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Frase de la estrella de jazz estadounidense Nat “King” Cole,
quien muere el 15 de febrero de 1965 a los 46 años.
Entre sus éxitos, “Nature boy”, “Route 66”, “Unforgettable”
y “Mona Lisa”. Cantó, también, temas en español como
“Perfidia” y “Piel canela”.

Los críticos no
comprandiscos. Ellos
los consiguengratis.

se hizo la luz
Celebramuseo regio
sus seis décadas
con videomapping
que narra su historia
con luz ymúsica

Gabriela VilleGas

Su construcción en plena Colonia,
las histórica batallas de las que fue
testigo y el paso del huracán “Gil-
berto” en 1988 fueron parte de la
narración anoche a través de un vi-
deomappingsobreenel frontispicio
del ahoraMuseo del Obispado.

El recinto celebró su 60 aniver-
sario como espaciomuseístico con
un espectáculo de formas, luces y
sonido, realizado por la empresa vi-
deomapping.mx,quecautivóamás
de 400 asistentes en la primera de
cuatro presentaciones, que ayer se
realizaron.

Previo al arranque del espectá-
culo, Elsa Rodríguez, delegada del
INAH en Nuevo León, dio un dis-
curso.

“No podemos conservar, ni po-
demosdarlevidaa lasobrasqueno
conocemos, entonces ésta es una
ocasión maravillosa para enseñar-
lesaustedes lasbellezasdenuestro
patrimonio”, expresó la funcionaria,
quienfue interrumpidaconchiflidos
por presentes ansiosos de admirar
el videomapping.

A las 20:45 horas, la ilumina-
ción ambiental bajó de intensidad
y la música del compositor Carlos
Edelmiro López anunció que el en-
cuentro con la historia daba inicio.
Los espectadores no tardaron en
sacar sus smartphones para docu-
mentar parte de los ocho minutos
que duró la proyección.

Museo, lo que se logró, principal-
mente, al realizar un escaneo del
edificio con la técnica llamada fo-
togrametría, detalló Patricia Sauce-
do, artista visual y líder del equipo
creativo de videomapping.mx.

“Jugamos con la estética visual
del mismo espacio, con la arquitec-
tura para sacarla del contexto y di-
gamos que con lamismamemoria
para que tengamos otra imagen o
referente visual”, explicó.

Otros de los artistas que parti-
ciparon fueron Daphne AimeéMar-
tínez,NauhyotzinMoralesPiñayJa-
vier Orellana.

También colaboraron el fran-
cés Jérém Oury y el estadouniden-
se Luis Miguel Torres.

Al final de la presentación, el
público no perdió la oportunidad y
subióa losescalonesdel íconoregio
para tomarse la foto del recuerdo y
vivir aúnmás su patrimonio.

leonardo González

Más de 20 parejas homosexuales
secasaronayerdeformasimbólica
en la Explanada de los Héroes con
un sueño enmente: lograr elmatri-
monio igualitario en Nuevo León.

Aunque el sábado se logró el
primer caso de matrimonio entre
personas del mismo sexo en el Es-
tado, cuandoRosaMaríaRíosyRo-
sa Nelly Patlán unieron sus vidas
legalmente por medio de un am-
paro,activistaspor losderechosde
lacomunidadgaycoincidenenque
falta voluntad política para que es-
tos enlaces sean comunes.

AdemásdeRíosyPatlán,otras
cuatro parejas ya han recibido el
amparo y podrán unirse en matri-
monio. Se estima que en las próxi-
mas semanas otros ocho sean
aprobados. También existen tres
amparos colectivos con 700 per-
sonas incluidas.

Angélica Hernández, aboga-
da del proyecto Litiga, de la or-
ganización Género, Ética y Salud
Sexual, indica que como ya existe
una jurisprudencia aprobada por
la Suprema Corte que valida los
matrimonios del mismo sexo, hay
dos opciones para que esto se ha-
ga realidad en Nuevo León dema-
nera continua y sin necesidad de
ampararse.

UnaesqueelCongresoestatal,
modifiqueelCódigoCivil. Y laotra
es que el Poder Ejecutivo interpre-
te el matrimonio sobre la base de
la jurisprudencia y decida casar a
las parejas del mismo sexo.

Por ello, los activistas que or-
ganizaron las bodas simbólicas co-
locaronpancartasen lasqueexigie-
ronalGobernadorJaimeRodríguez
Calderón elmatrimonio igualitario.

Para ejemplificar el tema, Her-
nándeztomóloscasosdeCoahuila
y Chihuahua.

“Coahuila modificó la ley, y ya,
se pudieron casar. En Chihuahua,
el Congresono lamodificó, peroel
Gobernador ya dijo: ‘Señores del
registro civil, vamos a proteger de
maneraamplia losderechoshuma-
nosde lasparejasdelmismosexoy
los vamos a casar, punto’”.

LESNIEGANENLACE
Aunque Alan Amador y Roberto
Bernal quisieron participar en el
evento de matrimonios colectivos
organizado ayer por el Gobierno
estatal, su petición fue rechazada
por el Registro Civil con una carta,
donde les indicaron que el motivo
de lanegativaobedeceaqueellos
“no pueden perpetuar la especie”.

“Laconvocatoriafueatodas las
parejas, sin hacer alusión a si eran
heterosexualesuhomosexuales,en-
tonces es discriminante que nos di-
ganque no”, comentóAmador.

Y aunque ellos intentaron co-
municarseconRodríguezCalderón
en Facebook, éste no les contestó.

“Le mandé un inbox (al Go-
bernador) y me dejó en visto”, di-
jo Bernal.

RaúlGuajardo,directordelRe-
gistroCivil, dijoquea laparejase le
negó el matrimonio porque el Có-
digo estatal sólo permite la unión
entre un hombre y unamujer.

Sin embargo, expresó que si
ellos logran un amparo, el Gobier-
no estatal tendrá que casarlos.

Con información de José Villasáez

z Parejas homosexuales se entregaron ayer anillos y firmaron un
contrato simbólico de casamiento en la Explanada de los Héroes.

z En carteles, los activistas exigieron el matrimonio igualitario.

Piden a ‘el Bronco’
matrimonios gays

¿estuviste eNterado?
La visita al País del máximo representante
de la Iglesia católica, unamasacre que tiñe de rojo
a NL, y una importante celebración china fueron
noticia.
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con saBor
a limón
MENTON, Francia. La Gran
Esfinge hecha con naranjas
y limones es parte
de los carros alegóricos
de la tradicional Fiesta
del Limón en esta ciudad
francesa, que recibe en es-
tos días a 240mil visitantes.
El tema del evento es Cine-
città, el legendario com-
plejo de estudios de cine
romano donde se rodaron
más de 3mil películas. eFe
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z Unos 400 asistentes
admiraron anoche
el videomapping sobre
el Museo del Obispado.

zAl final de la presentación, los presentes se tomaron la foto del recuerdo en el ícono regiomontano.

z El videomapping narró la historia del edificio colonial en 8minutos.

elnorte.com/mapping

La primera imagen que se di-
bujó sobre el emblemático edificio,
que data de 1787, fue el rostro del
Obispo Fray Rafael José de Verger,
impulsor de la construcción del pa-

lacio colonial dedicado a la Virgen
de Guadalupe.

Las últimas formas que se pro-
yectaron fue un delineado en cada
murode laarquitecturabarrocadel

Parejashomosexuales
se casan
simbólicamente
en laMacroplaza


