problema para los artistas gráficos en la ciudad, dicen ellos, es encontrar un 
espacio que acepte su trabajo y permita desarrollarlo con todo y sus errores. El siguiente paso 
es abrir el mercado en la ciudad y comenzar a vivir de las habilidades que los artistas poseen. 
Siempre está la opción de marcharse y ellos la tomarán hasta haber conocido los motivos de 
su ciudad. En tales circunstancias se desarrollan Ana Jensi León Esquivel, de 20 años y Luis 
Antonio Macedo, de la misma edad, que forman parte del Proyecto Ébola, un espacio que 
pretende llevar la gráfica a todo el público pero además demostrar que puede convertirse en 
una honorable forma de vida.

Aunque parece que el arte grá-
fico en una ciudad como Toluca 
no tiene representantes impor-
tantes y a pocos les interesa, 
lo cierto es que hay un sector 
de jóvenes que intenta cambiar 
el panorama, sustituir antiguas 
costumbres y dar el salto hacia 

otros lugares con propuestas que abarcan de 
todo, incluso el cómic y la historieta. El ver-
dadero problema en la ciudad, dicen ellos, es 
encontrar un espacio que acepte su trabajo y 
permita desarrollarlo con todo y sus errores. 
El siguiente paso es abrir el mercado en la 
ciudad y comenzar a vivir de las habilidades 
que los artistas poseen. Siempre está la opción 
de marcharse y ellos la tomarán hasta haber 
conocido los motivos de su ciudad. En tales cir-
cunstancias se desarrollan Ana Jensi León Es-
quivel, de 20 años y Luis Antonio Macedo, de 
la misma edad, que forman parte del Proyecto 
Ébola, un espacio que pretende llevar la grá-
fica a todo el público pero además demostrar 
que puede convertirse en una honorable forma 
de vida.

- Luis, ¿por qué ser ilustrador?

- No soy muy expresivo y de alguna manera 
esto me ayuda. Quiero contar historias, las que 
sean. Mis historias son… ni siquiera sé cómo 
actuar con otras personas, a veces. Y con las 
historias trato de hacerlo para desahogarme.

- Ana, eres una de las pocas ilustradoras en 
activo en la ciudad, ¿por qué hay tan pocas?

- Las mujeres tenemos capacidad, pero influye 
la familia, la educación en casa. Pretenden 
crear cierto rol en la sociedad: ser exitosa, 
tener una carrera, ser mamá, tener una familia. 
En mi caso son una limitación para desarrollar 
mis habilidades.

- ¿Ser mamá es una limitación?

- Para mí sí, porque busco desarrollar muchas 
cosas pero no veo una familia. La palabra 
“casorio” es muy fuerte. Creo más en esa unión 
de lealtad.

- ¿Cómo es el mundo?

- Grotesco, pero uno aprende a sobrevivir a los 
momentos terribles de la vida y de la misma 
gente y sobrelleva como puede eso que es 
grotesco. A mi ciudad no a veo como un lugar 
de oportunidades, aunque se podrían desarrol-
lar varias cosas, principalmente si uno tomara 
la iniciativa, pero… veo muy limitada a mi ciu-
dad.

- ¿Por qué la mayoría de los jóvenes de tu 
edad creen que la ciudad no ofrece nada?

- Uno lo ve, lo vive. En cuanto uno busca opor-
tunidades… nosotros, los ilustradores vemos 
esas limitaciones. Aunque eso crea cierta men-
talidad y…

- ¿Has encontrado censura en tu trabajo?

- Sí, empezando por mi casa. No están de 
acuerdo al 100 que sea artista gráfica. Sin em-
bargo, tengo el apoyo de mis padres, pero…

- ¿Qué dibujas?

- Me gusta la anatomía humana, pero atroz, 
terrible. A veces me provoca comentarios 
negativos… no puedo hacer historias bonitas, 
tiernas, lindas. Y no tengo idea de por qué. 
No tengo un autor favorito pero me gustas 
las películas de snuff como Guinea Pig, Holo-
causto Caníbal.

