
Arte y poesíA

Pentaria.
intervención
Poética -
sonora
Reflexiónfilosófica
sobre lopermanente
y lo efímero.

z Hoy, 18:00 horas
z Casa Universitaria
del Libro

z Dirigida a adolescentes
y adultos

z Entrada libre

DAnzA

01 800
corazones
solitarios
LaagrupaciónArteMóvil
DanzaClanpresentará
supropuesta coreográfi-
capara cerrar la Tempo-
radadeDanzaContem-
poránea2016.
zMañana, 20:00 horas;
domingo, 18:00 horas
z Teatro del Centro
de las Artes, en el Parque
Fundidora
z Entrada: $60 general

pAntoMIMA

MiMoMentos
La compañíaÑacaÑaca
hará intervenciones
depantomimaalusivas
alDíadelAmor
y laAmistad.
z Domingo, 17:00 horas
z Niños Conarte, interior
del Parque Fundidora
z Dirigido a todo público
z Entrada libre

Quéhacer
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FilósoFo Y crÍtico
Ésta es una de las frases célebres del filósofo alemán
Immanuel Kant, fallecido el 12 de febrero de 1804
y cuya obra clave fue “Crítica de la razón pura”.

Lomás importante
noes vencer,
sino convencer.

Abre hoy enMarco
expo que reúne
obras abstractas
de la colección
de Pedro Coronel

Teresa MarTínez

La mirada del público que visite la
expo“Artistasabstractosen lacolec-
cióndePedroCoronel”,queabrehoy,
hará un viaje desde las salas deMar-
co hacia las vanguardias artísticas.

Yesque la abstracciónestá ínti-
mamente ligada a losmovimientos
de ruptura del siglo 20, definió la
curadoraMarisol Argüelles.

“Mi perspectiva de la relación
entre la abstracción con las van-
guardias es como un resultado no
planeadodeunsentimientodecrisis
con la forma y la realidad.

“Este espíritu revolucionario, un
espíritu de crisis constante –es por
lasrazonesqueempiezanlasprimeras
vanguardias: el futurismo, el surrealis-
mo–, termina por derivar en una re-
presentación totalmente lejana”.

Las 102 obras gráficas son de
35artistas renombrados, comoKan-
dinsky, Picasso, Miró, Tàpies y Cha-
gall,quemuestran las influenciasdel
artista zacatecano.

Provienen del acervo delMuseo
PedroCoronel,enZacatecas.Éstaesla
primeravezque 102piezasviajan jun-
tasparaexponerseenotro recinto.

La expo muestra cinco serigra-
fías creadas por Coronel en los 70:
“Lacaracola”, “Eternidad”, “Paloma”,
“Dualidad y “Voces invernales”. En
ellas se nota su influencia del arte
precolombinoytambiéndelmanejo
de color de los artistas abstractos.

“Ver todo esto en conjunto y
pensar en el trabajo de Pedro Co-
ronel nos da un enriquecimientodel
enormetrabajodelartistaysuvisión
de lamodernidad”, dijoArgüelles.

Traci WaTson / USA TodAy

En un descubrimiento que prome-
te revolucionara laastronomía, los
científicos realizaron las primeras
observaciones directas de ondas
gravitacionales: ondulaciones ex-
trañas en el espacio-tiempo que
fueron previstas por Albert Eins-
tein hace un siglo.

El hallazgo es un triunfo para
la célebre Teoría General de la Re-
latividaddeEinstein, la basede su
predicciónde 1916dequeel tejido
del universo es perturbado por la
energía gravitacional.

Tambiénesunavictoriaparael
enorme aparato científico, el Ob-
servatoriode InterferometríaLáser
de Ondas Gravitacionales (LIGO,
por sus siglas en inglés), que fue
el primero en detectar el avance
sigiloso de estas ondas, en este ca-
socreadaspor launiónviolentade
dos hoyos negros, hace 1.3 mil mi-
llones de años.

Ya que las ondas gravitacio-
nales portan información sobre

su fuente, la habilidad de detectar
esasondulacionesextrañaspermi-
tiráa los investigadoresanalizar las
características distantes y difíciles
de estudiar del universo.

Porejemplo, loshoyosnegros
demasiado lejanos para ser estu-
diados con las técnicas actuales
deberán volverse una presa cientí-
fica fácil con laayudade lasondas
gravitacionales.

El observatorio LIGO, de mil
millones de dólares, captó direc-
tamente la onda en sí, que, de ser
confirmada,sería“unmonumental
paso extra”, señaló Cole Miller, de
la Universidad deMaryland, quien
no es parte del equipo LIGO.

Los detectores gemelos del
observatorio, uno en Hanford,
Washington, y el otro en Livings-
ton, Louisiana,observaron laonda
el 14deseptiembredel2015,varios
días antes de la reanudación pro-
gramada de la recolección oficial
de datos tras una renovación del
equipo que tomó cinco años.

Las ondas gravitacionales de-

Sorprende de nuevo el genio de Einstein

tectadasporLIGOprovinierondelos
momentosfinalesantesdelacolisión
de dos hoyos negros en algún pun-
to en el Hemisferio Sur. Teníanmiles
demillones de años girando y acer-
cándose cada vez más uno al otro,
escupiendoondasgravitacionales a
medida que se aproximaban.

En el último instante cataclís-

mico, antes de que colisionaran y
se fusionaran,generaronondascon
más energía que todo el universo
visible. Las ondas se extendieron
hacia afuera a la velocidadde la luz,
finalmente llegando y pasando a
través de la Tierra.

