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“Sólo las virtudes producen en los pueblos un bienestar constante y serio” | JOSÉ MARTÍ.

Perfi les Editora: 
Guadalupe Gutiérrez 

sbojorquez@elimparcial.com
Coeditor gráfi co: 
Gabriel E. Martínez

gmartinez@elimparcial.com

Hermosillo, Sonora, México

Domingo
1 de junio de 2014

Como si usted 
estuviera aquí

ISMAEL MERCADO 
ANDREWS

“L
a abuelita”: Tres 
años hace murió 
abuelita, cuando 
la fueron a sepultar, 

todos en onda cuita se congrega-
ron para llorar... Cuándo la negra 
caja cerraron, curioso y grave-
mente me aproximé y al verme 
cerca me regañaron porque sin 
llanto la contemplé... Dolor vehe-
mente rápido pasa, tres años hace 
que muerta está, llovieron penas 
y nadie en casa de mi abuelita 
se encuentra ya... Yo sólo tengo 
luto y tristeza que con su recuer-
do fuerza cobró, como del árbol 
que en la corteza, se ahonda el 
nombre que se escribió (Poema 
de Manuel Gutiérrez).

Los géneros literarios se ca-
talogan en: Novela, cuento, en-
sayo, crónica y poesía.

“En paz”: Yo te bendigo vida 
porque nunca me diste esperanza 
fallida ni pena inmerecida, por-
que supe al fi nal del camino que 
yo fui el arquitecto de mi propio 
destino... Cuando sembré fl ores 
coseché siempre rosas. Pero tú no 
me dijiste que mayo fuese eter-
no y sin embargo tuve noches 
francamente serenas... Amé, fui 
amado, el Sol acarició mi faz, vida 
nada me debes, vida estamos en 
paz. (De Amado Nervo).

“Canción de otoño en prima-
vera”: Juventud divino tesoro, 
ya te vas para no volver, cuando 
quiero llorar no lloro y a veces 
lloro sin querer...

Juventud divino tesoro, ya te 
vas para no volver, cuando quie-
ro llorar no lloro y a veces lloro 
sin querer...

Plural ha sido la celeste histo-
ria de mi corazón, era una dulce 
niña llena de orgullo y de dolor, 
miraba como el alma pura hecha 
de noche y de dolor...

Juventud divino tesoro, ya te 
vas para no volver, cuando quie-
ro llorar no lloro y a veces lloro 
sin querer...

La otra fue más sensitiva cual 
no pude encontrar jamás, era su 
cabellera oscura y yo era tímido 
como un niño, ella naturalmente 
fue para mi año hecho de armi-
ño. Herodias y Salomé...

Juventud divino tesoro, te 
fuiste para no volver, sin pensar 
que la primavera y la carne aca-
ban también. (Del nicaragüense 
poeta Rubén Darío).

Acerca 
de algunos 
poetas

Puesta en escena:
QUÉ: 

Ópera “Inmigrante Ilegal”
DÓNDE: 

Teatro de la Ciudad de la Casa de 
la Cultura
CUÁNDO: 

Hoy domingo
HORA: 

18:00
DETALLES:
QUÉ: 

Presentación de la ópera “Illegal 
Alien” (“Inmigrante Ilegal”).
CARACTERÍSTICAS: 

Ópera contemporánea escrita 
en inglés, dotada de realismo y 
cuenta con elementos líricos. Está 
desarrollada en un solo acto, tiene 
ocho escenas, algunos interludios y 
un postludio. Dura una hora.
SOBRE EL AUTOR...
NOMBRE: 

Alfonso Molina
ES: 

Compositor mexicano
ESTUDIOS: 

Posgrado en composición con 
el doctor Rudolph Palmer y David 
Tcimpidis en el Conservatorio de 
Mannes en Nueva York y la maes-
tría en Manhattan School of Music 
con Richard Danielpour.
PARTICIPACIONES: 

Algunos de sus trabajos incluyen 
la banda sonora de varias películas 
y documentales como “De nadie” 
(Morir cruzando), ganadora del 
premio de la audiencia 2006 en el 
Festival de Sundance y de “La Pa-
trona”, selección oficial en Cannes. 
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ÓPERA “INMIGRANTE ILEGAL”

Llevan a escena el drama
de los indocumentados

Alfonso Molina 
pondrá en los 
escenarios la 

obra de su propia 
autoría en el 

que refleja este 
problema social

REDACCIÓN.- 

U
n sueño atesorado tiem-
po atrás por el compositor 
sonorense Alfonso Molina 
hoy se verá cristalizado al 

poner en escena en esta ciudad la 
ópera “Inmigrante ilegal”.

