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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
● Navidades en Casa 2020
Eventos navideños virtuales que puedes seguir este 24 y 25 de diciembre
Con un mensaje de solidaridad, paz, bienestar y fortaleza ante la pandemia, la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México lanza la campaña cultural Navidades en Casa 2020,
invita a disfrutar destacadas actividades de temporada virtuales a través de la plataforma
Capital Cultural en Nuestra Casa y redes sociales. En Nochebuena, el jueves 24 de
diciembre, a las 19:00 horas, la serie histórica “La Ciudad de Guadalupe”, dedicará una
emisión especial a relatar cómo se vivían y cómo se han desarrollado las tradiciones
decembrinas en la Ciudad de México. Una hora más tarde, a las 20:00, se retransmitirá la
obra más representativa de las tradiciones navideñas: el Auto Sacramental de los Reyes
Magos, escrito en náhuatl por Juan Bautista en 1607 y representado en 2019 por la
Compañía de Teatro Clásico Fénix Novohispano en la Plaza de la Santísima Trinidad,
ubicada en el Centro Histórico capitalino. (Sistema Michoacano de Radio y Televisión,
23-12-2020)
Cultura capitalina lanza la campaña, Navidades en Casa 2020
Con un mensaje de solidaridad, paz, bienestar y fortaleza ante la pandemia, el Gobierno
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura,
lanza la campaña cultural Navidades en Casa 2020, que podrá seguirse a través de las
plataformas digitales de la institución. (carteleradeteatro.com.mx, 22-12-2020)
No te pierdas hoy la retransmisión de “El Cascanueces”
Este miércoles se retransmitirá la puesta en escena del gran clásico navideño, El
Cascanueces, propuesta que combina una historia fantástica con música y danza. El
montaje corre a cargo de alumnos de la Escuela de Iniciación del Centro Cultural Ollin
Yoliztli. La cita es a las 19:00 horas en la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa y
en la cuenta de Facebook Cultura Ciudad de México. (Once Noticias TV, Secc. Cultura,
23-12-2020, 16:01 hrs)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
● Juan Carlos Bonet, nuevo secretario del Fonca
Nombran a Juan Carlos Bonet nuevo secretario del Fonca
En una reunión virtual realizada este miércoles, Alejandra Frausto, titular de Cultura,
encomendó al productor y gestor cultural a consolidar la transformación del sistema para
garantizar los apoyos a la cultura, descentralizarlos, avanzar en la equidad de género, y,
de forma principal, vigorizar los mecanismos de retribución social, para que artistas que
son parte del Sistema trabajen de manera directa con niñas, niños y jóvenes de los
Semilleros creativos dispersos a lo largo del país, muchos de ellos en espacios violentos o
de extrema pobreza. Con gusto anunciamos que a partir de enero, Juan Carlos Bonet se
suma al equipo de la Secretaría de @cultura_mx al frente del @SistemaCreacion: La
misión: profundizar en los cambios positivos implementados hasta ahora y tender puentes
con los procesos comunitarios. Bienvenido (https://www.elsoldemexico.com.mx, Secc.
