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hace 454 años,
nació en España
el poeta Luis de 
Góngora.

El King 
dEl ballEt
Alonzo King, un referente de la 
danza, mira a México. Su com-
pañía, Alonzo King Lines Ballet, 
se presenta el 25 de julio en el 
Palacio de Bellas Artes. Rinde 
tributo a la omnipresencia de 
la línea: “Las líneas están en 
nuestras huellas digitales... en 
las constelaciones”, dice. Staff

Obama haSta 
En El tEniS
Sin duda el Presidente de EU 
dejará huella, pues su rostro 
está en la suela de los tenis 
“Obama Fuerza 1”, creados por 
Jimm Lasser y que forman par-
te de la exhibición “Fuera de la 
Caja: el auge del deporte cul-
tural”, en el Museo de Arte de 
Brooklyn en Nueva York. Staff

En corto

COntra 
la viOlEnCia
El jueves se presentó la inter-
vención “¿te acuerdas Jor-
gito?”, del artista Cuaco na-
varro, en el Ex Convento del 
Carmen, donde una figura 
sarcástica del “niño dios”, de 
la rosca de reyes y juegos in-
fantiles, fueron la denuncia a 
la violencia, las agresiones y 
la corrupción. lorena Jiménez

El King 

abren opción 
lectora
alberto achar, director de 
mercadotecnia de ghandi, 
abrió el jueves la sucursal 31 
de la librería, frente a anda-
res. En el lugar compartió 
con el monero trino y con 
escritores jaliscienses como 
antonio Ortuño, Xavier So-
telo y Carlos bustos.
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Xulio Guillén

Con un sentido académico, los 
españoles de Inéditos darán 
una muestra de lo que fue su 
laboratorio en el marco del 
Encuentro Internacional de 
Arte Escénico Contemporá-
neo (INCE).

Por una semana, Esther 
Blázquez, David Pérez y Rafel 
Arnal tomaron el Teatro Ex-
perimental para trabajar con 
10 talentos locales.

“Fue una experiencia po-
sitiva, se superaron las expec-
tativas con creces, pues en-
contramos gran talento pa-
ra difundirse. Todos cuentan 
con gran interés por crear la-
zos con otras disciplinas y una 
buena actitud para el desa-
rrollo de la práctica artística”, 
comentó Rafel, quien ostenta 
títulos como creador, investi-
gador y artista escénico.

El laboratorio de Inéditos 
agrupó a artistas locales que 

provienen de la danza, teatro, 
arquitectura y arte sonor0; a 
lo largo de cinco días aprendie-
ron a colaborar entre discipli-
nas y potenciar sus fortalezas 
artísticas, con el fin de desen-
cadenar proyectos versátiles.

“Se esperan futuras colabo-
raciones con otros laboratorios, 
hasta ahora en España y Perú”, 
contó David.

EINCE termina mañana 
a las 11:00 horas, en el Expe-
rimental.

Mostrará 
Inéditos 
creación 
escénicaz David Pérez, Esther Blázquez y Rafael Arnal trabajarán con 10 

talentos jaliscienses en el Encuentro de arte escénico.
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El artista tapatío 
Emanuel Gaitán 
abre hoy  
‘Punto Aparte’
DaniEl Garibay

Punto Aparte es una escuela 
de danza que dirige Emanuel 
Gaitán, quien pretende forjar a 
artistas con interés de crecer y 
tener herramientas para poder 
ejercer su talento en cualquier 
disciplina de arte.

“Queremos formar artistas 
multidisciplinarios y no que-
darse en un solo rango, aunque 
la escuela trabaja con un perfil 
contemporáneo específico, sí 
buscamos integrar más discipli-
nas y estilos dentro de la danza”, 
platica Gaitán.

“Buscamos como colectivo, 

Compartirá su experiencia
z Emanuel Gaitán invitó a Ceci de la Cueva para inaugurar hoy Punto Aparte a las 19:00 horas.

porque somos cuatro maestros 
y yo los que impartimos clases 
en la escuela, deseamos seguir 
forjando nivel técnico en gente 
que está apasionada por el arte, 
que se quiere dedicar a esto y 
puedan introducirse a espectá-
culos escénicos dentro del País 
o del extranjero”.

