
EL JARDÍN ESCULTÓRICO
Un nuevo espacio para exhibir y apreciar el arte, en medio de la vegetación, se inaugura hoy, a las 17:00 horas, con el nombre de Jardín Escultórico en la Casa
Gálvez. Para la primera muestra en dicho espacio, titulada Exposición escultórica colectiva, se han reunido obras de gran formato en bronce, hierro, madera, ce-
rámica y tela metálica de Juan Soriano (Toro), Paul Nevin (Sin título III), Sebastian (Guelaguetza), Maritza Vázquez (Anémona), Rafael Miranda San Juan (Auto-
rretrato), Alejandro Colunga (Silla Lobo y Silla Mago) y Nadia Guttman (Indómita), que pertenecen a colecciones privadas de Jalisco.
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La primera etapa de los trabajos costará 12 millones de pesos

Arranca proyecto museográfico de
Palacio de Gobierno de Jalisco

Imaginar cómo serán las futuras salas del mu-
seo de sitio de Palacio de Gobierno del Estado es el
ejercicio que propuso Blanca Coss, de la firma Mar-
gen Rojo y responsable de la elaboración del guión
expositivo, el cual ya comenzó a trabajarse.

En la primera etapa de la museografía se inver-
tirán 12 millones de pesos. Con dicha cifra se ade-
cuarán 11 salas, en las que se contará la historia del
edificio construido en el siglo XVIII. 

Los trabajos en el Museo Palacio de Gobierno
de Jalisco están divididos en la restauración y la mu-
seografía del espacio, los cuales comenzaron hace
unos días con la meta de inaugurar el recinto el pró-
ximo 6 de diciembre, ya que la intención es celebrar
el Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud pro-
clamada por Miguel Hidalgo y Costilla. 

En las obras que se realizan en sólo 11 salas,
ubicadas en la planta baja, se invertirán en la res-
tauración y el guión museográfico, un total de 22
millones de pesos. 

Para la segunda parte de las obras que arran-
carán en 2011 se solicitará al Congreso del Estado
aproximadamente 25 millones de pesos, según ex-
plicó la directora de Vinculación Cultural de la Se-
cretaría de Cultura de (SC) de Jalisco, María Elena
Ramos, quien ayer guió un recorrido por las salas
que albergarán el discurso expositivo del museo de
sitio del Palacio de Gobierno. 

En el recorrido se explicaron los contenidos y
los elementos que se incluirán en cada una de las
11 salas del museo. 

El contenido

El discurso del Museo Palacio de Gobierno  está
basado en el perfil del visitante, comentó Blanca
Coss. En las primeras salas se hará una presentación
de la ciudad y del paisaje geográfico, de la arquitec-
tura del inmueble de estilo barroco construido en el
siglo XVIII, y de sus elementos, materiales e historia.

“Este no es un museo de colección. Es un mu-
seo moderno que atenderá a niños y adultos”, afir-
ma la museógrafa de Margen Rojo, quien destacó
que el Palacio de Gobierno se suma a otros recintos
similares en el país que también se transformaron
en museos de sitio. 

Agrega que los temas que se expondrán serán
el poder, la edificación, el tequila, los eventos histó-
ricos y la pintura mural de José Clemente Orozco.
Para la información que se incluirá en las cédulas
se ha consultado a los historiadores Jaime Olveda,
Pedro Franco, Juan Gil Flores y Gutierre Aceves.

• La museógrafa Blanca Coss diseña el guión expositivo para el Museo Palacio de Gobierno. 
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EL DATO 
La segunda etapa de los trabajos arrancará en 2011 con la adaptación de otras salas, así como con la
restauración de las columnas del patio principal y de los balcones de la fachada. Para esta fase se
solicitarán 25 millones de pesos al Congreso del Estado.

La octava edición del Festival de
la Luna continúa hoy con la apertura
de las muestras Los ojos de la memo-

ria, Obsesiones de Luvina y Comala y
Exposición Escultórica Colectiva, y la
proyección de Cortos Verdes y del do-
cumental Los que se quedan, de Juan
Carlos Rulfo. Y para cerrar el día, La
Guanatos Brass Band regalará una
noche de jazz al estilo Nueva Orleans.

En su octava edición, las activida-
des se han centrado en involucrar a la
comunidad tapalpense, a partir de talle-

res de composición de canciones, tea-
tro, danza y fotografía, impartidos por
profesionales de la materia, con quienes
se lograron proyectos que serán presen-
tados durante el encuentro cultural.

Un ejemplo de ello es la exposi-
ción Los ojos de la memoria, resulta-
do de un taller de fotografía enfocado
a la migración y que Héctor Guerrero
impartió a pobladores locales.

Dolores Tapia, directora del
Festival de la Luna, ha señalado que
“además de su parte exhibicionista,
hemos querido darle un toque for-
mativo al encuentro, a través de ta-
lleres de diferentes disciplinas artís-
ticas en los cuales la comunidad se
involucre y sean ellos los protagonis-
tas de su festival y no solamente los
artistas invitados”.

Jornada para todos los gustos

Viernes cultural en Tapalpa
El programa de actividades de hoy incluye tres exposiciones,

proyección de documentales y un concierto de jazz 

LA MIRADA DE LOS QUE SE QUEDAN
Pocas veces la luz de un flash llega a las casas
de quienes se quedaron en sus comunidades es-
perando cartas, fotografías, remesas, postales y
llamadas de los familiares que salieron en busca
del sueño americano. En Tapalpa, esto fue posi-
ble gracias al taller de fotografía que impartió
Héctor Guerrero Skinfill con el objetivo de pre-
sentar otra mirada de la migración, como parte
de las actividades del Festival de la Luna.
El tapatío trabajó durante tres días con aficiona-
dos y profesionales, y el resultado final se con-
cretó en la exposición Los ojos de la memoria,
que ya se puede disfrutar en la plaza principal
del municipio.
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PEPE SILVA DELINEA
LOS CUENTOS DE JUAN RULFO 
Escuchar desde pequeño los relatos de Juan
Rulfo y casi habérselos aprendido de memoria
provocaron en José Francisco Silva Villalever,
conocido como Pepe Silva, un diálogo interno
entre los impulsos y los sentimientos, que dio
origen a Obsesiones de Luvina y Comala, la cual
se abre, a las 17:00 horas, en Casa Gálvez.
La idea de abordar la obra del autor originario de
San Gabriel surgió en 2007, cuando Pepe Silva
comenzó a trabajar el proyecto que inscribió en
la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca) y que trabajó durante todo el si-
guiente año.
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EL BROCHE DE ORO
Para terminar la jornada de hoy viernes, el jazz estilo Nueva Orleans de La
Guanatos Brass Band llevará el ritmo al entrar la noche, pues en punto de
las 21:00 horas, dará inicio el concierto en la Plaza Central para complacer
a quienes gustan de opciones alternas en el popular género surgido en el Sur
de Estados Unidos.
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A 24 POR SEGUNDO
De imágenes diversas estará acompañada la jornada de hoy en el Pueblo Mágico.
A partir de las 16:00 horas, en el mismo recinto, se podrá apreciar el trabajo en
cortometraje de la actriz tapatía Liz Gallardo y el actor y cantante Ari Brickman
para ceder el turno al documental que ha recibido premios en festivales interna-
cionales: Los que se quedan, dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman.
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