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Cinco grandes
de la plástica

EXPOSICIÓN. ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 16 DE ENERO

ACTUALIZAN. REPORTE
EL UNIVERSAL

llegan a Galería Bruna

CARMEN SALINAS. La actriz —hoy de 82 años— posa en esta foto, durante la celebración de su cumpleaños 80.

Niegan que
Carmen Salinas
tenga daños
irreversibles
Comienzan las contradicciones sobre el estado de salud de
la actriz y productora Carmen Salinas, quien aún se encuentra en coma, debido a que sufrió un derrame cerebral
en el tallo, la madrugada de jueves pasado, mientras se bañaba en su casa.
Por un lado, el ahijado de la actriz, Jorge Nieto, informó
que ya no va a despertar Carmen y que tiene daños irreversibles, luego del ataque cerebral que le dio debido a la hipertensión que sufría desde hace tiempo, tras la muerte de su hijo, y
agregó que están a la espera de un milagro.
“Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar (…) Es
inoperable donde fue la afectación”, dijo el también amigo de
la actriz.
Sin embargo, ayer por la noche, Gustavo Briones y Carmen Plascencia, sobrino y nieta de la querida Carmen Salinas,
comentaron a la prensa que el más reciente reporte médico señala que la actriz tiene actividad cerebral leve, con signos vitales funcionando.
Aclararon que la actriz no ha presentado cambios, que sigue grave, pero estable; compartieron que hasta el momento
le han realizado dos tomografías y “están igual, no hay mejoría, pero tampoco ha empeorado… Continúa con respirador y
estamos esperando que ocurra un milagro”.
Así mismo, la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia,
negó la versión de que su madre tenga un daño irreversible:
"Checaron los estudios y están haciendo todo lo posible con
medicinas y con un montón de cosas".
Incluso, la propia María Eugenia contó que trata de hablar
con su madre y ve cómo reacciona moviendo los pies; comentó que le harán más estudios médicos para determinar su estado de salud.
La familia de Salinas se encontraba ayer sábado por la noche esperando los resultados de otra tomografía y más estudios que le practicaron.
También aclararon que “por el momento, sigue sin ningún
cambio y con respiración asistida”. En redes sociales los usuarios han continuado especulando con la muerte de la actriz,
pero hasta el cierre de esta edición continuaba con vida.

ARTE. Los artistas Víctor Hugo Pérez, Ana Luisa Rébora, Enrique Oroz y Juan Carlos Macías forma parte de la exposición “CINCO-grafías”, la cual estará dedicada a la memoria de Martha Pacheco. En la foto vemos la pieza, “Sin título”, de la misma Pacheco.

Este 16 de noviembre
inauguran la muestra
“CINCO-grafías”, una
exhibición compuesta
por 60 piezas

C

inco reconocidos artistas:
Ana Luisa Rébora, Enrique
Oroz, Juan Carlos Macías,
Víctor Hugo Pérez y Martha Pacheco llegarán este
16 de noviembre a la Galería Bruna
(Lerdo de Tejada 2418), donde será
inaugurará la exposición “CINCOgrafías. La muestra será dedicada a la
memoria de Martha Pacheco, quien falleció hace unos días.
Entre el 2018 y el 2020 estos creativos trabajaron en el taller de José Gutiérrez desarrollando cada uno una serie
de 12 estampas, sumando una carpeta
de 60 piezas. Un día después de la inauguración, el 17 de noviembre, la exposición estará abierta al público hasta el 16
de enero del 2022, y se podrá visitar de
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas
con previa cita al 33 23 12 29 16 o en el
correo info@galeriabruna.com.
El desarrollo del proyecto inició
por Juan Carlos y Víctor Hugo, quienes
en ese tiempo trabajaban en una serie
de grabados llamado “Hembras”; luego, coincidieron con Martha y Ana Luisa, y finalmente se integró Enrique.
“CINCO-grafías” se realizó en la técnica de la siligrafía y con tema libre.
“Martha hasta sus últimos días estuvo involucrada en el proyecto. Esta
exposición se tenía planeada desde hace más de un año, pero se vino la pandemia y se fue retrasando, pero finalmente ya se abre al público. Para
nosotros es muy importante así como
para los artistas que participan, dedicar
esta exposición a la memoria de la
maestra Martha Pacheco, es algo que
tenemos muy presente y quisimos con-
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ENRIQUE OROZ. El artista presenta “Penitente”, elaborada con la técnica de siligrafía, la
cual se practicaba en México entre los años 70 y 80.

tinuar con un proyecto que para ella era
muy importante”, resaltó Patricia Montelongo, directora de Galería Bruna.
De hecho, se planea ofrecer una
actividad para recordar el legado de la
artista y más adelante darán más detalles. También se abrirá una charla sobre la tradición de la gráfica en Guadalajara, así como recorridos guiados
personalizados. “Guadalajara ha formado a muchos impresores y muchos
artistas. Hay una gran tradición por
parte de artistas de otras ciudades del
país que viene a grabar a Guadalajara”, recuerda Patricia.
Por su parte, Juan Carlos destacó que en este proyecto cada quien
trabajó su temática de una manera

muy personal. “Cada quien siguió su
línea y de la única manera en la que
lo amalgamamos fue con los formatos, el de placas, con la elección de
hacerlo de manera vertical u horizontal, pero es el mismo tamaño y dimensiones de papel, y en el caso de
la exhibición, optamos todos por un
mismo tipo de enmarcado, creo que
eso le da mucha unidad”.
Hay piezas que relacionan figuras
clásicas agredidas con elementos de la
cultura popular, paisajes y figuras etéreas, femeninas y exiliadas. Los cuatro
artistas también recordaron la labor de
Martha Pacheco, una mujer de pocas
palabras pero que con la mirada lo decía todo, según recordó Víctor Hugo.
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¿QUÉ PASARÍA
SI FUERA HOMBRE?
Esa es la pregunta que lanzó
la actriz Sarah Jessica Parker, quien ha sido atacada en
redes sociales por la imagen
que presenta en su nueva serie "And Just Like That"…
Donde luce muy orgullosa
sus canas y arrugas… Conoce más sobre esta situación
en INFORMAplus.
COMIENZA A VIVIR LA EXPERIENCIA DE TU PERIÓDICO DIGITAL
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