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El arte en templos:
estética y espíritu

Detecta tus alergias
en tiempos de amor

Tendrá Obispado tres proyecciones

z La Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México es ejemplo de los templos que aplicaron
la propuesta artística del Concilio Vaticano II, afirma el especialista Ralf van Bühren.

z “Amor sin alergia” es una campaña que busca prevenir y detectar
las alergias a los regalos relacionados al Día del Amor y la Amistad.

Arranca hoy
Cátedra enUDEM
con arquitectura
en iglesias
como tema central

Luis López

La conformación del arte sacro no
sólo como un elemento de belleza,
sino como una herramienta espiri-
tual, fue una de las múltiples modi-
ficaciones a la Iglesia católica tras
el Concilio Vaticano II, señala Ralf
van Bühren.

El alemán, doctor en Historia
del Arte por la Universidad de Co-
lonia y nombrado en julio del 2014
consultor del Pontificio Consejo de
laCulturapor el PapaFrancisco, im-
partirá entre hoy y el jueves en la
UDEM la Cátedra “Arte sacro con-
temporáneo. 50 años después del
Concilio Vaticano II”.

Debido a que uno de los cam-
bios implementados en el Concilio
fue el fomento a una participación
másactivade la feligresía, apuntael
expositor, uno de los ejes centrales
de las jornadas de análisis artístico
es la función litúrgica del arte sacro.

“ElConcilio recordóque losartis-

DanieL santiago

Paraque losregiomontanostengan
másoportunidadesdedisfrutardel
videomappingsobre la fachadadel
Museo del Obispado, serán tres las
funcioneselpróximodomingo,yno
una, como estaba anunciado.

De acuerdo con un comunica-
do de la organización encargada
de la proyección, la iluminación di-
gital podrá verse a las 20:30, 21:00
y 21:30 horas.

El dato fue confirmado por Gi-
naUlloa,directoradelMuseoRegio-
naldeNuevoLeónque, instaladoen
eledificioquedatadel siglo 18, este
año celebra su 60 aniversario.

“ElObispado, el edificiomásan-
tiguodeMonterrey,quehasidopar-
tícipe de grandes acontecimientos
históricos de nuestra Ciudad, cons-
truidoen1787ypreservadohasta la
fechaporel INAH, transformarápor
primeravez su fachadaprincipal de
manera digital”, señala la invitación.

DiagnosticaráHU
reacciones a flores
y chocolates,
previo a festejo
del domingo

LeonarDo gonzáLez

Los chocolates, las flores y hasta al-
gunascenasfrecuentesenelDíadel
Amor y la Amistad, a celebrarse el
domingo, pueden ser vividos co-
momomentosespeciales, llenosde
amor, romance… y alergias.

“¿El romance causa asma? No,
pero lo que acompaña al roman-
ce sí”, dijo ayer Sandra Nora Gon-
zález, jefa del Servicio de Alergia e
Inmunología Clínica en el Hospital
Universitario.

“El vino tinto, la cena, el cho-
colate, las flores, los pólenes. Trae-
mos todos en esta fecha una serie
de factoresagregadosquenospue-
den causar alergia. Y no digo que
el romance sea alérgico, pero sí los
excesos que se cometen en esta
temporada”.

Para ello, el Servicio de Aler-
gia e Inmunología Clínica lanzó la
campaña “Amor sin alergia”, que
desdeayeryhastael sábadobusca
prevenirydetectar lasalergiasen la
población de Nuevo León.

tas tienenquemantener un nivel es-
tético y al mismo tiempo hacer pre-
sente elMisterio deCristo”, explica.

“En su constitución litúrgica se
deseó que la iglesia, la casa de ora-
ción, fueradispuestapara laoración
de los fieles y para las funciones li-
túrgicas, las prácticas espirituales”.

Lasconferencias inicianhoyen
el Teatro UDEM con una presenta-
ción de la doctrina del Concilio so-
bre arte y contemporaneidad, así
comounanálisis de los cambios en

“Este festejo tanespecial quere-
mos que nuestra población lo viva
plenamente,agustoysinsíntomas”,
comentó la alergóloga.

González indicó que durante
losmesesdeenero, febreroymarzo,
los índices de enfermedades alér-
gicas e inmunológicas por la vía
respiratoria aumentan considera-
blemente.

Por eso, la campaña invita a
quienes, sin importar la edad, su-
frendeenfermedades respiratorias
recurrentes o sospechan ser alérgi-
cosaasistiraconsultaenelHospital
Universitario.

La especialista señaló que en
Monterrey los pacientes tardan de
4 a 11 años en ser diagnosticados
correctamente por alergia.

“Eso lo queremos acortar, pre-
venir que las personas que son sus-
ceptibles, queconel chocolatitono
vayan a desarrollar más síntomas
de asma, y con la galletita, o con el
cacahuate”, comentó.

“Todo viene bonito, viene en-
latado, todo viene pintado de rojo,
pero laspersonassusceptiblesa las
alergias pueden desarrollar una cri-
sis de asma”.

Las consultas tendránun costo
de recuperación de 300 pesos y el
horariodeatenciónseráde07:00a
19:00horas. Paramayores informes
llamar al 8347-6798 o al 8346-2515.

la arquitectura sacra a raíz de la re-
forma litúrgica a partir de 1964.