- ¿Hay una estética en el horror?

- Sí.

- Luis, ¿qué busca tu interés gráfico?

- No lo sé. Creo que lo mío es más cómico. El 
mundo, de cierta manera, es cómico porque la 
gente hace cosas tan tontas…

- ¿Crees que la sociedad podría ser diferente?

- Podría, pero no lo hará.

- ¿Dejas que el mundo haga sus giras?

- Hasta ahora, sí.

- ¿Es difícil vivir en una ciudad como ésta?

- No, por lo mismo de que no hablo mucho. Los 
dejo ser. Y me gusta estar aquí. La ciudad es 
fría, grosera y de cierta manera, egoísta. Pero 
no me ha tratado mal.

- Ana, ¿cómo descuartizas trabajo gráfico?

 - Imagino una historia, siempre las creo. Poner 
el dibujo así, no ale. Luego le busco cómo hac-
erle. Lo más difícil es crear los personajes pero 
meter la historia al papel es lo complicado.

- ¿Crees en el bien y el mal?

- Todos tenemos nuestros lados buenos y 
malos. Hay una lucha dentro de cada quién 
porque es una disputa entre lo que se puede 
hacer y lo que no.

- ¿Lo bueno es lo malo?

- Puede ser, es más sabroso.

- ¿Tienes un lado oscuro?

- Muchos lo tenemos pero yo lo tengo más 
aceptado…

- Luis, ¿crees en las historias de superhéroes?

- No me gustan porque no hay nadie tan bue-
no. Y yo realmente no creo en Dios. En una 
historieta me gustaría ver personajes más 
humanizados, que cometan los errores que 
normalmente nosotros cometemos.

- ¿La historieta es un vehículo adecuado para 
contar historias?

- Bueno, son poco accesibles y para mostrar 
ciertos valores no me parece un buen medio. 
Muy pocos se interesan en ellas. En Toluca 
no hay un futuro laboral. Y quiero vivir de esto 
pero no en este país. Mis planes son irme.

 - ¿Qué enseñan las historietas?

- Cosas que dicen que están bien aunque no 
sea cierto.

- Ana, estudias también para maestra, ¿por 
qué elegir pedagogía como complemento de 
la ilustración?

- Es una carrera muy noble. Me permitirá usar 
mi tiempo y quiero además tener una base.

- ¿Amas la ilustración?

- Me gusta, es una pasión pero no la amo. Pu-
ede haber una pasión sin amor. Ah, y prefiero 
el sexo con amor. En serio, estoy aprendiendo 
cosas y si puedo seguir con esto… quiero de-
sarrollar esa pasión, ese amor. No me consid-
ero artista y hago cosas todavía para que a la 
gente le guste. Pero tengo mi nivel.

- ¿Qué personaje del cómic te gusta?

- ¿En qué te fijas cuando miras a alguien?

- Me fijo en… en… en… no, esos no se ven. 
Pero sí me fijo en los ojos. Y me gusta dibujar-
los porque expresan muchas cosas.

- Luis, hablas poco, es cierto, pero si tuvieras 
una línea de cómics, ¿qué harías con ella?

- No me autocensuraría. Yo lo he hecho en 
mi trabajo. No dibujo porno pero me gustaría 
hacerlo. Es que no es bien visto por algunos, 
aunque eso realmente no me interesaría. Algo 
no me deja hacerlo. Creo que es más por mi 
familia, ella es muy religiosa.

- ¿Te gusta el Sensacional de Albañiles? Es 

casi porno. ¿Trabajarías en una línea así?

- Sí, pero no es lo único que quiero hacer. 
Quiero hacer de todo, no enfocare en un solo 
tema.

- ¿Quién es el mejor ilustrador mexicano?

- Humberto Ramos.

