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COMITÉ DE CULTURA

Iniciaron festejos 
del Centenario

A través de un bando solemne, se dio avi-
so oficial por la autoridad universitaria, a 
toda la población de Morelia, de las activi-

dades a efectuarse de octubre de 2016 a octubre 
de 2017, con motivo del Centenario de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

 Este bando o programa oficial de actividades, 
fue colocado el miércoles 5 de octubre en el Cole-
gio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidal-
go, la Facultad de Letras y la Preparatoria Pascual 
Ortiz Rubio, en un recorrido realizado por autori-
dades universitarias, estatales y municipales. 

Antonio Robles
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Con solemnidad se 
colocó el bando con la 
programación oficial 
anual de actividades 
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Con solemnidad, acompañados por la Banda de Guerra de la 
Universidad Michoacana, así como de escoltas y estandartes de 
las escuelas, facultades e institutos de la Casa de Hidalgo, enca-
bezaron este recorrido Medardo Serna González, rector de la 
UMSNH; y Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de 
Morelia, así como representantes de los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial de Michoacán, además de directores de los 
planteles escolares nicolaitas y funcionarios universitarios.

En los tres planteles, Serna González y Martínez Alcázar deve-
laron el bando conmemorativo del Centenario de la Universidad 
Michoacana, donde se indica el inicio de actividades del festejo 
de los cien años de la Universidad Michoacana, establecida el 15 
de octubre de 1917. 

Según el Programa Oficial, habrá eventos culturales, artísti-
cos, académicos y científicos. Además se incluye la inauguración 
de diversas obras entre las que destaca la Librería Universitaria 
Fray Alonso de la Veracruz; el Centro Nicolaita de Estudios Migra-
torios; la Biblioteca Nicolaita en el Archivo Histórico de la Uni-
versidad; y la Plaza de los Héroes Nicolaitas en Ciudad Universi-
taria, por mencionar algunas.

La entrega del grado de Doctor Honoris Causa a cuatro des-
tacados mexicanos; la entrega de la Presea Ignacio Chávez a los 
mejores estudiantes de Posgrado; una exposición fotográfica a 
cargo del doctor Sergio García; Programa Nicolaitas en concier-
to; la presentación de un libro con la participación de la Univer-
sidad Michoacana a 25 años de la declaratoria como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la ciudad de Morelia; así como las 
ediciones de la Exporienta y el Tianguis de la Ciencia, basadas 
en el tema del Centenario, son otras de las múltiples actividades 
que se realizarán a lo largo del año. 

Al iniciar las actividades, en el Aula Mater del Colegio de San 
Nicolás y en presencia de su autor Christian Enrique Aldrete 
Núñez, se efectuó la ceremonia de develación del mural conme-
morativo a Miguel Hidalgo con motivo del Centenario, a cargo 
del Rector y de Aldo Olmedo Castillo, regente del Colegio.
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RUSIA

El Ministerio de Cultura de la Región Krasnodar a  tra-
vés del prestigioso Museo Regional de Arte F.A Kova-
lenko, cuya colección contiene la obra de artistas van-

guardistas ruso-soviéticos y japoneses entre más, recibe la 
exposición Libro-arte. De estampa  al arte - objeto. México y 
Rusia que cuenta con obras realizadas en diferentes técni-
cas de grabado, litografía, vídeo - gráfica, libros de artista 
y libros de autor, la mayoría producidos en la UMSNH y di-
versos talleres gráficos en Michoacán. Es un gran reconoci-
miento y orgullo de la Licenciatura en Artes Visuales de la 
Facultad Popular de Bellas Artes, una carrera acreditada.

La inauguración será el martes 18 de octubre  2016 a las 
16:00 hora de Moscú.

El público podrá ver 83 obras de la colección del Acervo 
del Taller de grabado FPBA UMSNH, del Fondo de Gráfica 
de la Universidad Nacional de Kuban (KubSU, Krasnodar, 
Rusia), así como el trabajo de 10 artistas invitados de otra 
universidades de México, (en total 91 participantes). 

De manera paralela a la muestra se llevarán a cabo otras 
actividades organizadas que incluyen  tres conferencias 
temáticas (Dra. Ioulia Akhmadeeva, Mtra Nadezhda Us-
tritzkaia, Lic. Carolina Ortega), dos talleres y master-classes 
(Lic. Carolina Ortega y Diego Espinosa) y una mesa redonda 
moderada por la Mtra. Elena Kasavcheko, las cuales se diri-
girán al público en general, a estudiantes de la Facultad de 
Arte Gráfico de la Universidad Nacional de Kuban, del Cole-
gio de Arte de Krasnodar, instituciones y escuelas del arte 
para  jóvenes. Dichas actividades  fomentarán el intercam-
bio de puntos de vista relativos al arte gráfico y arte de libro 
entre ambas regiones.

La muestra tendrá un folleto en dos idiomas cuya edición 
ha sido  apoyada por la Coordinación de Investigación Cien-
tífica (CIC, UMSNH). El traslado de las  obras corre a cargo 
de la  Facultad Popular de Bellas Artes.

