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#Visualízate Fluye en el río del jazz
Erika P. Bucio

A partir del río del filósofo Herá-
clito, el guitarrista Tomer Cohen 
reflexiona en su primer disco, Not 
the Same River, sobre el ser hu-
mano en constante cambio.

Nacido en Estados Unidos pe-
ro criado en Israel, el músico recoge 
en esta producción sus experien-
cias tras haber crecido en el kibbutz 
Gal’ed, rodeado de la naturaleza.

En entrevista, se refiere a las 
piezas como instantáneas que re-
miten a un momento particular o 
a una frase que refleja su percep-
ción de la vida.

“De cierta manera, cada 
una contiene una reflexión sobre 
quién eres hoy y quién quieres ser; 
es un disco que pretende empatar 
con tu pensamiento al escucharlo, 
que puede cambiar durante el día 
o dentro de un mes, al igual que 
las emociones”, asegura el gui-
tarrista, quien esta noche se pre-
sentará en el Teatro Diana, a partir 
de las 19:30 horas como parte del 
programa llamado New York Ri-

z Tomer Cohen (centro) se presenta esta noche en trío en el Diana.

sing Stars, que presenta a Cohen 
y a Carolina Mercado, de México.

Egresado del Conservatorio de 
Tel Aviv y The New School for Jazz 
and Contemporary Music, Cohen 
mezcla en sus composiciones la gui-
tarra moderna de jazz con la música 
israelí, así como algo de folk y rock.

Su instrumento predomina 
en el formato de trío con bajo y 
batería, con un amplio espacio 
para la improvisación.

En “Pastures”, por ejemplo, 
intenta describir el lugar donde 
escribió esta pieza: una montaña 

alta, con la hierba verde debajo 
de él, el cielo azul y dos grandes 
lagos y algunos pájaros volan-
do, mientras que en “First Laps”, 
la primera canción que escribió 
después de una pausa de cuatro 
o cinco años, vierte la sensación 
al sumergirse en el agua fría y 
buscar salir de inmediato.

El músico pasó gran parte de 
la pandemia en Israel, por lo que 
dispuso de tiempo para “sumer-
girse” y revisar cada una de las 
piezas antes de entrar, en diciem-
bre pasado, al estudio.

z Juan Nepote no sólo hablará de Guadalajara, sino de la 
idea de las ciudades que pueblan en la literatura y viceversa.

El divulgador 
Juan Nepote 
lidera la charla 
‘Leer la Ciudad’
rEBEca PérEz VEga

El asesinato del Gobernador 
Ramón Corona (1837-1889) fue 
una desgracia que bien pudo 
haber salido de una tragicome-
dia. A unos metros de Palacio 
de Gobierno, fue acuchillado 
seis veces por Primitivo Ron y 
aún malherido el político alcan-
zó a pedir ayuda, mientras el 
pintor Gerardo Murillo, mejor 
conocido como el Dr. Atl, mi-
raba a lo lejos.

Esta y varias anécdotas 
poco conocidas de la vida de 
Guadalajara en más de cuatro 
siglos de historia serán traídas 
al presente por Juan Nepote, 
quien esta noche dará la charla 
“Leer la Ciudad”.

El académico y divulga-
dor de la ciencia considera que 
Guadalajara es un organismo 
extraño, una urbe “inabarca-
ble, contradictoria y borrosa” 
a la que hay que estarle recor-
dando, de vez en cuando, su 
pasado. 

“La ciudad es algo que se 
arma entre todos, creo que es 
una especie de palimpsesto al 
que se le van sobreponiendo 
capas, hay fósiles, resonancias 
en las calles, hay ecos que te 
hacen pensar en varias his-
torias, creo que la ciudad ha 
dejado varias pistas para de-
letrear su historia y este espa-
cio se abrirá como una especie 
de construcción colectiva, para 
conocer y saber más de Gua-
dalajara”, recalca el ensayista e 
investigador literario.

En esta charla se hablará 
de personajes tan ilustres y co-
nocidos como José Guadalupe 
Zuno, se ahondará más en la 
historia de la Calle Penitencia-
ria, recordará qué había en la 
Calle Bosque o las grandes ha-
zañas del espíritu tapatío.

Una de estas proezas la 
protagonizó Jorge Matute Re-
mus (1912-2002), quien en oc-
tubre de 1950 hizo posible la 

traslación y alineación del edi-
ficio de la Compañía Telefónica 
Mexicana para hacer posible la 
ampliación de la Avenida Juá-
rez: el ingeniero tapatío movió 
un edificio de mil 700 tone-
ladas, en un desplazamiento 
de 12 metros, en apenas cin-
co días. 