Cultura, Sonia Ávila, 23-12-2020) El Universal, La Jornada, El Sol de México
Celebra Museo de San Carlos la Navidad
El Museo Nacional de San Carlos ofrece en sus redes sociales y en la plataforma “Contigo
en la distancia”, dos de sus obras más representativas sobre la Natividad, una del artista
griego Emmanuel Tzanes Buniales y otra del pintor español Sebastián Gómez, conocido
como el Mulato de Murillo. (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 24-12-2020)
Aprovecha INAH avance tecnológico
El aprovechamiento de las herramientas tecnológicas marcó la vida del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) este 2020, mismas que le permitieron cumplir con su
mandato de investigar, proteger, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural
de México, en el contexto de la contingencia provocada por el Covid-19 y llega al término
de este año con notables resultados: el Programa de Arqueología Urbana identificó en el
Centro Histórico el costado este y la fachada externa del Huei Tzompantli, los arqueólogos
del INAH en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han encontrado y
salvaguardado restos de más de 270 mamuts y otras especies prehistóricas, trabajos de
salvamento arqueológico acompañan al proyecto del tren maya, la campaña Contigo en la
Distancia y eventos académicos en línea (https://www.ntrguadalajara.com, Secc. Arte,
Redacción, 23-12-2020, 06:00 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Artistas y diputados trabajarán juntos
Diferentes grupos de artistas como No Vivimos del Aplauso, Clavería 22 y Ópera Unida
acordaron trabajar de manera conjunta con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la
Cámara de Diputados, durante 2021. El acuerdo se dio en una reunión virtual en la que el
presidente de la Comisión, Sergio Mayer, hizo un llamado a la unidad “de todos los que
deseen impulsar y fortalecer la cultura en nuestro país, pues sólo con el trabajo conjunto,
el México que deseamos, será posible”. (El Universal, Secc. Cultura, Antonio Díaz,
24-12-2020)

Sergio Mayer anuncia plan para fortalecer cultura en México
Explicó que entre los puntos importantes de la agenda se encuentra la problemática sobre
cómo reanudar la normalidad del sector y los trabajos para reformar la ley federal de
cinematografía. “Este 2020 ha sido un periodo de grandes retos, no sólo por la pandemia
que amenaza la salud y vida, sino por una serie de decisiones en materia pública que se
han tomado a nivel nacional, en el contexto de la crisis económica y los cambios en la
organización gubernamental, como la disminución de presupuesto, lo cual ha agravado la
situación de precarización en el sector cultural y las condiciones de la comunidad artística
y cultural”, declaró el diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de
la Cámara de Diputados, durante la conferencia de prensa en la que presentó la
Declaratoria de Colaboración y Trabajo para el fortalecimiento de la Cultura en México
(https://www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Eleane Herrera Montejano, 23-12-2020,
16:03 Hrs)
Citibanamex destinará 25.8 mdp a reactivación de espacios culturales
Como parte del programa Que México no se detenga, de Citibanamex, para impulsar la
reactivación de espacios culturales públicos y privados, destinará para 2021, 9 millones de
pesos, cifra que se suma a los 16 millones 875 mil pesos con los que Fomento Cultural
Banamex apoyará el desarrollo económico de más de 900 familias de maestras y
maestros artesanos de todo el país, lo que da un total de 25.8 millones de pesos. Esos
nueve millones de pesos beneficiarán al Museo Nacional de Arte; Patronato de la Escuela
Superior de Música y Danza de Monterrey, A.C; Museo Anahuacalli; Museo Interactivo
Tijuana “El Trompo”; Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C; La Panadería Centro Cultural
de Arte A.C. BRE – SOMA; Museo Memoria y Tolerancia, A.C; Festival Internacional de
Música Pro Valle de Bravo, A.C., y Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C
(https://www.milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 22-12-2020, 20:07 Hrs)
El Seminario de Cultura Mexicana tendrá más 200 actividades en 2021
La tercera semana de enero, el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) iniciará sus
actividades para el 2021 con un foro que responderá preguntas en torno a las vacunas
como: ¿cuándo iniciaron?, ¿cuál es el tiempo que toma ponerlas a prueba? y ¿cuáles son
los riesgos y ventajas que conllevan? “Esto se discute de forma coloquial y por algunos
especialistas, pero vamos a armar foros con neurocientíficos, médicos y gestores
políticos, entre otros, para que puedan discutir y dialogar sobre esto con una base
científica”, señaló el director del SCM, Felipe Leal. Lo anterior es sólo una de las más de
200 actividades que el SCM realizarán el próximo año (https://www.cronica.com.mx/,
Secc. Cultura, Ana Laura Tagle Cruz, 23-12-2020, 15:55 Hrs)
Los niños de la Revolución Mexicana: vidas en medio de violencia y muerte
Carmen Olivas habla de su reciente novela El último regalo de Villa, la cual narra el
momento en que un niño de doce años, Valentín Luján, se une a la División del Norte,
