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G enerar vínculos con la co-
munidad, abrir la agenda 
culturas a los grupos vulne-

rables y hacer más transparente 
la información del Consejo para 
la Cultura y las Artes del Estado 
(Conarte) fueron temas discutidos 
en la mesa de trabajo Promoción 
de la Cultura en Nuevo León, 
propuesta por el Congreso local.

Convocados por el diputado 
de Acción Nacional, Ángel Ba-
rroso, acudieron directores de 
área y coordinadores culturales 
de municipios, universidades, 
instituciones públicas y privadas.

La sesión sirvió para que artistas, 
promotores y directores de espa-
cios independientes mostraran 
sus críticas por la forma en que 
no son tomados en cuenta para 
definir las políticas culturales.

Ángel Barroso, integrante de la 
Comisión de Educación Cultura y 
Deportes en el Congreso, expuso 
que la instalación de las mesas 
de trabajo fue una demanda de 
artistas generada desde el año 
pasado.

Por su parte, Fernando Elizondo, 
coordinador ejecutivo del Estado, 
indicó que en conjunto con ins-
tituciones culturales y algunos 
promotores se está desarrollando 

el Plan Estatal de Cultura, que 
será presentado a manera de 
borrador el primero de marzo.

El Plan Estatal en materia de 
cultura deberá estar publicado 
el 31 de marzo.

Un tema que saltó a la mesa fue 
la reubicación de la Biblioteca al 
Aire Libre en el Centro de las Artes. 
Promotores como Claudia Tapia 
defendió la vocación cultural 
del Parque Fundidora a partir 
del decreto federal que crea al 
recinto rechazando que espacios 
se conviertan en las oficinas del 

Plan Estatal de Cultura deberá publicarse el 31 de marzo

Promotores culturales llaman 
a pluralizar el acceso a las artes

Será a través de video mapping.
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Consejo para la Cultura y las 
Artes del Estado.

Ricardo Marcos, presidente del 
consejo, aclaró que la Biblioteca 
no fue cerrada, ni se reubicó más 
allá del Centro de las Artes, incluso 
refirió que las oficinas serán tem-
porales pues se busca recuperar 
al Antiguo Palacio Federal.

Por parte del Congreso se invitó 
a que estas reuniones continúen 
a la par de las sesiones promovi-
das por el Gobierno de cara a la 
conformación del Plan Estatal de 
Desarrollo Cultural. M
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L os más de 220 años del 
Obispado serán contados 
de una manera pocas veces 

vista. A través de una proyección 
bajo la técnica de video mapping, 
la fachada del edificio virreinal 
servirá como pantalla para revivir 
su historia. 

A través de un proyecto emprendido 
por la compañía Videomapping 
Mx, quienes se reunieron con la 
directora del Museo Regional El 
Obispado, Gina Ulloa, se ofrecerá 
un espectáculo multimedia este 
domingo 14 de febrero como inicio 
a la conmemoración de los 60 años 
del espacio cultural.

Patricia Saucedo, directora de 
la compañía, menciona que bajo 
la técnica del video mapping se 
recrearán escenas e historias donde 
el Obispado ha sido protagonista.

“Buscamos revalorar al espacio 
pues de alguna manera se ha 
olvidado en el consciente social”, 
refiere Saucedo.

Durante meses se trabajó en la 
investigación histórica pero también 
en la reconstrucción digital de la 
fachada, el diseño de la portada 

Museo más antiguo cumple sus seis décadas de vida

Como parte de la celebración de sus 60 años se recrearán los 
sucesos históricos más importantes que han ocurrido en ese lugar

Contarán la historia del 
Obispado con proyección

así como de la sonoridad.
El resultado es el espectáculo 

que se proyectará el domingo en 
tres diferentes horarios a partir 
de las 20:30.

Entre las imágenes se mostrarán 
episodios como las cuatro guerras 
en las que el Obispado ha sido pro-
tagonista, como lo son la Batalla 
de Monterrey, la guerra contra los 
franceses, la revuelta de la Noria 

y la Revolución Mexicana.
También se utilizarán elementos 

de la fachada, como lo es la Virgen, 
para generar una reconstrucción 
virtual del inmueble.

