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CIERRE | CLAUSURAN EL FESTIVAL CULTURA OTOÑO 2006

Es Ángel Zárraga un

POR LIZZETTE DELHUMEAU G.
EL SIGLO DE DURANGO

Uno de los eventos más impor-
tantes programados dentro del
Festival Cultura Otoño 2006 fue
la presentación del libro “Ángel
Zárraga: el primer realista del si-
glo XX”, la cual se llevó a cabo el
pasado jueves en el Palacio Es-
cárzaga ante considerable núme-
ro de asistentes, entre quienes
destacaron algunos creadores
plásticos de la localidad.

Dicha ceremonia significó la
clausura oficial del Festival, el
cual dio inicio hace algunas sema-
nas e incluyó eventos literarios,
artísticos y musicales.

Como parte del podio estuvo
presente Fernando Zárraga, hijo
del destacado pintor, quien expre-
só que la edición del libro le pare-
ce de suma importancia, ya que
afirma que su padre ha sido olvi-
dado muy injustamente, al haber
puesto en alto el nombre de Méxi-
co y de Durango en Europa.

El descendiente del artista re-
firió que no tuvo más que cuatro
escasos años para disfrutar a su
padre debido a su fallecimiento;
sin embargo, explicó que ha logra-
do aprender de él por medio de su
madre y demás familiares, ade-
más del hecho de conocer su obra.

DOMINIO 
Zárraga precisó que el pintor pu-
do haber hecho más dentro del ar-
te plástico, pero eso ya no fue po-
sible por su muerte, y agregó: “mi
padre es uno de los cinco mejores
pintores de América Latina, ya
que dominó todas las técnicas y
todos los géneros”.

Para concluir con su participa-
ción, Fernando Zárraga externó
que le entusiasma el hecho de poder
hacer algo para que el museo de es-
ta localidad que lleva el nombre de
su progenitor cuente con su obra.

Corín Martínez Herrera, direc-
tora del Instituto Municipal del Ar-
te y la Cultura (IMAC), también hi-
zo uso del micrófono para destacar
la importancia del texto, así como la
participación del Gobierno Munici-
pal en la coedición del mismo.

Por su parte, Fernando Andra-
de Cancino, crítico de arte y subdi-
rector del Instituto de Cultura del
Estado de Durango (ICED), ex-
ternó que el libro presentado es el
mejor de todos los que se han dedi-
cado al artista local, por lo que des-
tacó que los duranguenses debe-
rían aprovechar la oportunidad pa-
ra obtenerlo y disfrutarlo.

UNIVERSAL 
El crítico posteriormente hizo alu-
sión a varias de las obras de Zárra-
ga, a quien calificó como el artista
más universal que ha dado Duran-
go, para después cederle la pala-
bra a Luis Aguirre Morales, cole-
giado del pintor local, de quien di-
jo que es de admirarse el hecho de
que primero triunfó en Europa y
posteriormente regresó a su tierra
siendo un grande en la plástica.

“Pienso que debemos rescatar
la plástica mexicana, la cual ha si-
do degradada, incluso ignorada,
siendo que este país ha dado artis-
tas de primer nivel y me parece
que la revisión y análisis de este li-
bro son la manera en la que pode-
mos conocer a Ángel Zárraga”,
aseveró Aguirre Morales.

COMPLETO 
Asimismo, el comentarista mani-
festó que está comprobado que
Zárraga es el artista más comple-
to de México, ya que logró en vida
dominar el paisaje, el retrato, la
cuestión religiosa y demás estilos
y técnicas pictóricas.

De igual manera, el alcalde
Jorge Herrera Delgado recalcó
que está muy satisfecho por el re-
sultado de la impresión del libro,
ya que éste tiene mayor calidad a
comparación de otros anterior-
mente publicados sobre la historia
de Ángel Zárraga.

De igual manera Herrera Del-
gado informó que se tiene contem-
plada una edición más económica de
20 mil ejemplares, los cuales serán

distribuidos en centros educativos.

IMPORTANCIA 
Para concluir, el Alcalde únicamen-
te agregó que el texto contiene casi
la totalidad de la obra del artista
duranguense, quien es considerado
como el creador plástico más im-
portante de la primera mitad del si-
glo XX en México, reconocido por
Pierre Bonnard y Pablo Picasso.

El mencionado libro de lujo
fue coeditado por los gobiernos
Estatal y Municipal, de la autoría
de varios miembros del Consejo
Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (Conaculta) y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA) y
en el evento estuvieron presentes
varias autoridades importantes.

Fue presentado 
libro sobre primer 
realista del siglo XX

El libro “Ángel Zárraga: el primer realista del siglo XX” fue presen-

tado el pasado jueves en el Patio Central del Palacio Escárzaga.

Un nutrido número de personas asistió al recinto para presenciar el

evento, que significó la clausura oficial del Festival Cultura Otoño 2006.

En la presentación intervinieron autoridades estatales y municipa-

les, así como críticos expertos en la obra de Ángel Zárraga.

FICHA TÉCNICA

■ Evento: presentación 
del libro “Ángel Zárraga: 
el primer realista 
del siglo XX”.

■ Recinto: Palacio Escárzaga.
■ Día: el pasado jueves.
■ Hora: 18:00 horas.
■ Comentaristas: Fernando 

Andrade Cancino,
subdirector del ICED,
y Luis Aguirre Morales,
colegiado de Ángel Zárraga.