cuando Francisco Villa se encuentra replegado en Chihuahua, dice que escribió esta
novela por un nexo familiar con Villa. “Mi bisabuelo fue escribiente de Francisco Villa”. La
Revolución Mexicana abarcó diez años de conflictos y ese tiempo le dio espacio para que
creciera un niño dentro de la guerra, que ellos percibieran la vida dentro de la violencia,
conocieran la sangre y la muerte, añade la escritora. La novela narra el momento en que
un niño de doce años, Valentín Luján, se une a la División del Norte, tras la muerte de su
madre, se entera que su papá es el escribano del jefe revolucionario sin otro anhelo que

encontrar a su padre (https://www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño,
23-12-2020, 15:01 Hrs)
Orquesta Escuela Carlos Chávez celebra 30 años de vida
El año de la pandemia significó un parteaguas para la Orquesta Escuela Carlos Chávez
que festeja su 30 aniversario entre clases, conciertos y asesorías virtuales, y con el reto
de reinventarse en un mundo digital donde la tecnología aún queda a deber en la
precisión de la escucha musical. Eduardo García Barrios, director del Sistema Nacional de
Fomento Musical, precisó en la entrevista que este año la Orquesta, fundada en 1990 por
el maestro Eduardo Mata, se reinventó para no suspender sus actividades durante el
confinamiento y ello llevó a que su aniversario lo celebraran en un concierto virtual titulado
“La Chávez, 30 años contigo”, a través de redes sociales donde se conjugaron las
anécdotas de músicos egresados y recitales producidos en estos meses, a distancia
(https://www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Ávila, 22-12-2020)
En Zacatecas, cumplen sueño de Manuel Felguérez
El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez crecerá al doble de su capacidad actual, tal
como lo concibió el artista que le da nombre. En los próximos meses, comenzarán las
obras de ampliación con la intención de convertirlo en una puerta de cruce entre el
Zacatecas histórico y el más moderno. “Tiene varios años que el maestro planteó al
gobierno de Zacatecas la posibilidad de que el museo ganara terreno”, cuenta el director
del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velardo, Alfonso Vázquez. El proyecto
agrega un terreno contiguo, ya adquirido y donde se contemplan áreas de exhibición al
aire libre y espacios para instalar murales, sirvió como estacionamiento de la Secretaría
de Obras Públicas y fue enajenado por el gobierno estatal para el Instituto Zacatecano de
Cultura, quien administra el Museo Felguérez (https://heraldodemexico.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 23-12-2020, 22:24 Hrs)
La Epifanía en el arte guatemalteco y las Devociones populares en torno a los
Santos Reyes Magos Melchor Gaspar y Baltazar
En el ciclo mayor de la Navidad, las tradiciones y devociones populares dedicadas a los
Tres Santos Reyes Magos en Guatemala, tienen su origen en los diferentes procesos que
se desarrollaron en torno a la primitiva evangelización y la incorporación, violenta o sutil,
de los nuevos conversos a la estructura filosófica y doctrinal del cristianismo. Al hacer
deducible el arte regional mesoamericano, en las ramas de la pintura y la escultura,
dejando para otros estudios la bastedad de ejemplos en los campos de la música, las
danzas el teatro y la literatura, podemos afirmar que las primeras representaciones
plásticas con este tema fueron creadas para integrar los retablos para vestir templos y
conventos, a partir de la segunda mitad del siglo XVI (https://lahora.gt, diario la hora,
23-12-2020)
¿Disney vuelve a tener el futuro del cine Hollywoodense en sus manos (y
streaming)?
Ante las medidas que las grandes productoras y distribuidores han debido realizar para
subsistir, la pregunta aún queda: ¿se recuperará la gran pantalla tras la pandemia?
¿Disney volverá a tener el futuro del cine Hollywoodense en sus manos (y streaming)?
|Un huracán llamado coronavirus ha arrasado los cines en 2020. Cerrados durante meses
y sin estrenos potentes de Hollywood qué ofrecer, esta terrible crisis para las salas
plantea además sombríos interrogantes para el futuro: ¿podrá recuperarse la gran

pantalla cuando la pandemia haya pasado? Junto a la lucha por la supervivencia que ha
afrontado toda la industria del entretenimiento, a la exhibición del cine se le ha unido el
dilema existencial de un modelo ya en entredicho por el streaming
(https://www.cronica.com.mx, Secc. Escenario, EFE / David Villafranca, 23-12-2020,17:05
Hrs)

OCHO COLUMNAS
Llegan a un millón los recuperados; hoy se inicia vacunación
En México, un millón 5 mil 248 personas han logrado recuperarse del Covid-19, es decir,
74.4 por ciento de los casos confirmados hasta la fecha. Sin embargo, el número de
contagios sigue en aumento. Ayer, el reporte técnico diario de la Secretaría de Salud
(SSa) arrojó 11 mil 653, para un total de un millón 350 mil 79 enfermos en lo que va de la
pandemia. (jornada.com.mx, Secc. Política, Laura Poy Solano, 24-12-2020)
Hospitales de CDMX demandan 100 camas al día
La pandemia por Covid-19 no tiene freno. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la
demanda es de 100 camas diarias para atender a los pacientes en la Ciudad de México.