Además de revelar secre-
tos e historias enterradas en el 
pasado, Nepote hablará tam-
bién de la relación de las ciu-
dades con la literatura, sobre 
cómo la realidad de las urbes 
alimenta a la ficción, sobre có-
mo un paisaje urbano puede 
ser escenario de historias lite-
rarias. 

“Hay muchos tapatiólo-
gos, personajes que han docu-
mentado la vida de la Ciudad, 
curiosamente hay una gran co-
lección de libros, casi todos en 
las librerías de usado que ya no 
se renuevan, hay mucha gente 
interesada en contar todo tipo 
de leyendas e historias de Gua-
dalajara, pero curiosamente la 
Ciudad no aparece tanto en la 
literatura, es decir que Guada-
lajara no es una urbe literaria, 
como ocurre con Ciudad de 
México, Buenos Aires o Praga.

“Eso llama la atención 
porque en Guadalajara sí han 
pasado cosas, ha habido per-
sonajes dignos de un buen re-
lato literario y queremos hablar 
de eso, así que vamos a sumar 
muchos ingredientes para ha-
blar de cómo se ha vivido la 
Ciudad”, abunda Nepote.

“Leer la Ciudad” es una 
charla que forma parte del pro-
grama de actividades de Pen-
sARQ_, espacio de reflexión 
creado por TAQ Arquitectura, 
desde 2013, que se ha dedica-
do a organizar talleres y confe-
rencias para reflexionar sobre 
arquitectura y urbanismo. La 
cita es hoy, a las 20:00 horas, 
en el piso 23 del Condominio 
Guadalajara (Avenida 16 de 
Septiembre 730), construido 
por Julio de la Peña en 1963 
y calificado como el primer 
rascacielos tapatío. Hay para 
asistir hay que hacer un regis-
tro previo en el sitio www.pen-
sarq.mx.

Revela secretos 
de Guadalajara
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Converge su trayectoria en los museos

Punto de 
encuentro

rEBEca PérEz VEga

Más que espacios añejos o 
dispositivos fuera de moda, 
los museos se han converti-
do en centros culturales, en 
puntos de encuentro para la 
comunidad, advierte la inves-
tigadora y directora del Mu-
seo de Arte Raúl Anguiano, 
María Fernanda Matos.

Esta noche, la también 
curadora recibirá la Medalla 
Alfredo R. Placencia del Se-
minario de Cultura Mexicana, 
corresponsalía Guadalajara, 
“por sus innumerables apor-
tes al ámbito museístico, a la 
difusión de las artes plásticas 
de México y en particular de 
Jalisco; así como por sus des-
tacadas gestiones al frente de 
importantes instituciones na-
cionales y estatales”.

“Me siento sumamente 
emocionada cuando me en-
teré de este reconocimiento, 
estoy sumamente honrada 
de recibir una presea como 
ésta que lleva además el 
nombre de un poeta insig-
ne jalisciense; es una manera 
muy fina de reconocer mi tra-
bajo, que lo he hecho siempre 
con mucho gusto, nunca pen-
sé que me fueran a premiar 
por esto”, relata la curadora. 

Matos ha sido siempre 
una amante de las artes vi-
suales. Desde muy joven em-
pezó a divulgar la labor de 
artistas visuales jaliscienses 
y aunque egresó de la licen-
ciatura de psicología, desde 
hace más de 40 años se ha 
dedicado completamente a 
su pasión por el arte, la ges-
tión cultural y los museos.

Ha sido directora del 
Centro de Educación Artísti-
ca José Clemente Orozco, en 
Guadalajara, así como Jefa de 
Exposiciones Itinerantes del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y titular del Museo del 
Palacio de Bellas Artes, en la 
Ciudad de México. 

Su trayectoria también 
incluye títulos como el de 
agregada cultural de México 
en Houston, directora de Ar-
tes Visuales de la Secretaría 
de Cultura de Jalisco (SCJ), 
titular del Instituto Cultural 
Cabañas, así como del Mu-
seo Nacional de San Carlos, 
en la Ciudad de México.

Su carrera ha transitado 
entre Guadalajara, Ciudad 
de México, Puebla y Estados 

Unidos. Desde 2015 volvió a 
la Ciudad, desde entonces ha 
desarrollado varios proyectos 
de curaduría independiente y 
ha ofrecido charlas y semina-
rios de arte en varios estados 
del País.

