
Luis López

El único concierto de rock de la his-
toria realizado en el interior del Pa-
laciodeGobierno fuehace45años.
Inició con música y acabó con un
desastre en las calles del Centro de
Monterrey.

Se trataba del “Concierto Blan-
co”, realizadoporelconjuntoLaSie-
rra Madre en la sede del Ejecutivo
estatal, cuyos resultados, injusta-
mente, contribuyeron a la radicali-
zación del rock, recuerda Alfonso
TejaCunningham, integrantedeesa
agrupación.

La idea del “Concierto Blanco”,
señala el músico, periodista y actor
local, eraofrecer en realidad tres se-
siones, llamadas “Verde”, “Rojo” y
“Azul”, del 10al 12de febrerode 1971,
respectivamente.

“La sesión verde se refería al
inicio, a las raíces del rock, desde
el rocanrol de Elvis; la roja era la
sesión donde recordábamos a los
recién fallecidos, Jimi Hendrix y Ja-
nis Joplin; y la azul era el renaci-
miento del rock, lo nuevo”, explica
el músico.

EL NORTE publicó el 11 de fe-
brero de ese año la crónica del con-
cierto acontecido la noche anterior,
cuando infiltradosrealizarondestro-
zos en el Centro de la Ciudad.

“Quinientos mechudos preten-
dieron desnudar a una joven y lue-
go rompieron cristales, provocaron
riñas callejeras y volcaron dos au-
tomóviles por Zaragoza”, se lee en
el artículo.

OrganizadaporelGobiernodel
entonces Mandatario Eduardo A.
Elizondo, la veladamusical fue pro-
movida con anuncios que incluían
información del conjunto en el que
TejaCunninghamparticipabacomo
cantante,guitarrista,percusionistay
compositor.

A raíz de los destrozos de la
primera noche, las presentaciones
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El concierto en el Palacio
que terminó en escándalo

Contarán su historia con luz y color
Recorrerá
videomapping
etapas delMuseo
del Obispado
Teresa MarTínez

La historia del edificio más antiguo
deMonterrey será contada este do-
mingoatravésde luz, formasysoni-
dos digitales, en un espectáculo de
videomapping.

Un grupo de artistas digitales
proyectaráunaanimaciónsobrelafa-
chadadelMuseoRegionaldeNuevo
León, en el CerrodelObispado, para
celebrar los 60añosdel recinto.

Encabezados por Patricia Sau-
cedo, los creadores se inspiraron en
fragmentosdelahistoriadelaedifica-
ción,quedatadelsiglo18,paracrearla
piezaquedurará tresminutos.

La fundadora de la empresa vi-
deomapping.mx y especialista en ar-
tesdigitalesexplicóqueelespectáculo
mostraráalObispadocomounícono
de laCiudad,cuya fachadaes testigo
yvíctimadesupropiahistoria.

“Iniciamos viendo a la fachada
a través del cosmos para hacer alu-

siónal tiempo,vacobrandovidayse
empieza a mover”, adelantó Sauce-
do, egresada de la UANL.

“Después aparece El Obispo
Constructor (Fray Rafael José Ver-
ger) y empezamos a ver cómo la
arquitectura se convierte en fuerte
y vemos una travesía de los aconte-
cimientos bélicos donde la fachada
ha sido partícipe”.

El paso del huracán “Gilberto”
es otro de los acontecimiento que
abordarán,ademásdeunsegmento

conceptual sobre la luz e imágenes
con arte huichol.

Una de las participantes es Da-
phneAimeéMartínez,quienesculpió
en 3D una interpretación de la ima-
gen original de la Virgen de la facha-
da, cuya formaes casi irreconocible.

También participan los artis-
tas Nauhyotzin Morales Piña, Javier
Orellana, y a distancia colaboraron
JérémOury,deFrancia,yLuisMiguel
Torres,deEstadosUnidos.Lamúsica
original fue compuesta por Carlos

Edelmiro López Sánchez.
Las proyecciones serán a las

20:30, 21:00 y 21:30 horas. La entra-
da es libre.

ElObispadOEn3d
La técnicadelvideomappingconsis-
te en proyectar animaciones sobre
una fachada, objeto o cualquier es-
tructura tridimensional,queseadap-
ta a la naturalezade la construcción.
Esto da un efecto de tercera dimen-
sión sin intervenir físicamente con
los elementos de la arquitectura.

Para el proyecto, Morales Piña
realizóunescaneode la fachadadel
Obispado pormedio de fotograme-
tría, una técnica paramedir volúme-
nes por medio de fotografías toma-
das desde distintos ángulos.