- Los que tienen 20 años dicen que es el me-
jor…

- Es el mejor no porque haya llegado a donde 
llegó… me gusta lo que hace aunque lo siento 
limitado porque sufre de autocensura.

- Ana…

- Es que los jóvenes buscan héroes, acción. 
Satisface un mercado.

- Hablando de autocensura, ¿qué tal está el 
documental “De Panzazo”?

- No lo siento real porque… la educación en el 
país está mal, pero no muestran realmente el 
verdadero problema. No muestran el verdade-
ro poder del sindicato, de Elba Esther Gordillo, 
es como un documental más para decirle a la 
gente que sólo se puede quejar pero que no 
puede hacer nada. Está Loret de Mola, no se 
puede esperar mucho. Finalmente todo es 
poder.

- ¿Dónde aprende un ilustrador?

- Los artistas se nutren del contexto, pero creo 
que en Toluca hay escuelas aunque todavía 
falta más. Estamos limitados.

- ¿Crees en Dios?

- Creo en la vida, se hace absurdo entender 
dogmas y misterios del universo.

- ¿Te gusta Dexter, la serie?

- Al principio, luego ya no

- Pregúntale algo a Luis…

- Uy, lo conozco mucho, pero no se abre mu-
cho, pero a ver… ¿estás feliz con nuestro tra-
bajo?

- Pues estoy bien, pero me gustaría que pre-
staras más atención en lo que ya habíamos 
decidido y al final las cambias.

- Pregúntale a Ana, Luis…

- Este… ¿tienes crédito?



Entre el éter e internet
* La ley mexicana no reconoce a las radios comunitarias como medios de comunicación. Los 
permisos otorgados a regañadientes a una treintena de emisoras no autorizan ninguna forma 
de venta de publicidad, lo que las coloca en desventaja ante las concesionarias públicas y pri-
vadas, explicó a IPS la integrante del área jurídica de Amarc México, Gisela Martínez.

Daniela Pastrana/ IPS

Amecameca. En este pueblo 
siempre hace frío. Está en-
clavado en la Sierra Nevada, 
a más de 2 mil 400 metros 
sobre el nivel del mar y en 
las faldas del activo volcán 
Popocatépetl, a 55 kilómet-
ros de la capital de México.

Aquí, en el límite entre tres estados del 
centro de este país –Morelos, Puebla y Mé-
xico– viven 30 mil personas, y otras 20 mil 
se reparten en varias comunidades del mu-
nicipio. Cualquier habitante da señas de La 
Voladora, la radioemisora que en 2011 llevó 
a la Suprema Corte de Justicia un litigio con-
tra el Estado y ganó una importante batalla 
jurídica para asegurar la libre expresión.

La Voladora es una de las emisoras comuni-
tarias con mayor impacto en este país, y ha 
consolidado además un proyecto de comu-
nicación por internet.

“Hace algunos años la señal por internet era 
un plus (sic), pero ahora se ha convertido 
en algo fundamental porque tenemos muy 
buena audiencia pero, además, nos ha per-
mitido trascender, romper lo encajonados 
que estamos con la potencia que tenemos”, 
dijo a IPS su directora, Verónica Galicia.

“Estamos llegando a otro tipo de audiencias 
que no necesariamente están en la comuni-
dad”, explicó Galicia, licenciada en letras de 
32 años, que ha dedicado la tercera parte de 
su vida a la radio comunitaria.

La Voladora nació en octubre de 2000, junto 
con otras emisoras libres que se crearon 
durante la huelga de estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México de 
1999.

Al principio solo transmitía los domingos 
desde el kiosco del pueblo, y cubría apenas 
unas cuadras de la comunidad. Pero en 
2003, el Popocatépetl tuvo una intensa ac-
tividad y una información equivocada difun-
dida por la principal televisora del país pro-
vocó pánico en la comunidad, que entendió 
la importancia de tener una radio propia y 
cercana.

