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ARTE
Invitan a Clínica
Gráfica en el Ceniceros
El artista zacatecano
Humberto Valdez estará
a cargo de la actividad.
EL SIGLO DE DURANGO

En redes. La artista plástica compartirá detalles de su obra a
través de una transmisión en vivo por Facebook.

Laura Bailón
estará en ‘Conecta’
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

CORTESÍA

Una vez más el Salón de la
Gráfica del Museo de Arte Moderno ‘Guillermo Ceniceros’
abrirá sus puertas al público
en general para que sean partícipes de la Clínica Gráfica
que impartirá Humberto Valdez gratuitamente.
El artista zacatecano pisará
tierras duranguenses del 20 al
23 de noviembre para guiar a
todos aquellos que se dediquen
o deseen iniciarse en el mundo
del grabado, esa “disciplina artística en la que se utilizan varias técnicas de impresión” y
que consiste “en dibujar una
imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, casi siempre de metal, dejando una huella que después alojará tinta y
será transferida por presión a
otra superficie”, explicó la directiva del museo.

CORTESÍA

Durango

Oportunidad. Valdez compartirá sus conocimientos de grabado con los duranguenses de forma

gratuita.

SOBRE EL ARTISTA

Humberto Valdez ha destacado
como catedrático de la Sección
de Enseñanzas Artísticas en el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), así como fundador y director del Taller de Grabado y Dibujo ‘La
imagen del Rinoceronte’.
En su currículum sobresalen numerosas exposiciones,
tanto individuales como colectivas, varias piezas que le han
valido premios nacionales e internacionales, entre ellos el
Concurso de Artes Plásticas de
la Facultad de Bellas Artes en
España, además de una invitación a formar parte de la Bienale Internazionale Dell’Arte
Contemporanea, en Italia.
Quienes deseen inscribirse
a la clínica deberán llamar al
teléfono 825-54-69 o enviar un
correo electrónico a la dirección comunicacion.guillermoceniceros@gmail.com. No tendrá costo.

La artista plástica Laura
Bailón será la invitada
especial de la emisión de
este viernes del programa ‘Conecta’, que transmite a través de ‘Facebook Live’ el Museo de
Arte Moderno ‘Guillermo Ceniceros’.
Será a las 13:00 horas
que comience la transmisión desde el recinto y en
la que el público podrá conocer más sobre el trabajo de Bailón.
“Es un puente entre el
artista y la sociedad surgido desde el lugar donde
el arte no solo se alberga,
también ‘interactúa’ con
el espectador”, detalló la
directiva del museo a través de un comunicado.
Bailón, nacida en Chihuahua, ha desarrollado
gran parte de su obra en
la capital duranguense.
Cuenta con estudios
de nivel técnico en Artes
Plásticas por parte de la
Escuela Popular de Bellas
Artes, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además ha
conseguido múltiples ga-

lardones como el Primer
Premio en el Concurso Internacional para la creación del logotipo para el
programa Mujeres y la
Cultura de la Paz, organizado por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y la Unesco,
en París, Francia en 1998.
Destacan varias exposiciones individuales, entre ellas ‘Bailón 39’ en la
Galería Seisdieciocho,
perteneciente al Colectivo Durango A.C., sociedad de la que también es
integrantes. ‘Amare’ en
el Museo de Arte Contemporáneo ‘Ángel Zárraga’ en Durango y ‘Natura’, en el Jardín Botánico Francisco Javier
Clavijero en Xalapa, Veracruz, se suman a la lista que también incluye
varias muestras colectivas como ‘Predicando en
el desierto’, ‘Ichtus’, ‘Venus’ e ‘Inventarios’, por
mencionar algunos.
Cabe destacar que la
artista recientemente fue
incluida en el proyecto ‘El
tiempo’ que coordina la
reconocida crítica de arte
Avelina Lésper a través
del grupo Milenio.

Comparten detalles del
Concurso ‘Claudio Herrera’
EL SIGLO DE DURANGO

‘UNA PASTELERÍA EN
TOKIO’, A CINETECA
La cinta de Naome Kawase, ‘Una Pastelería en Tokio’, ha llegado
a la sala Silvestre Revueltas de la Cineteca Municipal de Durango. La directiva anunció el cambio de cartelera con este filme que
permanecerá en las funciones de las 16:30, 18:45 y 21:00 horas hasta el jueves 7 de noviembre.

Este viernes 8 de noviembre
iniciará la 7° edición del
Concurso Nacional de Piano ‘Claudio Herrera’.
En rueda de prensa los
organizadores adelantaron
que este año se contará con
la participación de 16 jóvenes divididos en dos categorías: la A (de 12 a 15 años de
edad) y B (de 16 a 24 años de
edad), procedentes de diferentes estados de la República como Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México,
Zacatecas, Jalisco y claro,
del anfitrión, Durango.
Durante el evento estuvo
presente el maestro Claudio
Herrera Noriega, quien explicó que el concurso se ha
venido realizando desde hace 15 años y que ésta será la
tercera ocasión que se presenta en la capital.
De acuerdo al programa
oficial que se presentó a los
medios locales, las actividades comenzarán a las 10:30
horas con una primera fase

CORTESÍA

AGENCIAS

Durango

Extra. Del 8 al 10 de noviembre Durango será sede de la séptima edición del concurso nacional de piano, este año con la participación de jóvenes de seis estados.
de eliminatorias para la categoría A. Después de presentarse todos los participantes,
inmediatamente el jurado calificador, conformado por la
maestra Elena Zolotova, Salomé Herrera y Mariana Cha-

bukiani, anunciará los resultados, para luego continuar a
las 15:00 horas con la eliminatoria de la categoría B.
Los seleccionados regresarán al escenario el sábado
9 de noviembre para cele-

brar las finales de ambas
secciones. La primera será
a las 10:00 horas y la segunda a las 15:00 horas.
La premiación se llevará
a cabo el domingo 10 de noviembre al mediodía.

