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Toda una avenTura

1Si usted está deseando 
acudir en estos días al Mu-
seo de Arte de Zapopan 

(MAZ), ármese de paciencia. si 
bien la exposición curada por el 
mexicano Pablo León de la Ba-
rra es de lo mejor que ha llegado 
en lo que va de 2017 a la Ciudad, 
el hecho de que los accesos pa-
ra llegar al recinto dirigido por 
Viviana Kuri estén peor que zo-
na de guerra hace que uno se 
la piense para acudir. Vea nada 
más si no, ya que además del 
viacrucis que significa acudir al 
centro de Zapopan, cortesía de 
la Línea 3 del Tren Ligero, aho-
ra súmele que el Andador 20 de 
Noviembre está todo levantado 
debido a obras de mejora urba-
na. Toda una labor de valientes 
sí me lo pregunta, pero todo un 
disfrute con las piezas que en el 
museo se exponen. 

en gasTos

2 Quien aprovechó el fes-
tejo del Ballet Folclórico 
de la UdeG en Bellas Ar-

tes fue Igor Lozada, titular de 
Cultura UdeG, quien ayer estuvo 
presente en Bellas Artes y ma-
ñana se reunirá con miembros 
de la comunidad artística nacio-
nal, como el escritor Juan Villo-
ro, y el director de teatro nacio-
nal Luis de Tavira, David Olguín, 
Mario Espinosa, Antonio Zúñiga 
y Jaime Chabaud para lanzar un 
manifiesto en el hablarán de las 
acciones a emprender contra 
al clima de odio y racismo que 
ha nacido tras la llegada al po-
der del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Llama la 
atención la presencia de la Uni-
versidad de Guadalajara en es-
te evento a realizarse en el Tea-
tro El Milagro de la capital de la 
República.

Arte  
para reos
La prisión de San Quintín 
ha albergado a través de 
su historia a varios de los 
más célebres crimina-
les... y ahora artistas. Esta 
penitenciaría es una de las 
35 dentro del programa 
artístico del gobierno de 
California para acercar el 
arte a los reos. La iniciati-
va, a la que se le ha inver-
tido 6 millones de dolares 
anuales, busca sensibilizar 
a través de la pintura.

miStErioSo
Un equipo científico del Ob-
servatorio Chandra de la 
NASA detectó un destello 
de rayos X en una galaxia 
situada a más de 10 mil mi-
llones de años luz de la Tie-
rra. Según datos obtenidos 
a través del llamado Espec-
trómetro Avanzado de Imá-
genes CCD, la fuente au-
mentó mil veces su intensi-
dad y se desvaneció. Staff

SubAStAn  
un ‘mAo’ pop
un retrato del líder comu-
nista mao tse-tung de An-
dy Warhol se vendió ayer 
por 11 millones de dóla-
res en hong Kong, en una 
subasta celebrada por 
Sotheby’s. La obra es uno 
de los 22 “mao” que el pilar 
del pop art estadounidense 
realizó en 1973, y que por 
primera vez se puso a la 
venta en China. Staff

En corto

AnALizAn fLASh 

fALLECE poEtA 
ruSo
El escritor ruso Yevgueni  
Yevtushenko falleció el pa-
sado sábado en Tulsa, en 
Estados Unidos, a los 83 
años de edad, donde dio 
clases por muchos años .  
El poeta centró su traba-
jo en las atrocidades de la 
guerra y denunció el anti-
semitismo y los dictadores 
tiránicos. Staff

Abordan 
miedo  
al fracaso
IgnacIo Torres

Resiliencia y aceptar la posi-
bilidad del fracaso como es-
trategia de éxito se aborda-
rán por Fernando Hernández 
Avilés en la conferencia que 
dictará mañana a las 9:00 ho-
ras en el Club de Industriales 
de Jalisco.

Psicólogo, consultor y au-
tor del libro Basta de Fracasos
(V&R), señaló que la charla, 
de 90 minutos de duración, 
será interactiva.