Con esto, generó la fachada en
3D, lo que podría considerarse el pri-
mer documento tridimensional del
edificio.

“Ya se tiene una copia digital de
cómo es el edificio, digamos que si
en algún momento se llega a hacer
una remodelación del edificio ya se
puede regresar a este objeto tridi-
mensional y saber cómo era”, expli-
cóMorales Piña.

Celebran entre libros
Con la premiación a cuatro editores de revistas de la UANL,
la apertura de la exposición “Una casa a colores” y un concier-
to del grupo Pico de Gallo, la Casa Universitaria del Libro cele-
bró anoche sus primeros cinco años de ser un recinto cultural
en un evento presidido por el Rector Rogelio Garza Rivera.

imelda robles

RObERtOpROssEda, pianista italiano
experto en Mendelssohn

Suespecialidad
esMendelssohn
Luis López

RobertoProssedaesunaautoridad
en la obra de uno de los composi-
tores más influyentes, pero tam-
biénmás desconocidos, del perio-
doRomántico: FelixMendelssohn.

Elmúsico italianohagrabado
la obrapianística enteradel autor
alemán y descubierto piezas in-
éditas suyas. Incluso desarrolló
una app con información, catálo-
go de obras, manuscritos y archi-
vosmultimedia del compositor.

El solista presentará hoy el
Concierto para piano No. 1 de
Mendelssohn con la Sinfónica de
la UANL, dirigida por Jesús Medi-
na,enunprogramaque incluirá la
Obertura “Festival Académico”,
de Brahms, y la Suite “Romeo y
Julieta”, de Prokofiev.

z¿Quélomotivóaespecializarse
enMendelssohn?
“De los grandes románticos, es el
único a quien no se le ha recono-
cidopor su valor real hasta ahora,
yhoyendíasiguesiendomásfácil
encontrar material inédito de él
que de otros, como Beethoven,
Schubert y Schumann”, explica.

“Su música aún es bastante
desconocida, incluso la que publi-
cóenvida.Además, fueprohibida
durante la Alemania nazi, porque
él era judío, y por eso grandes di-

rectoresymusicólogosdelsiglo20
no conocíanmuybien su obra”.

z ¿Qué características tiene el
Concierto No. 1?
“Eselmásfamosoyexitosodesus
conciertos, porque está lleno de
energía.Loescribiómuyjoven,así
que realmente se siente el entu-
siasmo con la vida en cada nota.

“La clavepara tocarbienesta
piezaes, porun lado, ‘arriesgarse’
y tocar con mucha energía, pero
también cuidar la belleza y clari-
dad de cada frase”.

z¿Enquéconsiste laappquede-
sarrolló sobre este compositor?
“Seencuentragratisen laAppSto-
reoPlayStore y está llenadema-
nuscritos, la lista completade sus
mil 500 obras, archivos de audio
yvideoyhasta fotosdesuspintu-
ras, porque también pintaba”.
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z Un equipo de artistas digitales creó el videomapping inspirado
en la historia del edificio.

zGuillermo Berrones presenta
hoy su libro en el Colegio Civil
Centro Cultural Universitario.

Arroja ‘Veinte monedas’ al lector
DanieL De La FuenTe

Estampas urbanas e historias de la
cotidianidaddecantadasasumínima
expresión conforman el libro Vein-
temonedas, de Guillermo Berrones,
que se presenta hoy en el Colegio
Civil CentroCultural Universitario.

Nacido en 1958 en Ciudad Vic-
toria,elautordelibroscomoPezque
ardeyOrejasdeburroafirmóquesu
principal reto fue depurar el libro pu-
blicadopor LaTerquedadEdiciones.

“Soy profesor en una escuela
públicay lapalabraesmiherramien-
tade trabajo; y séde la importancia
de una buena construcción sintácti-
caen lacomunicación (...) Entonces,
pulir esas historias, que en algunos
casos son más extensas y en otros
casi líneas poéticas, resultó ser el re-
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z La fachada del siglo 18 del Museo Regional
de Nuevo León, en el Cerro del Obispado,
será el lienzo para el arte digital.

Concierto de la Sinfónica
de la UANL con el pianista
italiano Roberto Prosseda

z Hoy, 20:00 horas
z Teatro Universitario,
Unidad Mederos
z Entrada $160, $140 y $100
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PRIMERAETAPA
De diciembre de 2014 a fe-
brero de 2015 y tuvo una in-
versiónde casi 16millones de
pesos que abarcó:

1.La instalacióndemateriales
ypisoderesinapara reflejary
absorber el sonido en distin-
tos puntos de la Gran Sala.

