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Easy Rider. Director: Dennis Hooper. Dentro del ciclo iniciático
en Centro Cultural Casa Vallarta. Jueves 6 de mayo, 20:30 horas.
Entrada libre. Consulta: www.cultura.udg.mx.

Therion. Una de las agrupaciones más representativas del gothic
metal. Domingo 6 de junio, 20:30 horas. Teatro Diana. Boletos de
450 a 600 pesos. Consulta: www.teatrodiana.com.

Literatura

Ardentía: erótica e intensa

E

Escenas de una

mentirosa
D

ebido a la buena respuesta del público, se
presenta nuevamente
la obra teatral Escenas
de una mentirosa y su perro, de
Gennifer Choldenko. Esta historia relata las aventuras de Antonia MacPherson, una chica que
hace de la mentira su propia forma de vida.
El mundo de Antonia gira alrededor de su mejor amigo Harrison, y una pequeña bola de pelusa
llamada Pistacho. La protagonista
enfrenta a través de diferentes momentos y situaciones, sus propios
miedos y deseos. Sin embargo,
todo parece transformarse cuando una profesora interviene en su
forma de conducirse. La obra está
dirigida a adolescentes y adultos.

La dirección corre a cargo de Daniel Constantini. El elenco lo conforman Karla Constantini (quien también es productora general) y Arcelia
Maisterrena. “No hay buenos ni malos, son personajes complejos. Hay
aspectos de inestabilidad familiar
porque Antonia tiene trece años y se
ha mudado varias ocasiones de casa.
Lo interesante es que en el transcurso de su vida una maestra se da cuenta de que hay un problema y se acerca a ella”, explica Karla Constantini.
Las funciones se llevarán a cabo
durante el mes de mayo en el Teatro
Experimental de Jalisco. Sábados
a las 20:00 horas y domingos a las
18:00 horas. El costo del boleto es de
100 pesos general y 80 estudiantes,
maestros y personas de la tercera
edad con credencial vigente. [

Fotografía

Tiempo y espacio

C

onversiones de tiempo y espacio, exposición de Carlos
Ruiz, es el resultado
de una mirada que confronta la
realidad mediante una cámara
estenopeica, construida artesanalmente. Siete imágenes a color, impresas en la técnica Light
jet, integran esta muestra que se
presenta en Casa Escorza (Escorza 83 A). El maestro del Centro
Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD), Efraín
Franco, comenta: “Las partes se

vuelven un todo que busca lo absoluto y en una mirada queda el
universo al desnudo”.
Carlos Ruiz es egresado en
Artes Visuales para la Expresión Fotográfica por la Universidad de Guadalajara. Ha cursado
diversos talleres de especialización en imagen, y actualmente
realiza una estancia académica
en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La
muestra permanece hasta el 30
de mayo. Entrada libre. [

l poeta, narrador, periodista, ensayista y editor, Víctor Manuel Pazarín, presentará el próximo viernes
7 de mayo Ardentía, su poemario
más reciente. El libro, publicado por la
editorial argentina Doble Sol, establece un
claro recorrido por el erotismo y sigue la
tradición baudeleriana de los poemas en
prosa.
Ardentía ha sido clasificada como una
obra interesante y atípica, lo que demuestra
la constante búsqueda personal y profesional de este escritor. “Descansamos nuestros
cuerpos sobre la alfombra que formaba la

tela. Nos sentamos frente a frente. Me puedes mirar, pero no puedes tocarme. Respira
hasta que respires mi respiración. Yo siento
tu aire en mi aire. Tu boca en mi boca. Tus
ojos en mis ojos. Tu piel en mi piel. Me puedes mirar, pero no tocar. Yo estoy ahora en
ti; como tú estás en mí…”. Así de intensa y
determinante es la poesía de Víctor Manuel
Pazarín.
La cita será a las 20:00 horas, en el Centro
Cultural Tutto (José Guadalupe Zuno 1887,
esquina Colonias y Progreso). Participan los
poetas Fanny Enrigue y Ricardo Solís. La
entrada es libre. [