“El tema de la conferen-
cia es: ante lo adverso vamos 
a trabajar de forma estratégi-
ca para que conozcas cómo 
podemos cambiar el fracaso 
por medio de herramientas 
perfectamente controladas”, 
señaló. 

Hernández Avilés co-
mentó además que el miedo 
al fracaso es prácticamente 
cultural.

“Nos enseñan a ver al fra-
caso como algo malo y por lo 
tanto hay que tenerle miedo, 
pero justamente el tema es 
que abraces el fracaso para 
cambiar la forma en que te 
responsabilizas de las cosas 
que estás haciendo”.

El tomo, que es un apoyo 
para lo abordado en la charla, 
está dividido en 12 capítulos 
en los que se presentan ejem-
plos de fracasos que vivieron 
figuras como Steve Jobs, Mi-
chael Jordan, Coco Chanel o 
Frida Kahlo. 

“La idea es atreverse a 
abrazar el fracaso y el libro 
permite elaborar una guía 
que acompaña en toda la lec-
tura para ver experiencias de 
fracaso y convertirlas en una 
disciplina de éxito”.

Fernando Hernández
Autor y conferencista

Emilia Dworak
Bailarina

Todas las 
personas exitosas 
que admires 
tuvieron que 
aprender de 
las diferentes 
experiencias que 
vivieron para llegar 
al objetivo que 
buscaban, cada 
capítulo arrancamos 
justo presentando 
ese proceso”.

En el ballet es 
indispensable tener 
disciplina, siempre 
llegar puntual y estar 
preparada”.

z Por una ocasión, que comenzó con un solo de mariachi, 
el Ballet Folclórico de la UdeG volvió tapatío a Bellas Artes.

Celebra  
Ballet Folclórico  
de la UdeG  
50 aniversario 

FrancIsco Morales V.

MÉXICO.- Durante una 
media hora, el Ballet Fol-
clórico de la Universidad 
de Guadalajara logró una 
proeza insólita: consiguió 
que el Palacio de Bellas Ar-
tes cambiara de ubicación 
geográfica.

En la celebración por 
los 50 años de la agrupación, 
la noche del sábado, bastó 
que un miembro del Ma-
riachi Internacional Tequi-
la Express gritara un “¡Arri-
ba, Jalisco! ¡Sí, señor!” para 
que llovieran los chiflidos y 
aplausos, la gente zapateara 
desde sus asientos y el lugar 
se declarara tapatío.

Bajo la dirección de 

Festejo en escenario de lujo

Carlos Ochoa, el grupo uni-
versitario reservó la sección 
de su estado, con buena for-
tuna, para el final de la gala. 
El público respondió.

Desoyendo las indicacio-
nes del personal del Palacio, 
los asistentes declararon su 
independencia y sacaron sus 
celulares para grabar el zapa-
teado enérgico de Guadalajara 

o los golpes de sombrero en el 
piso con “El Jarabe Tapatío”.

El recorrido abarcó dan-
zones, bailes a ritmo de son 
jarocho,  piezas a pura voz, co-
mo “Chapala”, y la “Danza de 
los Quetzales” de Chiapas.

El comienzo de la fiesta 
de aniversario, sin embargo, 
rindió tributo al origen.

La gala inició al batir de 

los tambores y el teponaztli, 
con la coreografía “Danza 
Astral”, inspirada en el cul-
to teológico de los aztecas.

“La danza folclórica es 
un recuerdo vivo de nues-
tras raíces, desde lo más 
profundo de nuestras tra-
diciones, de nuestra tierra 
mexicana que nace con 
la música y el canto”, le-
yó Igor Lozada, titular de 
Vinculación y Difusión Cul-
tural de la UdeG, en nom-
bre del grupo.

Además del copioso 
cuerpo de baile y el ma-
riachi tradicional, la gala 
contó también con la Ma-
rimba Lira de Occidente, el 
Conjunto Jarocho y la Ban-
da Danzonera del Profesor 
Chuy Avelar.

Todavía eufóricos al 
terminar los aplausos, los 
asistentes ocuparon el lo-
bby y el vestíbulo para to-
marse fotos en grupo.

z Emilia espera recibir más apoyo para ir a clínicas en el extran-
jero, mejorar su técnica y ser como sus maestros. 

z Fue galardonada en una participación de Danza Attitude. 