2. Un sistema de 8.2 canales
de audio con 20 bocinas y
una cabina de audio abierta
a nivel del público.

3.Sanitariosyelevadorespara
personas con discapacidad.

4. Un sistema de captación
y distribución de agua en el
sótanoparaevitar inundacio-
nes yunnuevo sistemadeai-
re acondicionado.

SEGUNDAETAPA
De noviembre de 2015 a fe-
brero de 2016, se realizó con
una inversión de 13 millones
depesosaportadospor laFe-
deración.Estasegundaetapa
abarcó:

1. La instalación de cinco va-
ras motorizadas que permi-
tencambiar losescenariosen
cuestión de segundos.

2. La adquisición de un telón
decortinayuncicloramaque
no estaba instalado en el re-
corrido. También la ilumina-
ción de andadores.

3. El cambio de alfombras y
acabados en las cinco salas
de ensayo y la instalación de
preparaciones para audio y
video.

4.Elcambiodepisoenelárea
deproscenio.Esdesmontable
para situara losmúsicosen la
fosa de orquesta.

5. Una pantalla LED de 3.84
por 5.76 metros ubicada en
el Escenario al Aire Libre, que
funcionará de marquesina y
para transmitir eventos para
el público en el exterior.

Teresa MarTínez

Sometidoaunaintensaremode-
lacióndesdediciembredel2014,
elTeatrodelaCiudadpuedepre-
sumirahoradeunapantallaLED
enelexterioryelreacondiciona-
mientode las aulasdeensayoy
de sumecánica teatral.

Desde su construcción en
1984 el teatro no había tenido
unaremodelación,señalóFran-
cisco Gracia, arquitecto encar-
gado del proyecto. Los traba-
jos de remodelación, que han
costado cerca de 29 millones
de pesos, se han dado en dos
etapas.

Presume
remodelación

z La remodelación incluyó
las salas de ensayos.

Hace 45 años, velada rockera promovida por el Gobierno
de Eduardo A. Elizondo impactó a regios... por los disturbios

que se dieron en el Centro de la Ciudad

z El “Concierto Blanco”, velada de rock celebrada en el Palacio
de Gobierno, y que acabó en disturbios, cumplió 45 años.

restantes se cancelaron.
Los disturbios, enfatiza Teja

Cunningham, eran ajenos al con-
cierto, pues fueron realizados por
infiltrados que llegaron a provocar
escándalos.

“Eran tiemposde la luchapor la
autonomía universitaria y el even-
to ‘cultural’ terminó en una serie de
actos vandálicos. El concierto de
‘blanco’ no tuvo más que el nom-
bre”, recuerda.

El concierto se inserta en el
contexto de la época de disturbios

estudiantiles que continuó ese mis-
mo año con el trágico “Jueves de
Corpus” en junio, cuando estudian-
tesuniversitarios fueronreprimidos
en laCiudaddeMéxicopormanifes-
tarse a favor de la Universidad de
Nuevo León, así como con el Festi-
val de Avándaro en septiembre.

Otrosmúsicosqueparticiparon
en ese concierto son David García,
creador de orquestas infantiles y ju-
veniles, y Hernán “Pony” González,
quien fue director musical en Difu-
sión Cultural del Tec deMonterrey.

esfuerzo. Es una ciudad para hacer
dinero, para enriquecerse. Monte-
rrey no es para los idealistas, para
los soñadores. Es una ciudad para
gambusinos”.

El lector del siglo 21 deesta ciu-
dad,dijo, noquiere “mamotretosni
enciclopedias literarias”.

“Mis alumnos no quieren leer
Rayuela o El nombre de la rosa, te
demandan que mejor se las plati-
quesopreguntan si haypelículade
esos libros.Muya fuerzaaceptanEl
crimende la calleAramberrio Esta-
ciónTulaporque lesdapereza leer”,
comentó Berrones.

“El joven lector prefiere la bre-
vedad, lacontundenciadeunafrase,
de una historia fresca y rápida de
contar.Son lectoresdecarrerita”.La
cita es hoy a las 19:00 horas.

to de este cuadernito de narrativa”.
El autor dijo que en su apues-

ta por la brevedad está presente la
ideadequeenMonterreysobrevivir
es un asunto prioritario.

“Es una ciudad de trabajo, de


