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Juan Tenorio en Palacio
La Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Fénix Novohispano presentará la obra 
Don Juan Tenorio en Palacio Nacional, 
en la que se contará con la participación 
de más de 20 actores y un cuarteto de 
cuerdas.  —De la ReDacción

Saudek inaugura expo
El reconocido fotógrafo checo Jan 
Saudek inauguró ayer la exposición 
LIFE  en la galería Michalsky Dvor de 
Bratislava, la cual forma parte de las 
actividades del Mes de la Fotografía en 
dicha ciudad.  —aFP
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Apertura del Bolshoi vía YouTube: 
MOSCÚ.- La velada de gala de reapertura del Bolshoi, gloria de la 
cultura rusa bajo todos los regímenes, será retransmitida hoy por 
YouTube en América Latina, indicaron ambas entidades.  —AFP
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esTelA De lUz

Se erige la torre
la estructura del monumento Bicentenario, estela 
de luz, ya se aprecia a simple vista sobre Paseo de 
la reforma, así como el recubrimiento de cuarzo, 
pues se planea estará lista en diciembre.
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Patrick Charpenel, di-
rector de la Colección, 
así tiene previsto el tras-
lado a Polanco 

pOr lUIs CArlOs sáNChez
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

una colección “más accesible” 
desde la que se generen traba-
jos de “revisión, análisis e in-
vestigación”, es el ánimo con 
el que Patrick Charpenel (Gua-
dalajara, 1967) ha aceptado di-
rigir la Fundación/Colección 
Jumex, corpus artístico creado 
hace diez años y que en 2013 
prevé abrir una nueva sede de 
exhibición en la 
zona de Polanco, 
justo a un costa-
do  de  donde  se 
ubica el recién in-
augurado Museo 
Soumaya.

Charpenel fue 
invitado a asumir 
la  dirección  de 
la  colección  por 
Eugenio  López 
Alonso, presiden-
te de la misma. 

Aceptar   el 
reto,  afirma  en 
entrevista,  “es 
una oportunidad 
muy importante, 
porque Jumex ya ofrece una 
plataforma muy sólida, no so-
lamente para aprovechar lo que 
ya es un proyecto de colección y 
de apoyos que tiene diez años, 
sino que a partir de lo que ya 
se ha logrado hacer una especie 
de ejercicio de análisis y cómo 
podemos revocacionar el pro-
yecto para llevarlo todavía a 
otro nivel”.

El  curador  de  formación 
filósofo, opina que no es con-
veniente  dar  a  conocer  sus 
estrategias  antes  de  que  se 
cumplan, pero sí adelanta que 
va a “trabajar mucho ahora en 

tratar de generar publicacio-
nes, investigaciones para que 
no sólo se dé a conocer el acer-
vo de la división Jumex, sino 
tratar  de  articular  distintos 
proyectos  que  permitan  en-
tenderlo, que generen distin-
tos significados”.

“de lo que se está hacien-
do no solamente en México, 
sino en otros lugares y a la vez 
preocuparse  por  establecer 
vínculos con el país y especial-
mente con  los artistas  jóve-
nes”, afirma.

Charpenel,  quien  ha  or-
ganizado exposiciones como 
Gabriel Orozco en el Museo del 
Palacio de bellas Artes; Pa-
seos/Walks de Francis Alÿs en 

el Museo de Arte 
Moderno o Franz 
West en el tama-
yo Arte Contem-
poráneo, tiene en 
la  mira  para  lo-
grar sus objetivos 
la  nueva  sede  de 
la Fundación/Co-
lección Jumex en 
Polanco.

“Parte  de  la 
idea de mover  la 
colección  a  Po-
l a n c o   (d e s d e 
Ecatepec) es pre-
cisamente  que 
sea  mucho  más 
accesible”.

“Estoy entrando en el mo-
mento en el que está ya en obra, 
en construcción el futuro espa-
cio en la zona de Polanco y yo 
creo que el grado de exigencia 
que tenemos que aspirar con 
este nuevo espacio es mayor y 
por lo mismo creo que es una 
oportunidad única”. 

Charpenel aseguró que “ya 
arrancó la obra, va muy rápi-
do, va muy bien yo creo que 
el próximo año la alcanzamos 
a terminar y espero que abra-
mos con un proyecto de expo-
sición no el año que entra, sino 
en 2013”.

La obra 
va muy 
rápido, 

va muy bien yo 
creo que el próxi-
mo año la alcan-
zamos a terminar 
y que abriremos 
en 2013.”

Patrick 
charPenel

DirECTor
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Il Postino, de Daniel catán, 
demuestra el peso del arte 
dramático en el idioma de 
cervantes, aseguran

pOr sONIA ávIlA
Enviada
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

 G
uAnAJuA-
tO. Gto.- El 
éxito  de  la 
ópera Il Pos-
tino, de da-
niel  Catán 

(dF 1949- Eu, 2011),  se 
debe, además de basarse en 
la novela de Antonio Skár-
meta  Ardiente paciencia 
traducida a 35 idiomas, al 
“buen” uso de la música, la 
tecnología y, principalmen-
te, del idioma español.