Muchos espectáculos cósmi-
cos similares han sido invisibles pa-

ra la ciencia, hasta ahora.
“Nos estábamos perdiendo de

algunas de las cosas más violentas,
dinámicasyemocionanteseneluni-
verso”, dijo Miller, “pero las ondas
gravitacionales nos darán una vis-
ta extraordinaria del universo que
en gran medida se nos había ne-
gado”.
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Ver todoesto
en conjunto y

pensar enel trabajo
dePedroCoronel nos
daunenriquecimien-
odel enorme trabajo
del artista y su visión
de lamodernidad”.

arisol Argüelles,
uradora de la expo

z Los astrofísicos anunciaron
el descubrimiento de ondas
gravitacionales, que viajan
a la velocidad de la luz a través
del tejido del espacio-tiempo,
una teoría propuesta en 1916
por Albert Einstein.

z La habilidad de detectar
estas ondulaciones permitirá
a los investigadores tener
una visión más completa
del universo.

El hallazgo

En el primer núcleo temático “La
abstraccióny la vanguardia surrea-
lista” resalta la serie de grabados
“La infancia de Ubú”, de Joan Miró,
inspirada en la obra teatral “Ubú
Rey”, deAlfred Jarry, sobre el lado
grotesco del poder político.

“A Miró le interesaba explorar
la infancia, la política, el interior y
el inconsciente. Además, la obra
de teatro fueprecursoradel teatro
absurdo”,ahondóArgüelles, subdi-
rectora del Museo de Arte Moder-
no de la Ciudad deMéxico.

La serie “Arenas movedizas”,
dePabloPicasso, estáenelnúcleo
“El camino a la abstracción”. Son
grabadosque ilustraronel librodel
escritor Pierre Reverdy, delmismo
nombre.

“En Picasso se vemuy bien có-
mo lafigurahumanay la conexión
de la imagen con la realidad va
desapareciendo a partir de cier-
tas manchas que terminan siendo
breves líneas”.

En el núcleo “Arte concreto y
sus derivaciones” resalta una xilo-
grafía sin título que data de 1935,
realizada porWassily Kandinsky.

“Fue Kandinsky quien habló
mucho del sentido de la abstrac-
ción”, señalóArgüelles. “Por ejem-
plo, en relación a lo espiritual, hi-

zo un estudio profundísimo del
color”.

Hayobras relacionadas conel
OpArt, como laserigrafía “Modula-
tion ra.No. 65”, del argentino Julio
Le Parc, de 1976.

“Veancómogeneramovimien-
to, por eso es precursor del Arte
Cinético”, explicó la curadora so-
bre la pieza.

La sección “Expresionismo
abstracto” muestra tres litografías
del estadounidense Robert Moth-
erwell: “Harvest, with two white
stripes”,“Pauillac#2”y“Highlands”,
de 1973.

Argüelles explicó queCoronel
tuvo una breve estancia en Nueva
York cuando este movimiento es-
taba en su apogeo.

El último apartado “Experi-
mentación plástica: los límites de
la abstracción y el retorno de la fi-
gura humana” incluye tres xilogra-
fías del español Eduardo Chillida:
“Bois V”, “Bois IV” y “Bois VI”, que
reflejanunabúsquedaestéticapor
encima del contenido.

De la mano del ojo coleccio-
nista que tuvo Pedro Coronel, el
público podrá aproximarse al arte
abstracto.

La expo permanecerá hasta
el 17 de julio.
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z Parte de la serie de gra-
bados “Arenas movedizas”
(1966), de Pablo Picasso.

z “Pauillac #2” (1973),
litografía y collage
de Robert Motherwell.

z “La Gestati
des couleurs”(1973),
litografía de Joan Miró.

z “La Gestation

elnorte.com/coronel
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apuertamásgrandequeabre
hallazgodeondasgravitacio-
ales es la posibilidad de tener
ccesoa informaciónquenun-
aantessehabía tenido, señala
astrofísico Rodolfo Barniol.
El investigador en la Uni-

ersidaddePurdue,en Indiana,
xplica que el descubrimiento
eestas ondas permitirá com-
render mejor fenómenos as-
onómicos.

“Estas ondas son como
ensajeros del Universo que
os traen informacióndiferente
aquetenemosdeotrosmen-
ajeros como la luz y las ondas
ectromagnéticas”, detalla en
ntrevista.

Este hallazgo, añade Bar-
ol, tambiénpermitiódetectar
n fenómeno nunca antes vis-
o: la colisión de dos agujeros
egros.

El siguiente paso, expli-
a el investigador, es construir
ás detectores de ondas gra-
tacionales en el mundo para
oder triangular el origen de
stas y entendermejor su fun-
onamiento.

Luis López

Mensajeros
del universo
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z Fue curada por la historiadora de arte Marisol
Argüelles.

z Son 102 obras gráficas de 35 artistas como
Kandinsky, Picasso, Miró, Tàpies y Chagall.

z Cada núcleo temático explica la relación entre el
arte abstracto con las vanguardias.

z Las piezas pertenecen al acervo del Museo Pedro
Coronel, en Zacatecas.

z Permanecerá hasta el 17 de julio.

z Horario: martes, y de jueves a domingo
de 10:00 a 18:00 horas; miércoles
de 10:00 a 20:00 horas.
Lunes cerrado.

z Entrada: 80 pesos general, 60 pesos
a maestros, estudiantes y adultos mayores;
entrada libre a menores de 5 años.

Sobre la exposición
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