Estampa y libro-arte, idioma en el que se lleva a cabo el 
diálogo entre las dos culturas sobre las cuestiones más im-
portantes de la existencia humana en un mundo cambiante. 
El objetivo general del proyecto es fortalecer lazos cultu-
rales, científicos y educativos entre las dos regiones de los 
países participantes: México (Michoacán) y Rusia (Kuban) 
así como los vínculos  entre  dos antiguas universidades de 
ambos países.

Las tres salas de la exposición del Museo abren sus puer-
tas al grabado del nuevo siglo donde se habla de los nuevos 
horizontes de arte gráfico y de libro-arte en sus varios for-
matos, por lo tanto, el proyecto curatorial de la exposición 
incluye cuatro módulos: 1) gráfica impresa y sus posibilida-
des; 2) gráfica expandida; 3) Libro-arte: Libro de artista; los 
proyectos editoriales colectivos; 4) Libro de artista en el co-
mienzo de formacion creativa. 

Las organizadoras de la exposición y actividades pa-
ralelas son Nadezdha Ustritzkaia (KubSU, Rusia) , Elena 
Kasavchenko (Museo Kovalenko, Rusia), Carolina Ortega 
(UMSNH, México), Ioulia Akhmadeeva (UMSNH, México); 
curadoras y Diego Espinoza., estudiante de 7° semestre de 
la Licenciatura en Artes Visuales en la FPBA.

Estudiantes y maestros de Bellas Artes en el Museo
Regional F.A. Kovalenko en Krasnodar, sur de Rusia

Las posibilidades y técnicas de producción en los proyec-
tos de creación artística en los últimos años han presentado 
un gran auge. El género libro de artista (libro-arte = artist’s 
book ) hoy ocupa gran terreno como género artístico con-
temporáneo en la exploración visual y en el proceso crea-
tivo. No es un libro ilustrado, ni libro de arte, es un Arte, un 
formato metafórico del tiempo y el espacio en una sola pie-
za u objeto que a veces retoma la forma usual de un libro 
pero deja de ser un libro en su interior, puede unir los cinco 
sentidos de percepción en su contemplación, re-significar el 
objeto con el fin de explorar las dimensiones discursivas del 
mensaje del autor para el espectador.

Esta exposición es parte del proyecto colectivo “Escuela 
Internacional de Gráfica” de las universidades ya mencio-
nadas en el marco de reciente convenio de colaboración y 
vinculación  firmado en 2015.

 El museo alberga obras 
de Kandinsky, Malevich, 

Goncharova, Chagall, 
Durero y Piranesi

*
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De parte de México el proyecto mostrará las 
obras de la FPBA UMSNH de los siguientes 45 jó-
venes artistas: Diego  Anthar Espinosa Carmona, 
Juan Eduardo Jacobo, Juan Eduardo Salinas Mora, 
Salvador Juarez Meza, Fernando Bucio, Francisco 
Villa, Mari Trini Nuñez, Arturo Hurtado, Amanda 
de la Paz Rodriguez, Marco Antonio Sánchez Ávila, 
Zaizhi Monfón Lagunas, Ivan Montero Lombera, 
Miguel Angel Legorreta, Jorge Marmolejo, Ben-
jamin Carmona Lopez, Fernanda Figueroa, Texel 
Valdovinos, Avril López, Carlos Ceballos Mendez, 
Rene Vilchis Guzman, Paulina Morales, Nancy Val-
des Ramirez, Hiram Jafid Barbosa, Azucena Iba-
rra, Pedro Noel Fernández Muñoz, Josue Lopez, 
Brenda Mendez, Juan Arreola, Andrea Cruz, Elena 
Cortez, Mariana Rentería Garnica, Marilu Sanchez, 
Heidi Rodriguez, Evelia Ramos Castillo, Alejandra 
Ambriz Soto, Areli Enriquez Martinez, Luis Alberto 
Fernandez Castro, Luis Omar Pallares Ramirez, Eli-
zabeth Fernández Larios, Oyuki Sanchez Rendon, 
Otilio García Marabel, Fatima Mariana Ortiz Gon-
zalez, Gloria Lozano Perez, Maria Graciela Patron 
Carrillo, así como los 4 maestros que participaron 
en su formación, los integrantes de la Cátedra de 
Gráfica: Carolina Ortega Sanchez, Santiago Bucio 
Carrillo, Ioulia Akhmadeeva y Derli Romero Cerna, 
con  10 artistas invitados de otras universidades 
mexicanas, quienes desarrollan sus líneas de inves-
tigación, producción y formación afines en el área 
de gráfica contemporánea y libro-arte: Dra. Hor-
tensia Mínguez, Dr. Carles Méndez, Mtra. Sabina 
Login Tiu, UACJ; Dr. Daniel Manzano Ávila, Mtra. 
Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos y Mtro. Mizraim 
Cárdenas, de la UNAM; Mtra. Coral Revueltas Valle 
de la UAEM. 
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