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Movida
 Cultural 

artE 
Museo de Arte de Caldas

Domus Dei. Las Catedrales 
del Eje Cafetero, es la mues-
tra que se inauguró en la 
sede del Museo de Arte de 
Caldas. La exposición que 
exalta los principales templos 
de la región, fue organizada 
también por el el Museo de 
Arte Moderno, de Pereira, y 
el Museo del Oro del Banco 
de la República, de Armenia, 
con el apoyo del Ministerio 
de Cultura. 
Sala Óscar Naranjo, del Centro 
Cultural y de Convenciones 
Teatro Los Fundadores. 
Informes: 8720547 

Alianza Colombo Francesa 

Hasta hoy se podrá ver la 
exposición escultórica del 
artista Jorge Vélez Correa 
en la Galería L’Etoile de la 
Alianza Colombo Francesa. 
La muestra en pequeños 
formatos se podrá visitar 
en los siguientes horarios: 
de lunes a viernes: de 8:30 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 
7:00 p.m. Y los sábados de 
8:00 a.m. a 12:00 m. Entrada 
libre. 
Calle 61A Nº 24-36 Informes: 
8860432 

tEatro 
Actores en Escena 
Mañana Jueves de teatro en 
la sala Actores en Escena 
con la presentación Leonardo 
Arias y Liliana Díaz con la 
obra Encuentro en el parque 
peligroso, del dramaturgo 
Rodolfo Santana, dirigida por 
Jairo Camargo. 
Hora: 8:00 p.m. 
Calle 9 N° 9C-15 Informes: 
8845682 
-La Escuela de Teatro Actores 
en Escena informa que tiene 
abiertas las matrículas para 
el segundo semestre. Manejo 
corporal, técnica vocal, juegos 
teatrales, creación literaria, 
improvisación y actuación. 

Punto de partida 
Punto de Partida invita a 
la socialización del Festival 
Intercolegiado de Teatro 2009 
que se realizará mañana a 
las 7:00 p.m. en la Academia 
Nacional de Aprendizaje, 
(calle 26 Nº 21-47) con la pre-
sentación de la obra teatral 
Ciudad vacía, del Colegio 
Adolfo Hoyos Ocampo, gana-
dora del tercer puesto Festival 
Intercolegiado 2008. Entrada 
libre. 
- Matrículas abiertas para 
el segundo semestre de la 
Escuela de Formación teatral 
Punto de Partida, para niños 
de 8 a 12 años y jóvenes de 
13 a 20. 
Informes: Gloria Nidia Giraldo 
3163473656 y Augusto Muñoz 
3154214810 

tErtulia 

Sala de Música Banco 
de la República 
La tertulia de los miércoles 
finalizará el ciclo del com-
positor Felix Mendelssonhn 
(1809-1847) mañana con la 
presentación del Concierto 
para piano, N°1, en Sol menor. 
El programa de celebración 
de efemérides continuará el 
10 de junio con el perfil bio-
gráfico y obras del compositor 
Franz Joseph Haydn (1732-
1809), a cargo de Germán 
Eduardo Arias León. 
Hora: 4:30 p.m. 
Lugar:  Sala de música. 
Entrada libre. 
Carrera 23 N°  23-06 
Informes: 8843851 

Jorge eliécer Zapata

CorrEsponsal/la patria

ManiZales

La semana pasada fue puesto en circulación 
en Riosucio el libro Matices de la vida, del 
escritor José Guevara Hernández, del que se 
dijo en la presentación que es “un calco juicio-
so del acontecer cotidiano, pues muestra las 
pilatunas infantiles, los personajes del pueblo, 
las coincidencias de la vida, las veleidades de 
la fortuna, los sueños de riqueza y de amor, 
las tragedias particulares, todo lo que puede 
acontecer en un pueblo tan diversos como 
Riosucio, edificado espiritualmente sobre el 
pilar de las razas, tejido al amparo de las 
riquezas mineras y de las guerras civiles, 
apoltronado en sus creencias religiosas y en 
un diablo gocetas”. 

Otras obras
José Guevara Hernández había publica-

do antes el libro Los dioses de la montaña, 
elaboraciones poéticas sencillas en las que 
utiliza los temas recurrentes de todo creador: 
la vida y la muerte, el amor y el desamor, la 
guerra y la paz, etc., logrando un conjunto de 
textos que sin pretensión son el enfoque que 
un hombre sereno logra, con un estilo tradi-

Historias comunes y cotidianas, 
diversas y divertidas. Riqueza de 

lenguaje. Creativo.

libro dE José GuEvara HErnándEz

Retrato de un pueblo
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Guevara Hernández, José. Matices de la Vida. Edi-
torial Manigraf. Manizales, 2009. Pp. 163. Presentación

La presentación del libro Matices de la vida 
estuvo a cargo del historiador Jorge Eliécer 
Zapata en acto especial que se realizó el 29 de 
mayo en la Biblioteca Pública Municipal Otto Mo-
rales Benítez, de Riosucio. Al evento asistieron 
escritores locales y amigos del autor. 

cional sin caer en la ramplonería de los versos 
forzados. Tanto el primer libro como este le 
abren paso a un creador maduro, solvente en 
sus producciones que merece la difusión del 
caso, pues además hace uso de un idioma 
pulcro y bien hilvanado, nada repetitivo y por 
tal abundante y preciso. 