Es pura inspiración
Destaca Emilia Dworak en el ballet

La joven bailarina 
empieza a cosechar 
frutos en trayectoria 
de ocho años

rebeca Pérez Vega

La emoción que se siente al 
subir al escenario no pue-
de describirse con palabras, 
pero sentir el movimiento, 
contar historias a través del 
cuerpo y conmover al que es-
tá en frente, es lo que motiva 
a la bailarina Emilia Dworak 
(Guadalajara, 2002) para per-
feccionar sus pasos dentro 
del mundo del ballet.

“Me gusta mucho el ba-
llet, hay mucho orden, hay 
una técnica con mucha dis-
ciplina, me gusta que sea to-
do muy ordenado, que se vea 
todo muy estético y bello, pe-
ro sobre todo me gusta que 
cuando bailas cuentas mu-
chas historias y puedes trans-
mitir muchas cosas sobre el 
escenario”, describe Emilia.

Aunque apenas tiene 14 
años, desde que tenía 6 se 
inició en el camino de la dan-
za. A partir de 2011 empezó a 
estudiar en el Centro Relevé 
de la mano del coreógrafo y 
profesor Héctor Hernández, 
padre de los bailarines Isaac 
y Estaban Hernández.

El ejemplo de Isaac —bai-
larín principal del English 
National Ballet en Inglate-
rra— y de Esteban —quien 
acaba de ser promovido para 
ser solista de la San Francis-
co Ballet Company—, ha sido 
fundamental para Emilia.

Saber que ambos tapatíos 
han llegado a esos niveles la 
alientan a seguir en ese cami-
no en el que la disciplina, el 
rigor y el esfuerzo, son fun-
damentales para lograr sus 
metas, describe. 

“Es muy padre ver cómo 
ellos, que empezaron en el 
patio de su casa, han podido 
hacer tanto. Ellos me dan un 

gran ejemplo, si pudieron yo 
también puedo lograrlo; ellos 
tenían muy pocos recursos y 
salieron adelante, para mí son 
una gran inspiración porque 
verlos en el extranjero como 

primeros bailarines es muy 
emocionante”. 

La bailarina ya empezó 
a construirse una trayecto-
ria dentro del ballet. Se ha 
presentado en los escenarios 

principales de la Ciudad, des-
de el Teatro Degollado, has-
ta el Diana y el Foro de Arte 
y Cultura.

Ha tomado clases con el 
propio Isaac Hernández y 
con diversos profesores que 
han colaborado con los cur-
sos de verano de Pirouet-
teando, organizado por los 
Hernández, como Mansur 
Enikeev, Elena Selivanova y 
Sara Colomino. 

Ha bailado en encuentros 
como el Festival Internacio-
nal de Danza de Córdoba, en 
Veracruz y en el American 
Ballet Competition en Utah, 
Estados Unidos, en donde ob-
tuvo el premio del jurado. 

El año pasado fue selec-
cionada de entre 600 candi-
datos, para participar en el 
programa intensivo de vera-
no de la Escuela de Danza de 
la Ópera Nacional de París y 
hace unas semanas acudió al 
Concurso Internacional de 
Danza Attitude, en la Ciudad 
de México.

En ese escenario ganó la 
Medalla de Bronce en la ca-
tegoría de pre-profesional, en 
la disciplina de Danza Clási-
ca y también fue medallista 
de Plata en Danza Contem-
poránea. 

Aunque ahora compagi-
na sus estudios de secundaria, 
con los de la danza, Emilia ya 
sabe que quiere ser una bai-
larina profesional.

“Me gustaría que hubiera 
más apoyos, a veces quieres ir 
a muchas competencias fue-
ra del País, pero no se puede 
porque no tienes el apoyo”.
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@culturamural mural.com/cultura “Recorriendo su tela, 
esta luna clarísima, 
tiene a la araña en 
vela”. Haikú de Juan 
José Tablada, a 146 
años de nacimiento.
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