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Llega a Guadalajara  
la última de

ESCULTURA. ADECUAN EL ESPACIO PÚBLICO PARA QUE PUEDA SER VISITADA 

Ayer, Sergio Garval 
supervisó los últimos 
retoques a la base  
de la escultura, 
ubicada en la Avenida 
Lázaro Cárdenas

DETALLES FINALES. Trabajadores laboran en el proceso final de unión de las piezas para montar la escultura.

ESCULTURA. Pieza de la tercera “Gracia”: “Belleza”.

FOTOS: EL INFORMADOR • G. GALLO 

D
esde ayer sábado a las 
6:00 de la mañana la ter-
cera de “Las Tres Gracias” 
está en las inmediaciones 
de su destino definitivo. El 

tríptico escultórico de Sergio Garval 
llega a su culminación luego de un 
largo camino, después de casi tres 
años de retraso y el pago de dos mul-
tas impuestas por parte del área jurí-
dica del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra (por un monto total de un millón 
732 mil 444 pesos).  

Sobre estas amonestaciones, Ser-
gio platicó en entrevista con EL IN-
FORMADOR: “Yo las pagué de mi bol-
sillo. El municipio ya no invirtió nada, 
con el recurso que se ofreció la obra 
continuó. Creció en cuanto a necesida-
des económicas, que las tuve que 
afrontar. Sin problema: me di cuenta 
que era un proyecto más allá de lo con-
vencional. Estoy muy satisfecho, muy 
contento con el resultado”. 

Parte de ese costo extra asumido 

AZTECA UNO 
06:00 Cine a la mexicana 
08:00 Lo que callamos las mujeres 
09:00 Hechos domingo 
10:00 Lo mejor de venga la alegria 
12:00 Dreezer Live 
13:00 Lo que callamos las mujeres 
14:00 En sus batallas 
15:00 Master Chef 
18:00 Domingo al extremo 
20:00 Exatlón 
23:15 La resolana 

LAS ESTRELLAS  
06:00 Papá soltero 
07:15 Película: 

Coqueta 
09:00 Película: 

El hijo del viento 
11:00 Más deporte 
12:00 Película 

 Ya nunca mas 
14:00 Acción 
15:00 Nosotros los guapos 
15:30 100 mexicanos dijieron 
16:30 Película: 

El Tamaño Sí Importa 
20:30 Futbol 

Guadalajara vs. U.N.A.M 
23:00 La jugada 

IMAGEN TV  
08:00 Abeja maya 
09:00 Marco 
09:30 Heidi 
10:00 Sale el Sol para Todos 
12:00 Oye al chef 
13:00 Película 

15:00 Película 
16:55 Partido: 
19:00 Película:  
21:00 Película 
23:00 Adrenalina 
 

CANAL 4 
08:00 Tele autos Guadalajara 
08:30 Vida en equilibrio  
09:00 GDL de la semana 
12:00 Misa dominical 
13:00 Energia y vida 
13.30 Extrasensorial 
14:00 Programa pagado 
14:30 En corto 
15:30 Moringa 
16:00 Extrasensorial 
16:30 Sendero de luz y vida 
17:30 Hermanos zair 
18:00 Periodismo en plural 
19:00 Extrasensorial 
19:30 Torre médica 
20:30 Los milagros de yandu 
21:00 Px sports 
22:00 Programa pagado 
22:30 Película 
 

CANAL 5  
06:00 Los caballeros del Zodíaco 
07:00 Blaze and the Monster 

Machines 
07:30 Dragon Ball GT 
08:30 Los Pitufos 
10:30 Harvey Beaks 
11:45 Película 

El gran mentiroso 
13:30 CJ7 

13:30 Película 
Titanes del Pacífico 

18:15 Película: 
Transformers 

21:00 Película 
Transformers: El Último 
Caballero 

 
 
JALISCO TV 
06:00 Arts 
08:00 En forma 
08:30 Visión futuro 
09:00 La tropa 
09:30 Plaza Sésamo 
10:00 El club de Jack y Junior 
11:00 Póptico conducciones 
12.00 Que rayos 
12.30 OFJ 
14.00 Atrapados 
14:30 El sabor de Vallarta 
15:00 Los secretos de Parangua 
15:30 Pueblos mágicos de México 
16:00 Iron chef      
17:00 Escápate  
17:30 Noticiero Atei 
18:00 Europa en concierto 
19:00 Enfoque Europa 
19:30 De chile, mole y pozole 
20:00 Hijos d el barro 
20:30 El legado 
21:00 De kiosko en kiosko 
21:30 Rubrica 
22:00 Los pasos del son 
22:30 La hora nacional 
23:00 Danza 
 