Datos del gobierno capitalino muestran que hasta el 23 de diciembre se registró una
ocupación hospitalaria de 83%. (eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Salvador Corona y
Diana Lastrini, 24-12-2020)
Pelea el Trife un mes extra
El Ministro José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Trife), quiere más dinero. (reforma.com.mx, Secc. Nacional, Guadalupe Irízar,
24-12-2020)
Arriban las primeras 3 mil vacunas al país
Tres mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra la covid-19 arribaron a México ayer.
Se trata de la primera parte de los 34 millones contratados con la farmacéutica. Aunque el
contenedor AKE8439 DHL, de la empresa de mensajería que trasladó las primeras
inmunizaciones, tuvo una recepción oficial, como si se tratara de un jefe de Estado, el
número de inoculaciones que arribaron al país no representa ni el 1% de las pactadas con
la empresa. (excelsior.com.mx, Secc. Nacional, David Vicenteño, Enrique Sánchez e
Isabel González, 24-12-2020)
Con tres mil dosis arranca vacunación
Luego de la llegada de las primeras 3 mil dosis de vacuna contra el covid-19, el canciller
Marcelo Ebrard aseguró que se trata del “principio del fin de la pandemia”. En el
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Ebrard destacó que el país es uno de los
10 primeros en el mundo en contar con una vacuna contra el nuevo coronavirus.
(milenio.com.mx, Secc. Política, Víctor Hugo Michel, 24-12-2020)

Ajustan pronósticos del PIB para 2021
La recuperación de la economía mexicana podría verse mermada por la imposición del
semáforo rojo en la Ciudad de México, el Estado de México y ahora en Morelos.
(elfinanciero.com.mx, Secc. Economía, Guillermo Castañares, 24-12-2020)
En salud, precios de productos y servicios crecen más que inflación
Medicamentos, servicios hospitalarios y equipo médico hilaron tres periodos con
aumentos; la tendencia alcista inició en marzo. (eleconomista.com.mx Secc. Economía,
Yolanda Morales, 24-12-2020)
‘La alianza PRI-PAN-PRD es para robar’
La precampaña 2021 inició con enfrentamientos entre el presidente López Obrador y la
alianza opositora (PAN, PRI y PRD), que incluyó descalificaciones y el amago de
presentar una queja ante el INE. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Nacional, Francisco
Nieto y Nayeli Cortés, 24-12-2020)
Intubados superan en 108% proyección que se tenía para fin de año en la ZMVM
En la Zona Metropolitana del Valle de México, el promedio diario de hospitalizados
intubados —es decir, los de mayor gravedad por Covid-19—, superó con creces a las
estimaciones que tenía el Modelo Epidemiológico de la CDMX para el cierre del año;
según los datos, la cifra real es 107.88 por ciento mayor a la proyección. (razon.com.mx,
Secc. Ciudad, Karla Mora, 24-12-2020)
Llegaron 3 mil vacunas; otras 50 mil, en camino
Miembros del gabinete se citan para recibir el primer envío de Pfizer; antes de fin de año
prevén el arribo de 53 mil 625 dosis y para el 31 de enero se espera que haya llegado
millón y medio. (cronica.com.mx, Secc. Nacional, Cecilia Higuera Albarrán, 24-12-2020)
Hoy inmunizan a 2,975
Hoy inicia la operación de vacunación contra el Covid-19 en México. Las primeras dosis
de la vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech se aplicarán a dos mil 975 personas
repartidas en partes iguales en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y dos
unidades militares más en las ciudades de Toluca y Querétaro. (elsoldemexico.com.mx,
Secc. Política, Nury Martínez, 24-12-2020)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
● Noche de Museos
● Seminario Internacional Ciudad, Economía y Cultura
● Primero sueño
Noche de Museos: El impacto de la modernidad en el entretenimiento en México
La iniciativa capitalina llamada Noche de Museos acaba de cumplir once años de
ponerse en marcha e invitar a los residentes y visitantes de la CDMX a visitar las
colecciones de sus museos. Sin embargo, la digitalización de la cultura y el
entretenimiento se han convertido en pieza clave para el éxito no solo de esta campaña
del Gobierno de la Ciudad de México, sino para la difusión cultural y la innovación de
ofertas de entretenimiento alrededor del mundo. Las expresiones culturales de nuestro
país son tan ricas y variadas que muchas de ellas se han convertido en Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Con el eslogan Streaming cultural, la plataforma oficial de la
iniciativa Noche de Museos comparte con el mundo la programación que ha preparado
para la actual edición de este evento, incluyendo recorridos por el Museo de los
Ferrocarrileros, el Museo del Objeto del Objeto, o el Museo de la Ciudad de México.