La obra de su propia autoría 
hoy se presentará como parte de la 
Fiestas del Pitic, en el Teatro de la 
Ciudad de la Casa de la Cultura a las 
18:00 horas.

Dicha obra, la cual lleva un elenco 
principalmente sonorense, refl eja la 
realidad que se vive en la frontera en-
tre México y Estados Unidos sobre el 

fenómeno social de la inmigración 
de personas indocumentadas.

“Es el choque de estas personas 
que están capturando ilegales, ma-
tando ilegales, y la realidad del otro 
lado que ya conocemos, que es el 
derecho a la vida humana, a la no 
violencia, a tener una mejor vida”, 
expresó Molina.

El compositor concibió esta obra 
desde el 2010 como un proyecto de 
su maestría.

La propuesta operística de es-
tilo dramático se basa en diversas 
escenas de la vida real y cuenta la 
historia en particular de John, un 
“minute man” que por azares del 
destino caerá en su propia trampa. 
El racismo, la xenofobia y el patrio-
tismo serán interpretados por acto-
res y un bailarín.

“El nombre de ‘minute man’ 
viene de fi nales del siglo XVIII, de 
la revolución americana, la guerra 
civil. En ese entonces los ‘minute 

man’ eran los hombres que de-
fendían a su patria, que eran muy 
jóvenes. Pero hoy en día se lo adju-
dicaron estas personas (cazadores 
de inmigrantes).

“Es esta contradicción del patrio-
tismo americano, el derecho legal 
que ellos tienen de proteger a su 
patria”, manifestó.

En la ópera participan, entre 
otros, Rodolfo Nevárez (director 
escénico) y los cantantes Guillermo 
López, Humberto Borboa y Elena 
Rivera, además de la Orquesta Fi-
larmónica de Sonora con músicos 
invitados. 

“Es una ópera que se cuenta en 
ocho escenas y un postludio y hay 
varios interludios en medio en los 
que tiene interacción un bailarín 
(Isaac Chau).

“En cada interludio es una es-
pecie de resumen de cada escena, 
a través de la danza. Es como una 
historia paralela que funciona muy 

AGENDA CULTURAL
DOMINGO 1
Exposición colectiva Un reencuen-
tro con Álamos, de la Asociación de 
Artistas Plásticos del Sur de Sonora 
(APSS)

Todo el mes / Museo Costumbrista 
de Sonora / Álamos
Obra de teatro De farsa y justicia

Con el grupo de teatro del Cecytes 
Pueblitos; dirección Manuel Ramírez

17:00 horas / Teatro Íntimo “Xicotén-
catl Gutiérrez”, Casa de la Cultura de 
Sonora / Hermosillo
Orquesta Filarmónica de Sonora 
(Fiestas del Pitic 2014)

Mtro. Christian Gohmer, director 
artístico

19:00 horas / Plaza Bicentenario / 
Admisión gratuita / Hermosillo
Acércate a la Casa de la Cultura de 
Sonora 

Bulevar Vildósola y avenida Cultura, 
colonia Villa de Seris

Teléfonos 2 50 41 28 y 47 / Hermosillo
Curso especializado de fotografía 
creativa y comercial 2014

De abril a octubre / Informes: (662) 
250 40 75 y visuales@isc.gob.mx
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Historias alrededor de un árbol 
Sala de lectura Las golondrinas (Abigail 

no. 104) 
Magdalena

Lee un libro, taller de lectura y escritura 
creativa 

Escuela primaria Eusebio Francisco Kino 
Opodepe

Libros de burbujas, taller de fomento a 
la lectura, escritura creativa y aprecia-
ción de las artes / 

10:00 horas / Biblioteca del Cecytes / 
Ejido 24 de Febrero
 Huatabampo

De boca en boca 
16:00 horas Unidad de Paralibros, Casa 

de la Cultura
Guaymas 

Escritura anecdótica de las tradiciones 
del pueblo/Club de lectura ‘El Saucito’

Rescate de juegos tradicionales al aire 
libre, fomento de conciencia ecológica y 
servicio comunitario; para jóvenes y adul-
tos. Informes: celular 6621 48 58 76, correo 
electrónico guerito2303@hotmail.com 