AZTECA 7 

09:25 Pocoyó 
10:00 Vera y el Reino Arcoíris 
10:30 Rev & Roll 
11:00 Johnny English 
13:00 Película: 

Los viajes de Gulliver 
15:00 Película 

Piratas del Caribe 2 
18:15 Película 

El libro de la selva 
18:45 Futbol   
GUADALAJARA vs. U.N.A.M 
21:15 Película 

Otro día para matar 
 
 
NUEVE 
14:00 La escuelita 
15:00 Película: 

Subida al cielo 
16:30 Película 

El Sargento Pérez 
18:30 Película 

Viva México y sus corridos 
20:15 Película: 

La banda del carro rojo 
22:15 Película: 

 El regreso del carro rojo 
 
 
ONCE  
07:00 Aprende inglés con Timmy 
07:30 Pingu en la ciudad 
08:00 Como? 
08:30 Martín martín 
09:00 Paper port 
09:30 Alisa sabe qué hacer 
10:00 Las aventuras de Julio Verne 
10:30 Ven a ver mi mundo 
11:00 Aprende a envejecer 

14:00 Ecos indígenas 
14:30 El nuevo rincón del sabor 
15:00 Ciudades ecológicas 
15:30 Aquí nos tocó vivir 
16:00 Informativo 14 
17:00 Cine del once 
18:30 Saber + 
19:00 Cada hora en la hora 
20:00 Once noticias 
20:30 Hagamos que suceda 
21:00 Titanic, sangre y acero 
22:00 Muerte sin fin 
22:30 Historia del once 
23:30 Once noticias, fin de semana  

QUIERO TV 
06:30 Noticias 
07:00 Show de Diez 
08:00 Tú vas 
08:30 Infomerciales 
09:30 TP10 
10:00 El Noti 
11:00 Tú vas 
12:00 La Santa Misa 
13:00 Sin Filtro 
14:00 Infomerciales 
15:00 Maratón ¿Dónde diablos está 

Umaña? 
20:00 Silbatazo Final 
21:00 Festival del humor 
22:00 Tú vas 
22:30 Tauromaquia 
23:30 TP10 

ADN40 
08:00 Es de mañana 
10:00 Noticias de ida y vuelta 
11:00 Noticias de ida y vuelta 
12:00 Noticias de ida y vuelta 

13:00 COVID-19: Hechos, no miedo 
14:00 Es tendencia 
15:00 Noticias de ida y vuelta 
16:00 COVID-19: Hechos, no miedo 
17:00 El foco 
18:00 Noticias de ida y vuelta 
18:30 La otra aventura 
19:00 Noticias de ida y vuelta 
19:30 El refugio de los 

conspiradores 
20:00 Es noticia 
21:00 Marcaje personal 
22:00 Es noticia 
23:00 Expansión 
23:30 El refugio de los 

conspiradores 

CANAL 44  
07:00 Diálogos desde la frontera 
07:30 Talento deportivo 
08:00 La Tribunera 
09:00 Coronavirus, la pandemia 
10:00 Mundo caracol 
10:30 Birli Birloque 
11:00 La lleva México 
11:30 Desde el zoológico 
12:00 Palco 44 
14:00 Noticiero NCC 
14:30 Minuto 44 
15:30 Ruta 44 
16:30 Urban beat 
17:30 Territorio reportaje 
18:30 NCC Salud 
19:00 Coronavirus, la pandemia 
20:00 Para tomarlo en cuenta 
20:30 Transmisión especial: 

Premios Ariel 
22.30 RT Reporta

SEÑALABIERTA
NOTA: Las estaciones de televisión se reservan los cambios en la programación sin previo aviso.

por el artista surgió de su trabajo ha-
bitual, por ello agradece a quienes se 
han interesado por su arte: “A colec-
cionistas y amigos: Me ayudaron de 
muchas maneras, como adquirir 
obra mía para poder financiar esta 
última pieza. Lo importante es que 
pudimos”. 