(aquinoticias.mx, Secc. Colores, Staff, 24-12-2020)
Especialistas resaltan la necesidad de nuevas economías culturales impulsadas por
la sociedad civil
La necesidad de una sociedad civil cultural más sólida a nivel mundial y el impulso de
nuevos modelos económicos que consideren a ésta como un factor de desarrollo
monetario y social, fueron los temas centrales de la cuarta mesa del Seminario
Internacional “Ciudad, Economía y Cultura”, que transmitió la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México el lunes 21 de diciembre en sus redes sociales y en la plataforma
Capital Cultural en Nuestra Casa. La charla en línea contó con la asistencia de Marina
Núñez Bespalova, subsecretaría de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura
Federal del Gobierno de México, así como del especialista en políticas y legislación
cultural José Manuel Hermosillo, cocreador de la asociación civil Artículo 27 Activismo
Judicial en Materia de Cultura SC, y de Jordi Pascual, coordinador de la Comisión de
Cultura de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
(informate.com.mx, Secc. Nación, 23-12-2020) Maya Comunicación, Mugs Noticias

Conmemora Museo de la Ciudad de México más de tres siglos de Sor Juana con la
obra Primero sueño
Para celebrar en la Ciudad de México 372 años del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz,
el Museo de la Ciudad de México y la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix
Novohispano presentaron la noche del lunes 21 de diciembre la obra poética de la
“Décima Musa”, Primero sueño, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México y de recinto a su cargo. En el escenario idóneo se desarrolló el
montaje protagonizado por Alhelí Ábrego —interpretando a “Sor Juana”—, quien
escenificó los versos más personales escritos por la religiosa y máxima exponente de la
literatura novohispana del siglo XVII. (mayacomunicacion.com.mx, Secc. Cultura,
23-12-2020)
Fallece por Covid-19 el productor de cine José Antonio Hernández
El productor de cine José Antonio Hernández falleció a los 50 años de edad por
complicaciones de salud derivadas de Covid-19. Se destacó por su trabajo en películas
como Nómadas y Santos peregrinos, en las que colaboró con directores como Ricardo
Benet y Juan Carlos Carrasco. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
lamentó el deceso del productor y director y envió sus condolencias a familiares y amigos.
(ejecentral.com.mx, Secc. Cultura, 23-12-2020)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
● Juan Carlos Boet, nuevo ejecutivo del Fonca
● Artesanos y pandemia
● Museo de San Carlos y Museo del Carmen
El actor y productor Juan Carlos Boet será el nuevo ejecutivo del Fonca
El actor y productor Juan Carlos Bonet fue designado secretario ejecutivo del Sistema de
Apoyo a la Creación y a Proyectos Culturales (Fonca) e iniciará sus funciones en enero
próximo, informó la Secretaría de Cultura (SC) federal en un comunicado. Bonet forma
parte del grupo de diálogo creado por Alejandra Frausto, de la SC, a causa del chatgate,
polémica por la que colectivos culturales y artísticos pidieron la renuncia de la funcionaria.