En la escuela, ubicada en 
Avenida Arcos 859, habrá cua-
tro programas de formación: 
Iniciación (para adolescentes y 
adultos que nunca han tomado 
clases de danza) y Children (ha-
brá predanza para niños a partir 
de 3 años y para niños de entre 
7 y 8 años de danza, ballet clá-
sico y jazz fusión).

También el Intensivo (para 
adolescentes y adultos clases 
de ballet, contemporáneo, jazz 
y pilates) y el Profesional (pa-
ra gente con nivel intermedio-

avanzado que busca actualiza-
ción. Habrá clases de ballet, jazz 
fusión, contemporáneo y clase 
de pilates, y talleres work shops, 
para técnicas de movimientos 
en danza, trabajo clásico y co-
media musical”.

Para quienes estén intere-
sados pueden tomar una clase 
gratis, del lunes 13 al viernes 18 
de julio, mandando un correo 
a: contacto@puntoapartedan-
za.com, o marcando al 04433-
1869-1584 con Alejandro Anti-
llón, para anotarte.

Las clases inician el 20 de 
julio y serán impartidas por los 
maestros Carlo Bravo (ballet 
clásico), Alejandro Antillón (ini-
ciación en danza contemporá-
nea), Brenda López (predanza), 
Sara Montes (pilates) y el pro-
pio Gaitán (contemporáneo y 
jazz fusión).
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Actúa el Ballet de Cámara

Vivirán un ‘Sueño 
de una Noche de 
Verano’ y recibirán  
a ‘Tom Sawyer’
Álvaro GarCía

Titania, reina de las hadas, abre 
los ojos a un nuevo amor y a la 
aventura, sin importar que su 
nuevo amado sea mitad asno.

Esto después de ser víctima 
de la travesuras del duendecillo 
Puck y una poción de amor en 
“Sueño de una Noche de Vera-
no”, de William Shakespeare, 
interpretada por el Ballet de 
Cámara de Jalisco.

El mundo clásico y el mun-
do de las hadas se funden en 
esta comedia romántica coreo-
grafiada por Lucy Arce, direc-
tora del ensamble jalisciense 
que este año celebra 33 años 
de historia.

“Es una obra encantadora 
y divertida situada en Atenas, 
además es maravillosa musical-
mente”, agrega Arce.

En consonancia con la mú-
sica de Felix Mendelssohn, Ar-
gelia García, María Cueva, Paola 
Michel, entre otros integrantes 
del Ballet de Cámara, se aden-
trarán en un bosque encantado 
en una búsqueda incesante por 
el amor verdadero enmarcado 

con saltos, giros y arabescos.
Como invitado especial, Ar-

genis Montalvo, primer baila-
rín de la Compañía Nacional 
de Danza, interpretará el rol 
de Demetrio.

Dejando atrás el esplendor 
shakesperiano, al escenario del 
Teatro Degollado también llega-
rá el encanto sureño del ballet 
de “Tom Sawyer”, protagoniza-
do por el joven bailarín Martí 
Gutiérrez, quien ganó el con-
curso nacional Attitude 2015.

Esta adaptación al ballet de 
la obra de Mark Twain, conta-
rá con 60 intérpretes e incluye 
una selección musical con auto-
res estadounidenses como Bert 
Appermont y Gene de Paul.

El montaje tendrá una es-
cenografía multimedia creada 
por Selene González y la ilumi-
nación estará a cargo de Jorge 
Taddeo.

La coreografía de “Sueño 
de una Noche de Verano” fue 
estrenada con la Orquesta Fi-
larmónica de Jalisco en 1998 y 

“Tom Sawyer” fue creado para 
el Festival de Lectura: The Big 
Read 2011, pero nunca se ha 
presentado en un teatro.

La funciones son hoy a las 
19:00 y mañana a las 18:00 horas. 
Los boletos, de venta en Ticket-
master y taquillas del Degollado, 
cuestan 150 a 300 pesos.

Comedia 
fantasía 
y ballet

z Argelia García y María Cueva protagonizarán el espectáculo  
de hoy y mañana en el Degollado.
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Peces  
multicolor 
en tokio
miles de peces de toda 
clase de especies forman 
parte de la exposición arte 
acuario, del artista japonés 
hidetomo Kimura, que abrió 
ayer sus puertas en tokio. 
lo diferente es ver a estos 
animales, pero en peceras 
llenas de luces de lEd, ma-
peo de proyección y música 
que lo transforma en un 
gran espectáculo. 
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