La pieza originalmente debió ser 
instalada en abril de 2018. Sobre el 
origen del retraso, según las autorida-
des del ayuntamiento tapatío, se debió 
“por los costos de los materiales, la 
complejidad de la obra y la pande-
mia”. “Belleza” es la tercera pieza de 
“Las Tres Gracias”, conjunto escultó-
rico ubicado en el camellón central de 
la Avenida Lázaro Cárdenas y que es 
parte del Programa de Arte Público en 
Guadalajara, que inició desde el 2016.  

Según el contrato celebrado el 30 
de noviembre del 2017, el monto total 
pactado de la compraventa de dicho 
conjunto escultórico fue por la canti-
dad 12 millones 154 mil pesos.   

La tarde y noche de ayer, Sergio 
Garval supervisaba los últimos reto-
ques a la base de la escultura, ubica-
da en el camellón elevado en el puen-
te de la Avenida Lázaro Cárdenas (y 
su cruce con la Calle Fuelle). A pocos 
metros, a nivel del flujo vehicular y a 
un costado de la lateral de la arteria 
vial, los trabajadores laboran en el 
proceso final de unión de las piezas 
para montarla en esta semana.  

A la espera de que estuviera lis-

ta la base y llegara la grúa para rea-
lizar las últimas maniobras, el artis-
ta comentó que esta tercera pieza re-
sultó mucho más compleja que las 
dos previas: “Ha sido una obra muy 
demandante, es la más compleja de 
las tres en cuanto a diferentes aspec-
tos. La parte técnica fue un reto para 
poderla estructurar y levantar. En 
términos técnicos y físicos. Concep-
tualmente ha sido más complicada, 
es más pesada que las dos anteriores, 
de 18 toneladas. Es la más alta, con 
más de 12 metros”.  

 
Adecuan la zona para peatones 

Junto con la develación de la ter-
cera de “Las Tres Gracias” se presen-
ta también el espacio público que cir-
cunda las tres esculturas 
monumentales, en un pequeño anda-
dor elevado y con áreas verdes en me-
dio de la avenida. Para acceder a esta 
parte se construyeron escaleras y un 
ascensor en el camellón, a la altura de 
la Calle Fuelle.  

De esta adecuación, Garval dijo: 
“El gobierno escuchó la inquietud de 
las personas, sobre que no se podían 
apreciar las piezas desde el coche por 
la velocidad. Responde a la inquietud 
de poder tener contacto con ellas des-
de cerca. Me parece una buena deci-
sión: se pueden ver desde la distancia, 
pero también tienen un manejo de los 
detalles, de ciertos contextos simbóli-
cos dentro de las piezas”, finalizó.

SERGIO GARVAL. El escultor supervisó los últimos retoques a la base de la escultura.

CRONOLOGÍA

2016, AGOSTO. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció el Programa de Ar-
te Público con una inversión total de 62 millones 768 mil 414 pesos, para la ins-
talación de 10 esculturas de gran formato.  
 

2017, 30 DE NOVIEMBRE. Se firmó el contrato de compraventa del conjunto 
escultórico, denominado “Las Tres Gracias” que consiste en tres piezas de 7.5 
a 9 metros.  
 

2017, DICIEMBRE. Instalan la primera pieza de Sergio Garval: “Abundancia”; 
anuncian que las dos restantes, “Alegría” y “Belleza” serían colocadas en abril 
de 2018, respectivamente.  
 

2018, SEPTIEMBRE. Instalan la segunda pieza con cinco meses de retraso: 
“Alegría”; anuncian un nuevo plazo para la instalación de “Belleza”, 29 de junio 
de 2019.  
 

2019, JULIO. Se le impone una multa al escultor Sergio Garval por el incum-
plimiento de la entrega de “Belleza”; el monto fue por un millón 215 mil 490 pe-
sos, IVA incluido.  
 

2019, 31 DE JULIO. Se impone una segunda sanción por incumplimiento: 516 
mil 954 pesos, IVA incluido.  
 

2021, 27 DE FEBRERO. Llegan las piezas que conformarán la tercera “Gracia”: 
“Belleza”. Trabajan en su unión.

“Las Tres Gracias”