Ayer, en una reunión virtual, Frausto encargó a Bonet consolidar la transformación del
sistema para garantizar los apoyos a la cultura, descentralizarse y así reconocer el talento
de todo el país. (jornada.com.mx, Secc. Cultura, Reyes Martínez, 24-12-2020)
Celebra Museo de San Carlos la Navidad
El Museo Nacional de San Carlos ofrece en sus redes sociales y en la plataforma “Contigo
en la distancia”, dos de sus obras más representativas sobre la Natividad, una del artista
griego Emmanuel Tzanes Buñales y otra del pintor español Seabastián Gómez, conocido
como el Mulato de Murillo. La pintura de carácter religioso forma una parte sustancial del
corpus central de la colección del Museo Nacional de San Carlos, que conserva el acervo
público de arte europeo más importante del país. (eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
24-12-2020)

Comparten artesanos su visión sobre la pandemia
Como un monstruo con múltiples picos y con terroríficas fauces ensangrentadas,
descansando sobre un tzompantli prehispánico como reflejo de la muerte, los artesanos
han representado al covid-19, ese ente intangible, que tras su aparición trastocó la vida de
todas las personas del mundo. El virus causante del distanciamiento social, de la
afectación de la economía y de la cotidianidad de las comunidades, fracturadas por el
fallecimiento de más 110 mil personas, ha llevado a los artesanos a crear y compartir la
manera de cómo conciben al responsable de esta pandemia. Domando a la pandemia es
el título de una de las obras de arte, seleccionadas como parte de la XLV edición del
Concurso del Gran Premio Nacional de Artes Popular 2020, la cual se encuentra exhibida
en el Complejo Cultural Los Pinos. (milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel,
24-12-2020)
No te pierdas la exposición virtual de nacimientos en el Museo del Carmen
El Museo del Carmen refrenda este jueves una tradición ancestral decembrina, la
presentación de la exposición virtual nacimiento de barro, muestra titulada “Nacimiento de
barro. Los Soteno de Metepec”. Preservar y difundir una de las tradiciones navideñas más
arraigadas en la sociedad mexicana, que forma parte del patrimonio intangible de la
nación, es la finalidad de esta exposición breve, muestra del ingenio y creatividad de
manos artesanas. San Francisco de Asís, en el siglo XIII, inició esta tradición al instalar en
Italia un nacimiento en tamaño natural con personajes reales; posteriormente, el primero
hecho con figuras de barro tuvo lugar en Nápoles, a finales del siglo XV. (oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, 24-12-2020, 14:34 hrs)

SECTOR CULTURAL
Técnicas inter, multi y transdisciplinarias preservan obras de arte mexicano
El mural "La Creación" de Diego Rivera, los pegasos de Agustín Querol, de la explanada
de Bellas Artes, y conjuntos notables de pintura y retablos del siglo XVI tienen algo en
común: fueron estudiados por especialistas asociados al Laboratorio de Diagnóstico de
Obras de Arte (LDOA) de la UNAM, para determinar su estado de conservación. Este
Laboratorio, que forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE), también
problematiza cuestiones de significado, forma y materia desde la Historia del Arte, en el
campo de técnicas y materiales. (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 24-12-2020)
Instituto Zacatecano de Cultura cumple sueño de Manuel Felguérez
El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez crecerá al doble de su capacidad actual, tal
como lo concibió el artista que le da nombre. En los próximos meses, comenzarán las
obras de ampliación con la intención de convertirlo en una puerta de cruce entre el
Zacatecas histórico y el más moderno. “Tiene varios años que el maestro planteó al
gobierno de Zacatecas la posibilidad de que el museo ganara terreno”, cuenta el director
del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velardo, Alfonso Vázquez. Hace más
de dos años, Felguérez presentó un proyecto que agrega un terreno contiguo, ya
adquirido, y donde se contemplan áreas de exhibición al aire libre y espacios para instalar
murales. (heraldodemexico.com.mx, Secc. Cultura, 24-12-2020)

Muere el cineasta Antonio Hernández por Covid- 19
El cine está de luto luego de que se diera a conocer la muerte del director mexicano José
Antonio Hernández González a los 50 años de edad, derivado de complicaciones por
Covid-19. Familiares del cineasta confirmaron la noticia y dieron a conocer que Hernández
se encontraba en su casa al momento del deceso. La Escuela Nacional de Artes
Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Sociedad
Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica se unieron a la pérdida del cineasta.