La Voladora inició emisiones diarias en la 
casa de cultura, hasta que las elecciones 
de ese año generaron un cambio en la ad-
ministración municipal, y el nuevo alcalde, 
del conservador y gobernante Partido Ac-
ción Nacional, la consideró “proguerrillera”, 
pues tenía una línea temática favorable a 

los movimientos sociales, los derechos hu-
manos y el ambiente.

En mayo de 2005, tras un largo y tortuoso 
proceso de negociación que incluyó ame-
nazas, órdenes de aprehensión e intentos 
de desalojo, los impulsores del proyecto 
consiguieron, con apoyo de la sección mexi-
cana de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (Amarc), un permiso para op-
erar siete años con 300 vatios de potencia 
en la ubicación 97.3 FM.

“En teoría tendríamos que estar cubriendo 
11 municipios. Pero cuando nos dieron el 
permiso, la frecuencia ya estaba ocupada 
por una radio concesionaria del estado de 
Morelos, que tiene más de 31 mil vatios de 
potencia”, explicó Galicia.

Un año más tarde, el país se vio sacudido 
por unos comicios denunciados como fraud-
ulentos, y movilizaciones de campesinos de 
San Salvador Atenco, cercano a la capital, 
y de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca y del Ejército Zapatista de Lib-
eración Nacional, en el sur del país, dieron 
pie a un nuevo ataque a las radios comu-
nitarias.

La Voladora sufrió un asalto y sus integran-
tes fueron amenazados de muerte. La de-
nuncia radicada en la Fiscalía Especial de 
Agresiones contra Periodistas nunca pros-
peró.

“Jamás conocimos bien a bien nuestro ex-
pediente”, dijo Galicia. “Cooperamos hasta 
donde pudimos, hicimos lo que teníamos 
que hacer para que se diera con los respon-
sables de las amenazas, y la autoridad no 
respondió”, sostuvo.

La ley mexicana no reconoce a las radios 
comunitarias como medios de comuni-
cación. Los permisos otorgados a regañadi-
entes a una treintena de emisoras no autori-
zan ninguna forma de venta de publicidad, 
lo que las coloca en desventaja ante las 
concesionarias públicas y privadas, explicó 
a IPS la integrante del área jurídica de Am-
arc México, Gisela Martínez.

En 2009, la emisora solicitó a la Secretaría 
de Salud que contratara con ella la emisión 
de sus campañas de comunicación social. 
Ante la negativa, recurrió al amparo de la 
Suprema Corte. En su fallo de julio de 2011, 
el máximo tribunal ordenó al ministerio en-
tregar una nueva respuesta a la radio y ase-
gurar la asignación de publicidad oficial bajo 

criterios equitativos.

En la Voladora trabajan voluntariamente 30 
personas para mantener transmisiones de 
24 horas, y cada una aporta ocho dólares 
por mes. Tienen un sistema de patrocinios 
de personas, comercios e instituciones de 
la comunidad y organizan rifas y festivales 
de rock para financiarse. “Nunca alcanza”, 
dijo Galicia.

En 2007 nació lavoladora.net, concebida 
como complemento de la emisora y que 
acabó dándole un giro importante. Ahora 
tiene podcasts http://podcast.lavoladora.
net/, programas grabados en archivos de 
audio que pueden bajarse de la red, tel-
evisión por Internet y una fuerte presencia 
en redes sociales.

“Lo más difícil ha sido mantener la Voladora 
TV”, explicó Galicia. “No somos gente con 
una profesión de radio; estudiamos otras 
cosas, si es que estudiamos, pero la gente 
que hace la radio es gente que hace pan 
o el jubilado del sindicato de electricistas”, 
ejemplificó.

“Nos preocupa mucho”, agregó. “La tec-
nología va avanzando y tenemos que estar 
viendo cómo hacemos para irle alcanzando 
el paso”.

El colectivo cuenta con capacitaciones fre-
cuentes y obligatorias de radiodifusión, peri-
odismo y nuevas tecnologías. Sin embargo, 
y a pesar de la aceptación de la emisión por 
Internet, la apuesta sigue siendo el éter.

