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MÉXICO .-La ficción puede ser más verdadera que la realidad, advirtió la directora y actriz belga Sarah Vanhee, durante la
conversación que mantuvo esta noche con la fundadora y codirectora del colectivo escénico Lagartijas Tiradas al Sol, Luisa
Pardo, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).
El arte permite a las personas reinventarse, dijo, como ocurre con los siete presos belgas que participan en la película The
Making of Justice, proyectada en el recinto antes de la charla.
En este trabajo cinematográfico, Vanhee pretendió mostrar a los criminales, procesados por homicidio, lejos del estereotipo
social que los sitúa como monstruos o como héroes.
Desprenderse de prejuicios, relató, es la premisa de obras cómo esta que alumbra con otra luz a los presos.
“Hago arte para no saber”, afirmó.
Mientras el grupo de prisioneros construye al personaje de un criminal para una película de ficción -como un equipo de
creativos del que también forma parte la directora- asoma la verdad de sus delitos y las circunstancias que los produjeron.
“Al oír hechos reales no necesariamente escuchamos más verdad que en la ficción”, contrastó Vanhee.
Pardo, por su parte, se refirió al proyecto Yibi que desarrolla con niños de la mixteca, quienes crean sus propias obras y
descubren, además, maneras distintas de relacionarse con sus cuerpos.
Las posibilidades transformadoras que ofrecen el arte y la ficción emparentan a Pardo y Vanhee, cuyas coincidencias fueron
destacadas durante la charla.
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Temas: Cultura (http://ntrzacatecas.com/temas/cultura/), México (http://ntrzacatecas.com/temas/mexico/), MUAC (http://ntrzacatecas.com/temas/muac/)

Los comentarios están cerrados.

COMENTARIOS RECIENTES
Vicente Loera Mier en Asesinan a mujer y la cuelgan en el paradero de autobuses (http://ntrzacatecas.com/2018/09/14/asesinan-a-mujer-y-lacuelgan-de-un-arbol/comment-page-1/#comment-119626)

Leonado García en Clausurarán espectacular que ocasionó caos vial (http://ntrzacatecas.com/2018/09/12/clausuraran-espectacular-queocasiono-caos-vial/comment-page-1/#comment-119625)

Crítico en Detienen a mujer con cristal y marihuana (http://ntrzacatecas.com/2018/09/11/detienen-a-mujer-con-cristal-y-marihuana/comment-page1/#comment-119624)
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Anónimo en Clausurarán espectacular que ocasionó caos vial (http://ntrzacatecas.com/2018/09/12/clausuraran-espectacular-que-ocasiono-caosvial/comment-page-1/#comment-119623)

Olga Chavira en Bioética (http://ntrzacatecas.com/2018/09/14/bioetica-41/comment-page-1/#comment-119622)

ENTRADAS RECIENTES
Acuerdan comisión para desaparecidos (http://ntrzacatecas.com/2018/09/15/acuerdan-comision-para-desaparecidos/)
Un muerto y tres heridos por ataque armado (http://ntrzacatecas.com/2018/09/15/un-muerto-y-tres-heridos-por-ataque-armado/)
Matan a hombre en la García Salinas (http://ntrzacatecas.com/2018/09/15/matan-a-hombre-en-la-garcia-salinas/)
Entregan administraciones municipales (http://ntrzacatecas.com/2018/09/14/entregan-administraciones-municipales/)
Llenas, la mitad de las presas (http://ntrzacatecas.com/2018/09/14/llenas-la-mitad-de-las-presas/)
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