Ambos enviaron sus condolencias a la familia del productor, quien también incursionó en
series de televisión como "El Diez", protagonizada por Alfonso Herrera.
(elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Fenanda Avila, 24-12-2020)
La Navidad plasmada en ocho obras de maestros del Barroco y Renacimiento
El Museo del Prado alberga pinturas que ilustran la iconografía navideña. Aquí te
mostramos algunas firmadas por Rubens, Velázquez, El Bosco, entre otros. La Navidad, o
nacimiento de Jesús es uno de los acontecimientos de la liturgia católica más
representado en el arte y de ello da fe la abundancia de grandes obras relacionadas con
esta temática a lo largo del tiempo, especialmente desde el Renacimiento al Barroco.
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, EFE, 24-12-2020, 13:08 hrs)
Un cuento de Navidad contado por ancianos en tiempos de pandemia
Anclado en la tradición de beber de la sabiduría de los ancianos, un certamen literario en
Perú hizo aflorar centenas de cuentos navideños que narran las vivencias de sus autores,
adultos mayores comprometidos en dar un mensaje de resiliencia en tiempos de
pandemia a los más jóvenes de su país. El inédito concurso "Un cuento de amor por
Navidad", promovido por el Seguro Social de Salud peruano, conocido con el acrónimo de
EsSalud, incentivó la presentación de más de 200 narrativas originales de la pluma de los
usuarios de los 126 Centros del Adulto Mayor (CAM) repartidos en el territorio nacional.
(efe.com, Secc. Cultra, 24-12-2020)
“El Covid nos ha hecho mucho más evidente la pandemia del neoliberalismo”:
Emiliano Monge
El escritor lanza “Tejer la oscuridad”, una novela sobe la oportunidad de refundar el futuro
y sobre los retos de la humanidad ante la destrucción del medio ambiente y la
inconsciencia destructiva del ser humano. “De algún modo yo había escrito sobre el
pasado del país o sobre el siglo XX en ‘El cielo árido’ y había escrito sobre el presente en
los cuentos y en ‘Las tierras arrasadas’ y este libro es como escribir sobre un posible
futuro o sobre el futuro de nuestro país o por lo menos desde ahí se parte”, afirma
Emiliano Monge de su novela “Tejer la oscuridad” (Literatura Random House).
(eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 24-12-2020)
Con su disco Reflections, Alejandro Santoyo busca mostrar el poder sanador de la
música
El pianista y compositor Alejandro Santoyo está convencido del poder sanador de la
música. Considera que es una expresión que no sólo brinda gozo, sino también bienestar
e incluso puede ayudar a curar. A partir de esa convicción, durante estos meses de
pandemia, específicamente de marzo a agosto, escribió una serie de nueve obras para

piano con las que pretende transmitir un sentimiento de serenidad y calidez. Ese material
conforma el disco Reflections, disponible en formato digital en el sitio web del músico
mexicano: http://alejandrosantoyo.com, al igual que otro álbum suyo con música navideña.
(jornada.com.mx, Secc. Cultura, Ángel Vargas, 24-12-2020)
Cinco clásicos de la literatura para disfrutar esta Navidad
La Navidad es el pretexto perfecto para reunirse con la familia y amigos a disfrutar la
deliciosa gastronomía de la época, para abrir regalos, ver fuegos artificiales y celebrar. Sin
embargo, este año no será así, pues es tiempo de cuidarnos y quedarse en casa debido a
la pandemia del coronavirus. También hay quienes prefieren tomar esa fecha para estar
solos, relajarse y descansar, acompañados de su música favorita o un buen libro, y si tú
eres uno de ellos, aquí te compartimos cinco clásicos de la literatura para que disfrutes en
esta Navidad. Cuento de Navidad, de Charles Dickens La pequeña cerillera, de Hans
Christian Andersen, El expreso polar, de Chris Van Allsburg, Un recuerdo navideño, de
Truman Capote, El cuento de Navidad, de Auggie Wren Paul Auster (milenio.com.mx,
Secc. Cultura, 24-12-2020)