“Internet tiene un limitante, porque el sector 
de influencia es la comunidad”, sostuvo Gali-
cia. “El don del bici taxi, el señor carnicero, 
el ama de casa no necesariamente pueden 
tener computadora o no tienen Internet. La 
legitimidad de la radio la da la comunidad”.

La Voladora tiene otros desafíos. Su per-
miso para operar vence en mayo y, si bien 
hace un año tramita su ratificación, no hay 
certeza de que la obtenga, pues no hay un 
procedimiento público y transparente para la 
asignación de permisos.

“No tendrían por qué decirnos no”, dijo Gali-
cia. “Vamos a esperar a que nos notifiquen, 
pero nos ratifiquen o no el permiso, la de-
cisión de la asamblea es continuar con el 
proyecto de la radio”.

* Artículo producido con apoyo de la Unesco.
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Ocho

 Sólo para cinéfilos
* Entre las sorpresas de este año, se presentará la película “Re-
belde sin causa”, del cineasta norteamericano Nicholas Ray, 
cinta recién restaurada que se exhibió en la pasada edición 
del Festival de Cine de Venecia. Esto, dentro del marco de la 
segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM 
se desarrollará entre el 23 de febrero y el 21 de marzo.
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La segunda edición del Festival Internacional de Cine de la 
UNAM se desarrollará entre el 23 de febrero y el 21 de 
marzo. El evento, uno de los más importantes de la agenda 

cinematográfica de México, coincide con la reapertura de las sa-
las ya tradicionales del CCU y la inauguración de una nueva que 
llevará el nombre del escritor Carlos Monsiváis.

Consolidarse como un acontecimiento fílmico de referencia en la 
ciudad de México es uno mayores propósitos del Festival Inter-
nacional de Cine de la UNAM, que tendrá su segunda edición del 
23 de febrero al 1 de marzo.

Con la proyección de 115 películas, más espacios de exhibición, 
invitados especiales, talleres, conferencias, entre otras activi-
dades, se espera que este año supere la expectativa del anterior, 
que recibió más de 74 mil asistentes. Así lo expuso Eva San-
giorgi, directora del encuentro, para quien el reto de este año es 
confirmarlo como un evento abierto para todos que busca acer-
carse a los cinéfilos; pero no sólo universitarios sino al público 
en general.

Del mismo modo, comentó que se trata de una selección rigurosa 
del cine contemporáneo más sobresaliente de México y el extran-
jero. La programación y la competencia serán particularmente 
precisas y ricas, de manera que el público notará que son pro-
ducto de un trabajo de discusión detallado a través de cintas que 
de otra forma sería difícil ver en nuestro país.

El festival, recordó, surge de la necesidad de atraer, mostrar y 
difundir nuevas propuestas cinematográficas de todo el mundo 
en la Ciudad de México. Por ello, ha sido pensado como un espa-
cio para celebrar otro tipo de expresiones, revisar la historia del 
cine y enriquecer su percepción con actividades académicas que 
propicien un ánimo reflexivo y deriven en novedosos esfuerzos 
creativos.

 

Reapertura de las salas del CCU
 

Una de las sorpresas para esta edición es la reapertura de las salas 
de proyección cinematográficas del CCU, lo que representará cu-
atro opciones durante el festival: las arraigadas salas Julio Bracho 
y José Revueltas, más una nueva, que llevará el nombre de Carlos 
Monsiváis, así como la sala Miguel Covarrubias.

Dichos espacios tienen un equipo de proyección de vanguardia, 
usado en festivales como el de Venecia. Así, el público se sor-
prenderá con la calidad de la proyección en las nuevas salas.

Además de sumarse este año los Cinemas Lumiere Reforma, la 
selección de cintas de FICUNAM se podrá apreciar en el Cin-
ematógrafo del Chopo, el Museo Universitario de Arte Contem-
poráneo (MUAC), la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Facultad de Estudios Superiores Aragón, Faros (Secretaría de 
Cultura del Distrito Federal) y el Cine Lido.