“La Virgen que está en la fachada 
está mutilada, entonces lo que se 
hizo fue esculpir esta Virgen, tam-
bién haciendo una reinterpretación 
para colocarla ya casi finalizando 
el video”, relata Saucedo.

El Obispado es una construcción 
virreinal cuya construcción data 
de 1787. Durante muchos años 
estuvo en desuso después de la 
Revolución. Fue en 1946 cuando 
se inició su reconstrucción para 
diez años después abrir sus puertas 
como museo de historia.

Se trata del museo más antiguo 
de Nuevo León y en este 2016 
celebra sus seis décadas de vida.

En el proyecto participaron 
Nauhyotzin Morales, Moisés Garza, 
Daphne Martínez, Luis Miguel 
Torres, Jerem Oury, Javier Orellana, 
Carlos Edelmiro, Luis Caballero 
y la propia Patricia Saucedo, y se 
realizarán este domingo 14 de 
febrero en tres diferentes horarios: 
20:30, 21:00 y 21:30. M

Fernando Elizondo estuvo presente en la sesión.
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Los apáticos

E n el mundo hay dos tipos de personas: los que le en-
cuentran sentido a la vida y los apáticos. Qué tremenda-
mente espantosa debe ser la vida de estos últimos. Hoy 
proliferan ese tipo de niños y adolescentes que pueden 

pasarse muchas horas ante una computadora, videojuego, 
celular o cualquier otro equipo electrónico sin entusiasmarse. 

No se dan cuenta que las horas, los días, los meses y los 
años de sus vidas transcurren haciéndolos ganar en edad, 
transformando y envejeciendo todas las células de sus 
cuerpos, pero sin que esa avalancha de horas produzca una 
maduración como sucede con las plantas. 

La apatía es un mal endémico que no está registrado por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud), pero que está 
produciendo graves daños en la población de todo el mundo, 
y lo peor de todo esto es que el daño se revierte haciendo que 
los enfermos no se interesen en superar esta enfermedad. ¡Les 
da lo mismo vivir así!

Recuerdo que cuando estaba yo en la universidad, oí decir 
de un joven que era tan desidioso que seguro se casaría con 
una mujer ya embarazada. ¡Qué horror!

Vivir con atole en las venas; dejar escapar la existencia 
sin un ideal por el cual valga la pena vivir y morir. No tener 
la capacidad para disfrutar del 
aroma de una flor, de la textura 
de la corteza de un árbol, de los 
colores plurimatizados de las 
nubes en un hermoso atardecer. 
Los intereses de los chicos de 
hoy suelen ser pragmáticos. Se 
dejan impresionar solamente por 
deportes extremos, pero pocas 
veces están preparados para 
practicarlos. 

Cuando esta actitud cala a 
fondo en una persona, y llega a 
edades en que pueda afrontar responsabilidades más serias 
—por ejemplo, el matrimonio— no puede disfrutar del trato 
amable de su cónyuge, y la comunicación se reduce a temas 
como el sueldo, los gastos fijos o los caprichos, los tiempos de 
traslado, las molestias con los vecinos y parientes. Pero esas 
conversaciones suelen ser insípidas, inodoras, incoloras y, por 
lo mismo, aburridas, fastidiosas… y vivir así, durante muchos 
años, termina siendo desilusionante. 

Hay personas casadas a las que no les hace ilusión practicar 
ningún deporte, ni salir a bailar, ni asistir a un partido o un 
recital de sus hijos. Sólo quieren descansar viendo televisión 
en sus casas y, en no pocos casos tomando más de lo prudente 
en cantidad y frecuencia.

Apatía, ambigüedad y egoísmo suelen ser amigas íntimas. 
Cuánta razón tenía Chesterton cuando afirmaba que el hombre 
de hoy ha perdido la capacidad de asombro, y eso —teniendo su 
lado positivo— termina por deteriorarnos. Digo “teniendo su 
lado positivo”, pues es una maravilla que los científicos puedan 
aprovechar y ofrecernos los logros de las técnicas modernas, 
para superar la forma de vida del hombre de las cavernas. Pero, 
quizás a veces todavía estemos conviviendo con el hombre de 
Cromañón que simplemente ha sustituido una vara por una 
tablet, pero sin llegar a saber con claridad qué es él mismo y, 
lo peor de todo… ¡sin que le importe! M
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