CON ACENTO EN  
LA DIVULGACIÓN
“Siempre me ha gustado di-
vulgar y comunicar lo relacio-
nado con las artes plásticas. 
Toda esta experiencia me ha 
dado una visión de los dis-
tintos estados, de las colec-
ciones de arte, pero siempre 
mi punto de ida y vuelta ha 
sido Guadalajara”, recuerda 
Matos, también merecedora 
de reconocimientos como el 
Premio al Mérito Museístico 
que otorga la SCJ. 

Desde que inició la ac-
tual administración muni-
cipal del Ayuntamiento de 
Guadalajara, fue invitada a 
dirigir el Museo de Arte Raúl 
Anguiano. 

“Me gusta mucho la cu-
raduría, la gozo mucho, pero 
los museos me interesan mu-
cho, siempre me ha llamado 
mucho la atención los acer-
vos, dar a conocerlos, mos-
trarlos y armar curadurías a 
partir de lo que hay; a lo lar-

go del camino se aprende a 
trabajar con los presupues-
tos que se tiene, que cada día 
son más difíciles, y siempre 
hay que aprender a estirar los 
recursos, aprovechar lo que 
se tiene”, añade. 

Matos resalta que la 
vocación de los museos ha 
cambiado mucho en los últi-
mos años. Con la pandemia, 
estos recintos, que antes eran 
vistos como intocables, em-
pezaron a abrirse, a organizar 
actividades para convocar a 
la comunidad no solo a partir 
del arte, sino de distintos inte-
reses de los propios usuarios. 

“Cada museo tiene ca-
racterísticas distintas, pero 
creo que la pandemia nos ha 
enseñado a utilizar recursos 
que antes no usábamos, co-
mo es la divulgación a través 
de medios digitales y redes 
sociales; creo que los museos 
tienen cada vez más la visión 
de ser centros culturales, no 
los espacios cerrados a los 
que solo acuden los iniciados.

“Esos prejuicios se em-
piezan a borrar y se convier-
ten cada vez más en centros 
culturales que promueven 
actividades que invitan al 
público a distintas cosas, no 
solo a ver arte”, considera.

La curadora 
María Fernanda 
Matos será 
reconocida hoy 
por su labor 

EN REhAbILITACIÓN
El Museo de Arte Raúl Anguia-
no cerró sus puertas hace un 
par de semanas para someterlo 
a un proceso de rehabilitación.

“El museo estará cerrado 
un par de meses, ahora se van 
a actualizar los sistemas de se-
guridad, todo lo que tiene que 
ver con la conservación y pre-
servación de las obras, como 
son los aires acondicionados, 
las cámaras de seguridad, los 
deshumificadores, se están 
cambiando las puertas de ac-
ceso y de las salas, para hacer-
lo mas contemporáneo todo”, 
describe la directora del recin-
to, María Fernanda Matos.

La idea es que las obras 
no se prolonguen más allá 
de noviembre, fecha en 
que se tiene programada 
una exposición dedicada a los 
hermanos Rébora, Ana Luisa, 
Roberto, Álvaro y Cecilia, to-
dos artistas; así como una ex-
hibición también de aires fami-
liares dedicada a los hermanos 
Ricardo y Eduardo Mejorada.

El próximo año, habrá 
una siguiente etapa de reha-
bilitación con acciones de me-
joramiento en la imagen del 
edificio, con renovación de la 
pintura, en los núcleos sanita-
rios y en los pisos de las salas, 
adelanta Matos.

A detalle
z María Fernanda 
Matos recibirá el 
reconocimiento 
hoy, a las 19:00 
horas, en el Mu-
seo de la Ciu-
dad (Calle In-
dependencia 
684). 
z El acto será 
presidido por el 

arquitecto Felipe 
Leal, Presidente 

Nacional del Semina-
rio de Cultura Mexicana, 

y por Jorge Souza, Pre-
sidente de la Correspon-
salía en Guadalajara. 
z Además se aprovecha-
rá la ocasión para dar la 
bienvenida a nuevos in-
tegrantes de esta orga-
nización: Patricia Rosas 
Chávez, Ricardo Sigala, 
Godofredo Olivares, 
José Alfredo Alcántar y 
José Luis Ortiz.

z María Fernanda Ma-
tos recibirá esta noche 
un reconocimiento a 
sus 40 años de carrera 
profesional.

rEBEca PérEz VEga
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