“daniel Catán nos de-
mostró  el  valor  del  arte 
en español y creo que es-
pecialmente aquí en esta 
ciudad tener una ópera en 
español, donde  la mayo-
ría de la gente habla este 
idioma, el entendimiento 
es  más  natural.  Cuando 
presentamos Il Postino en 
viena, obviamente fue un 
éxito, pero en viena no hizo 
tanto contacto con el públi-
co por el idioma”, aseguró 
Israel Gursky,

“Catán tenía esa facili-
dad latinoamericana para 
las  artes,  para  acercar-
se al público y aquí lo lo-
gra”, añadió el director de 
la puesta en escena en en-
trevista con excélsior, quien 
confesó que trabajó más de 
tres años para el montaje 
que estrenó en Los Ángeles 
en 2010. 

Para  Gursky 
además del idioma, 
la ópera se caracte-
riza  por  fusionar 
la música clásica y 
contemporánea en 
tempos  suaves  y 
sencillos  que  per-
miten  al  público 
apreciar con mayor 
precisión la histo-
ria, que refiere a la 
relación entre Pablo neru-
da y Mario Ruoppolo, un 
cartero, en una pequeña isla 
de Italia; mientras Chile su-
fría un golpe de Estado.

La  música,  continuó, 
parece escueta, pero en rea-
lidad goza de transiciones 
que marcan el tono de cada 
parte lírica. “Es la figura de 
los sincopados, un elemen-
to musical que se utiliza en 
el jazz, pero apoya mucho 
la temática, porque el per-
sonaje central tartamudea 
y encaja con cada corte de 
ritmo”, dijo.

Más cercana a la película 
del mismo nombre, filmada 
en 1994, la ópera presenta 
a un joven cartero apático, 
pasivo, gris que periódica-
mente entrega una carta al 
poeta chileno Pablo neru-
da. Entre comentario y co-
metario, ambos establecen 
una amistad, en la que Ruo-
ppolo descubre el poder de 
la palabra escrita.

“He interpretado perso-
najes más heroicos, más ga-
lanes, seguros de sí mismos, 
y el personaje de Mario es 
completamente contrario, 
inseguro, tímido, apático a 
la vida que está enamorado 
y  creo que en él encontra-
mos una seducción mucho 
más sencilla. El personaje 
va evolucionando, tiene una 
transición, en la que el joven 
aspirante a poeta se con-
vierte, sin querer, en un co-
municador de la poesía de 
neruda”, explicó en entre-
vista el tenor Israel Lozano.

Al  considerar  que  la 
ópera  lo  introduce  a  un 
“mundo esquizofrénico”, 
Lozano detalló que en pa-
ralelo  a  la  amistad  entre 
neruda  y  Ruoppolo,  se 
cuenta la historia de amor 
entre el cartero y beatriz 

Russo, por quien aprendió 
poesía; y neruda y su espo-
sa Matilde.

“El relato central es la 
historia de dos hombres que 
con la diferencia de edad e 
intelectual,  van  forman-
do una amistad y entre los 
dos se crea un gran cariño. 
Pero es importante apreciar 
cómo Mario se transforma 
cuando Pablo neruda dice 
“es importante ver por los 
más desprotegidos”; Mario 
empieza a crecer, no sólo  se 
convierte en un hombre que 
intenta seducir a una perso-
na, sino que empieza a te-
ner un criterio de lo que es 
el bien y el mal”, comentó.

Cada escena se apoya 
de la tecnología y la lumi-
notecnia. A través de tres 
pantallas gigantes al fondo 
del escenario se aprecian 
diferentes escenas de he-
chos históricos, como las 
revueltas en Chile, lo que 
a  decir  del  tenor  favore-
ce mucho para apreciar la 
historia.

tanto  para  el  direc-
tor como para el tenor, Il 
Postino representa la obra 
“cumbre” de daniel Catán, 
quien escribió la música y el 
libreto “dotados de amor y 
humanismo”: “Es tan ma-
ravillosa que se adapta a 
cualquier voz, primero tu-
vimos  a  Plácido  domin-
go en el papel de neruda 
y ahora a vicente Ombue-
na”, concluyó el director.

CArTerO
la ópera está 
basada en la 
obra de 
antonio 
Skármeta, 
Ardiente 
paciencia.

Daniel Catán nos 
demostró el valor 
del arte en espa-

ñol y creo que especialmen-
te aquí en esta ciudad tener 
una ópera en español.”

iSrael gurSky
aCTor

¿DÓNDe Y 
CUáNDO?
Il Postino se 
presenta el 
sábado, a las 
21:00 horas, en 
el Teatro Juárez, 
en Guanajuato.

Ópera valora 
el español

Nueva sede de 
Jumex en 2013