■ Motivo: clausura 
oficial del Festival 
Cultura Otoño 2006.

Rumoran que ya nació el hijo de Luis Miguel
EL UNIVERSAL

MÉXICO, DF.- Se rumora fuerte-
mente que tras invertir en los
últimos días más de 50 mil dóla-
res en muebles para su hijo Mi-
guel, el cantante mexicano Luis
Miguel se convirtió el pasado
jueves en padre, después de
que su pareja Aracely Arám-
bula diera a luz por cesárea. 

Según el portal de Internet
de “La oreja”, el cantante se

convirtió en papá luego de que
Arámbula entrara el miércoles
al hospital Cedars-Sinai Medi-
cal Center en Los Ángeles, Ca-
lifornia, donde supuestamente
dio a luz por cesárea al peque-
ño Miguel el jueves. 

En dicha información, se
publica que Luismi asistió al
parto que fue atendido por el
médico obstetra Lawrence D.
Platt, quien trabaja en ese cen-
tro hospitalario desde 1983 y

quien ha atendido a diversas
personalidades de la farándula
en Hollywood. 

Sin embargo, otras fuentes
aseguran que Aracely está en
los últimos días de gestación y
sobre su alumbramiento sólo
se puede especular, por eso sus
doctores desde el pasado 4 de
diciembre han tomado medidas
preventivas. Según opiniones
médicas el hijo de Luis Miguel
podría nacer antes del 18 de di-

ciembre, informó laoreja.com. 
Pablo Grosby, uno de los

más afamados fotógrafos en Es-
tados Unidos comentó: “no es-
tamos todo el año dedicados a
Luis Miguel, pero ya que él vino
a la cueva del león, bienvenido”. 

Sobre el hospital donde se-
rá el alumbramiento, Grosby y
sus paparazzi tienen una pista,
“hay varios hospitales acá, el
Saint John, en Santa Mónica, el
Cedars es otro, se pueden con-

tar con los dedos de la mano.
Recuerden que ésta es una ciu-
dad donde viven muchos artis-
tas y hay hospitales prepara-
dos para ese nivel”, puntualizó. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción se buscaba la confirmación
de esta noticia con Leonardo
Arámbula, hermano de “La
Chule”, quien se encuentra en
aquella ciudad, sin embargo, él
no quiso divulgar ninguna in-
formación al respecto.

Los rumores de que el hijo de

Luis Miguel ya nació, han

aumentado.

T E L E V I S I Ó N

Quieren revivir a “Friends”
Al parecer va
en serio la posi-

bilidad de reunir al elenco
de “Friends” y reactivar la
exitosa serie que tuvo diez
temporadas y terminó en
2004. La misma Courte-
ney Cox Arquette (Mónica
en el serie) ha dicho que
ella y Jennifer Aniston
(Rachel) han hablado de la
posibilidad de regresar, tal vez no todos estén de
acuerdo por sus diversos planes, pero Cox co-
mentó que ni ella ni Jenn se oponen. En entrevis-
ta reciente, Courteney comentó que el elenco es
muy unido y siempre estaban juntos aun des-
pués de grabar. 

PA´RRIBA
Y PA´BAJO

“Friends”.

E S P E C T Á C U L O S

Es Potter el adolescente más rico
Daniel Radclif-
fe es el hombre

más joven en aparecer en
la “Lista de Ricos” del
Sunday Times del Reino
Unido, gracias a una fortu-
na estimada en poco más
de 27 millones de dólares. 

Daniel llegó a la lista
luego de ganar 15 millones
este año luego de que le
aumentaron el sueldo por dar vida a Harry Pot-
ter en la saga de J.K. Rowling. 

Por otra parte, la mujer más joven en la lista
es la cantante Joss Stone con sus casi 12 millones
de dólares gracias a sus dos álbumes, un contrato
con una marca de ropa y un cameo en “Eragon”. 

Daniel Radcliffe.

C I N E

Regresa Rocky Balboa 
Listo para un
round más,

Rocky Balboa regresa, y
aunque hace 30 años él era
un hombre sin futuro, aho-
ra cuenta historias a los
clientes de su restaurante,
en la sexta parte de la saga
estelarizada por Silvester
Stallone, la cual se estrena
el 12 de enero 2007 en las
salas de cine comercial.

En esta sexta entrega, el tiempo y los golpes
han hecho más humilde al personaje, le han defor-
mado sus puños, encorvado la espalda y sacado to-
do lo que tenía excepto sus viejas historias, pero
en su corazón sigue siendo el mismo hombre.

Silvester 

Stallone.

E S P E C T Á C U L O S

Acusan a Britney de drogadicta
La cantante
Britney Spe-

ars está envuelta en un
nuevo escándalo. Ade-
más de salir a clubes to-
das las noches, fumar y
beber sin parar y elimi-
nar las pantaletas de su
guardarropa, ahora la ar-
tista ha sido señalada co-
mo usuaria de drogas. De
acuerdo con la revista In
Touch Weekly, el pasado
27 de noviembre la cantante acudió al Restau-
rante Dan Tana’s, en Hollywood, donde tomó
Paxil y Xanax, dos antidepresivos, que cuando
se consumen junto con alcohol son sumamente
peligrosos. Ese día Britney salió completamen-
te ebria del restaurante.  

Britney Spears.

artista inmortalartista inmortal
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