 

Destacados filmes e invitados
 

Como parte de la programación de este año, Sangiorgi adelantó 
en entrevista que entre las retrospectivas destaca la dedicada al 
director japonés Masao Adachi, del que presentará toda su filmo-
grafía como director, además de algunas cintas en las que partic-
ipó en el guión y como actor.

Conocido por su activismo político en el Frente de Liberación de 
Palestina en Líbano, Adachi concentra su trabajo principalmente 
entre los años 60 y 70. Su posición política lo alejó del circuito 
de exhibición cinematográfica durante varios años, pero su obra 
se ha redescubierto gracias a un ciclo realizado en la Cinemateca 
de París.

La otra retrospectiva estará dedicada al realizador austriaco Pe-
ter Tscherkassky, pilar del cine avant-garde, representante de un 
cine experimental y de vanguardia. El director asistirá al festival 
con toda su obra cinematográfica y en actividades de la Cátedra 
Bergman.

Entre las sorpresas de este año, se presentará la película “Rebelde 
sin causa”, del cineasta norteamericano Nicholas Ray, cinta re-
cién restaurada que se exhibió en la pasada edición del Festival 
de Cine de Venecia.

“Es una película que experimenta las posibilidades de la contem-
poraneidad de la imagen, es decir, dentro del cuadro se encuen-
tran otros encuadres. Se trata de un trabajo bastante innovador, 
sobre todo en la época en la que se produjo, pues inspiró a la 
corriente del cinema snuff y experimenta la posibilidad de mos-
trar imágenes en contemporáneo en la misma pantalla”, explicó 
Sangiorgi.

La cinta Siglo de nacimiento, último trabajo del realizador filipi-
no Lav Díaz será una de las proyecciones especiales, con casi seis 
horas de duración. Díaz es considerado punto de referencia en la 
nueva ola del cine filipino contemporáneo: realiza películas mon-
umentales desde el punto de vista de la duración. “Será toda una 
experiencia cinematográfica”, dijo la directora de FICUNAM.

En esta edición también se tiene contemplada una función de au-
tocinema, donde se proyectará la película La sustancia - Albert 
Hofmann’s LSD, dirigido por Martin Witz, un polémico filme 
que muestra el tema de la creación y composición de esta droga, 
desde un punto de vista histórico y de los referentes de su utili-
zación. La programación completa se podrá consultar unos días 
antes del inicio del festival en www.ficunam.unam.mx.

 

Cátedra Bergman
 

Con el propósito de crear un espacio para fomentar la reflexión y 
formación académica, los cuales fortalezcan y amplíen la cultu-
ra cinematográfica y teatral, este año también tendrá lugar una 
sesión de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, con la 
participación de destacados cineastas.

En las clases magistrales, la cineasta belga Chantal Akerman 
conversará con el crítico cinematográfico argentino Alan Koza. 
El sábado 25 de febrero a las 13:30. En otra de las mesas el reali-
zador colombiano Víctor Gaviria charlará con Armando Casas, 
cineasta y director del CUEC. El lunes 27 de febrero a las 18:00.

El 28 de febrero a las 18:00 el austriaco Peter Tscherkassky par-
ticipará en una conferencia magistral a lado de Hans Hurch, di-
rector del Festival de Cine Internacional de Viena. Del mismo 
modo, el japonés Masao Adachi conversará con el historiador de 
cine político Go Hirasawa, el miércoles 29 a las 18 horas. To-
das las conferencias magistrales se realizarán en el Auditorio del 
MUAC.

Además, se llevarán a cabo las mesas de reflexión Encuentros 
y desencuentros entre el cine y el teatro en México y Nuevas 
aproximaciones al cine y al teatro en México, con la participación 
de destacados realizadores y funcionarios mexicanos.