Algunosejemplosdeobrasque
siguenlosmásrecientesparámetros
eclesiásticos,comentaelexperto,son
la Basílica de Guadalupe, en la Ciu-
daddeMéxico, construidade 1974a
1976,y laCatedraldeCristodelaLuz,
enOakland, erigida en el 2008.

“El Sacrosanto Concilio propo-
ne delimitar el número de imáge-
nes, pero tenerlas bien presentes.
La Basílica (de Guadalupe) es un
muy buen ejemplo de ello, es una
iglesia postconciliar con pocas imá-
genes,perounamuy importante, la
de la Virgen”.

El jueves cierra el ciclo conuna
charla sobre el arte cristiano en los
siglos 20 y 21, y con otra conferen-
ciasobreactividadespastoralescon
artistas después del Concilio.

El conferencista también im-
parte cursos de historia del arte y
arquitectura en la Universidad Pon-
tificiade laSantaCruz,enRoma,de
dondeobtuvo su segundodoctora-
do, en Teología.

LaCátedra,ensuedición36, se
imparte apocomásde50añosdel
aniversario de la clausura del Conci-
lio, celebradoen laSantaSededel 11
de octubre de 1962 al 8 de diciem-
bre de 1965.

“(Será) una búsqueda de resal-
tar y conservar su memoria, al mis-
motiempoquese resignifica,modi-
ficandosu imagencon lapropuesta
conceptualdeunequipodeartistas
multimedia”.

Laconstrucción,quehaservido
como casa de reposo, fortín mili-
tar y hospital, fue abierta al público
como museo el 20 de septiembre
de 1956.

Como parte de la celebración,
el 11 de marzo el recinto abrirá la
expo “Cinco mil años de escritura.
Signos y símbolos del poder de las
palabras”. Lamuestra exhibirámás
de 300 piezas, entre las que habrá
pintura rupestre, pictogramas de
antiguas civilizaciones de Mesoa-
mérica, manuscritos medievales e
incunables.

Durante el año también se pla-
nea una presentación del Coro Sin-
fónicodeNuevoLeón,unamuestra
fotográficadeCarlosNavarroyotra
dedicada al Niño Fidencio.

BlackBird
TheBeaTlesalBum
Milos Karadaglic
Disquera:Mercury Classics

z Un tratamiento clásico y de
banda sonora recibe el Cuarte-
to de Liverpool en manos del
guitarrista montenegrino Milos
Karadaglic, con arreglos, en su
mayoría instrumentales, de al-
gunos de sus temas más co-
nocidos, entre ellos “Come To-
gether” y “All my Loving”.

Algunaspiezas lucen lagui-
tarra sola, pero otras se acom-
pañandecontrabajo,ensamble
de cuerdas e, incluso, en “Lu-
cy in the Sky with Diamonds”,
de cítara, a cargo de Anoush-
ka Shankar. El álbum también
incluye, en dos canciones, las
voces de Tori Amos y Gregory
Porter.
z$150 (iTunes)

crOssOVer

Quéescuchar
Luis López

ThespiriOsessiOns
Uri Caine, Jenny Lin
Disquera: Steinway&Sons

z Históricamente los artistas de
música clásica han sidoadeptos
de las nuevas tecnologías para
modificarel sonidodesus instru-
mentos. Los pianistas Jenny Lin
y Uri Caine ofrecen una versión
moderna de ello en este álbum,
grabadoconunSteinwaySpirio.

Con este piano, lanzado
recientemente al mercado, que
registra elmovimientode las te-
clas y reproduce la interpreta-
ción de un artista, los músicos
grabaron, cadaunode forma in-
dependiente,partesdearreglos
paradosinstrumentosdepiezas
de Scarlatti, Mozart y Gesualdo.
z $120 (iTunes)

clÁsicO

BAILARINA Y FOTÓGRAFA
En el escenario, Darian Volkova es parte del ballet ruso; tras bam-
balinas es fotógrafa. En sus imágenes, Volkovamuestra la discipli-
na y dedicación de los bailarines tras y sobre los escenarios.
Su trabajo dancístico y fotográfico puede apreciarse en su cuenta
de Instagram@darianvolkova y enwww.darianvolkova.com.

gabriela Villegas
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Adquiérela en nuestras Ediciones Suburbanas

o llámanos al 8150-8150
Promoción válida en contrataciones nuevas o renovaciones pagadas por adelantado que inicien a partir
del 9 de febrero de 2016. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones. Promoción limitada.

Japonés
y actual
El artista gráfico Yoshitaka
Amano, famoso por ilustracio-
nesdeFinalFantasy,FuerzaG
y Tekkaman, es homenajeado
con una expo en Tokio.

elnorte.com/amano

elnorte.com/queescuchar

z El videomapping sobre el
Obispado será este domingo
a las 20:30, 21:00 y 21:30 horas.

cÁTedradearTe
sacrOdelaudem:
z Imparte
el historiador
de arte Ralf van
Bühren (foto).

z Hoy,
mañana
y jueves,
de 9:00
a 13:00
horas

z Teatro UDEM

z Entrada libre
para todo público

Asiste

elnorte.com/volkova