Inspiración
José Guevara entra entonces a hacer parte 

de los narradores del Ingrumá que tiene en el 
cuento corto a Ariel Escobar Llano y a Ómar 
Morales Benítez, como sus referentes princi-
pales. Ellos en otros años también miraron la 
historia regional para darle forma a sus libros 
Historia del viento en la cordillera y Bajo la 
piel respectivamente, pues la antigüedad de 
esta comunidad mestiza como su diversidad 
cultural, permiten un campo de acción muy 
amplio para el narrador. 

Matices de la vida es un trabajo para leer 
de manera colectiva, de viva voz para acercar 
a los jóvenes al suceso cotidiano como tema 
literario que permite imaginar al autor en su 
niñez y primera juventud escuchando de sus 
mayores historias que recreadas en el tiempo, 
hacen parte de este volumen que enriquece la 
literatura regional y nacional. Es un aporte 
interesante que logra hacer tema literario 
eventualidades, acaeceres simples o tragedias 
particulares. 

Los cinco libros más vendidos en las librerías Palabras, Leo Libros, Libélula Libros, El Hontanar y Letra 2 de Manizales en el mes de mayo. 

-Ella, que todo lo 
tuvo 
Ángela Becerra 
Planeta

-Mis adversarios 
guerrilleros 
Álvaro Valencia To-
var 
Planeta 

-Cautiva 
Clara Rojas 
Norma 

-Toda la cultura en 
un mil preguntas 
Carlos Blanco 
Espasa 

-Manuel
Hernández 
Juan Gustavo Cobo 
Borda 
Villegas Editores 

-Ella, que todo lo 
tuvo 
Ángela Becerra 
Planeta

-Los hombres que 
no amaban a las
mujeres 
Stieg Larsson 
Editorial Destino 

-Historia de las
civilizaciones 
Diana Uribe 
Aguilar 

-Noches de baile 
en el infierno 
Stephenie Meyer 
Alfaguara 

-Demasiados
héroes 
Laura Restrepo 
Alfaguara 

-Historia del Arte 
Ernst H. Gombrich 
Phaidon

-Luna nueva 
Stephenie Meyer 
Alfaguara 

-Eclipse 
Stephenie Meyer 
Alfaguara 

-Mi abuelito y la
 historia de su vida 
Amada Blessing 
Reflejos Ediciones 

-El que ríe de
último 
Maite Dautant - 
Abilio Padrón 
Ediciones B 

-Ella, que
todo lo tuvo 
Ángela Becerra 
Planeta

-La gran ilusión 
Stefhen Hawkin 
Planeta 

-Demasiados
héroes 
Laura Restrepo 
Planeta 

-La Huésped 
Stephenie Meyer 
Alfaguara 

-Alegría 
Osho 
R a m d o m  H o u s e 
Mondadori 

rEdaCCión/ColprEnsa

Bogotá

Cuando la tragedia se con-
vierte en una oportunidad 
para crear, no todo parece tan 
perdido. Así lo creen artistas 
como 

Pedro Ruiz, quien presentó 
su proyecto Oro, espíritu y 
naturaleza de un territorio, 
exposición que hace parte de 
la serie Desplazamientos , y 
que se inaugurará mañana en 
la Galería Arte Consultores, 
de Bogotá. 

Esta es una propuesta que 
se plantea como testimonio 
del destierro forzoso que por 
causa de la violencia, sufren 
miles de personas en el terri-
torio colombiano. 

El trabajo realizado por 
Ruiz, pinturas en su gran 

mayoría, muestra una infini-
dad de variaciones sobre un 
mismo tema: un personaje 
que lleva en su barca el re-
cuerdo del paisaje que le ha 
sido arrebatado. 

Según Ruiz, Colombia es 
un país de paradojas. Mien-
tras los medios de comuni-
cación lo muestran como un 
país en conflicto, el visitante 
que llega se encuentra que 
“Colombia es un mundo aco-
gedor de paisajes esplendoro-
sos habitados por personas 
afectuosas”, comentó. 

Motivación 
Alrededor de esta expo-

sición se debaten historias 
de guerra que hoy son una 
exigencia de las prácticas 
culturales contemporáneas. 

Mañana sE inauGura En boGotá

El desplazamiento forzoso hecho arte

Las pinturas realizadas por Pedro Ruiz muestran al hombre arrastran-
do sus recuerdos, para mantener viva su memoria,

El conjunto de 
la exposición 
“Oro” del artis-
ta Pedro Ruiz, 
está conforma-
do por 30 cua-
dros de peque-
ño formato.  

‘Oro’ muestra la representación del paisaje lejano, arrebatado a la 
fuerza por los violentos a los pueblos distantes del país.

Entre tanto, la memoria de 
nuestra verdadera identidad, 
la de nuestro paisaje interior 
se pierde, cada vez que cruza 
nuestras fronteras, dice el 
artista. “Oro se proyecta como 
una instalación que enfoca la 
violencia de manera diferente, 
resalta los sentimientos y ate-
núa su influjo, para generar 
un espacio que permita ob-
servar nuestra más profunda 
naturaleza”, señaló Ruiz. 

El conjunto está confor-
mado por 30 cuadros de 
pequeño formato. El tema 
abarca los diferentes aspectos 
del territorio físico como los 
culturales y sociales que con-
forman nuestra identidad.
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-Cafés de
Colombia 
Liliana Villegas 
Villegas Edito-
res 

-Drácula 
Brand Stoker 
Bolsillo 

-Las 300 direc-
ciones más úti-
les en Internet 
Silvia Parra 
Aguilar 

-Mis bichos
favoritos 
Milena Prieto 
Ediciones Pau-
linas

-Luna nueva 
Stephenie
Meyer 
Alfaguara 