17:00 horas  
San Pedro El Saucito  

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

LUNES 2
Inician inscripciones para los Talleres 
de verano 2014 Casa de la Cultura de 
Sonora

Costo del taller: $600.00 / Cierre de 
inscripciones: 30 de junio de 2014 

Talleres: Del lunes 30 de junio al viernes 
18 de julio

Informes  a los teléfonos  (662) 250-
41-30 y 250-41-47, talleresartisticos@isc.
gob.mx
Actividades de fomento a la lectura / 
Bibliotecas, salas de lectura y parali-
bros

Todo el mes / Admisión gratuita
Programa Apson TV y T escucha. Lectura 

y análisis de obras literarias / 
9:30 horas / www.apsontv.tv / 
Agua Prieta

Voces del desierto, taller de fomento a 
la lectura 

13:00 horas / Centro de Readaptación 
Social / Puerto Peñasco
Palabras al oído / Participan escritores 
y promotores de lectura invitados 

17:00 horas Unidad de Paralibros, Casa 
de la Cultura/

 Guaymas 
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Los libros sí son divertidos 
17:00 horas / Biblioteca de la 

Casa-Hogar Guadalupe Libre (García 
Morales Km, 6, colonia Quinta Emilia  / 
Hermosillo

Club de lectura del Vafé Mirós
19:00 horas
Calle Cuarta y Juárez 
San Luis Río Colorado

Festival Universitario de Teatro 
Unison 

Del 4 al 8 / Teatro de la Ciudad  y 
Teatro Íntimo “Xicoténcatl Gutiérrez”, 
de Casa de la Cultura de Sonora / 
Hermosillo
JUEVES 5
Actividades de fomento a la lectura 
/ Bibliotecas, salas de lectura y 
paralibros

Todo el mes / Admisión gratuita
Los libros sí son divertidos, taller 
de fomento a la lectura y escritura 
creativa 

Instructoras: Alicia Hinojosa, Nancy 
Arroyo, Lourdes Grijalva y Gloria Duarte, 
mediadoras de salas de lectura

Jueves, 8:00 horas / Plaza de la colo-
nia Ladrillera / San Luis Río Colorado.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

El libro: amigo incondicional 
Lunes a viernes, 9:00 a 12:00 horas 
/ Paralibros, Unidad médica de alta 

especialidad del IMSS
 Ciudad Obregón

Narración oral de cuentos infantiles  
Lunes a viernes
17:00 horas 
 Unidad Paralibros de la Plaza Benito 

Juárez 
 San Luis Río Colorado

MARTES 3
Actividades de fomento a la lectura / 
Bibliotecas, salas de lectura y parali-
bros

Todo el mes / Admisión gratuita
El Cine de la Casa presenta Ciclo Ecos 
del FICD

De cometas y fronteras (México, 2014)  
Admisión gratuita
3 y 6, 19:00 horas, Sala de cine Alejandro 

Parodi, Casa de la Cultura de Sonora
Hermosillo

MIÉRCOLES 4
Actividades de fomento a la lectura / 
Bibliotecas, salas de lectura y paralibros

Todo el mes / Admisión gratuita
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Hoy se presentará la obra “Inmigrante Ilegal” en esta ciudad, compuesta por el 
sonorense Alfonso Molina. bien”, explicó el compositor.

La obra fue estrenada ante más 
de 500 personas el pasado 28 de 
febrero en el Crowder Hall de Tuc-
son, Arizona.

En esa ocasión fue conducida por 
Ace Edewards, contó con los roles 
de Humberto Borboa, Yunnie Park, 
Guillermo López, Edgar Ricaud, 
Erin Lee McMullen, Carlos Aguirre 
y Martin Constantine.

Molina comentó en aquella oca-
sión que le gustaría presentar esta 
ópera en el Distrito Federal y otras 
ciudades de Estados Unidos.

“Sería una pena que solamente 
se presentara en Estados Unidos, 
obviamente quiero mandarla a la 
Ópera de Santa Fe donde hay mu-
chas comunidades latinas, en Chica-
go, yo le apuesto al latino, al nuevo 
mexicano que reside allá y busca 
una especie de identidad y creo que 
este es un perfecto comienzo porque 
se identifi ca, estamos hablando de 
ellos”, mencionó Alfonso Molina en 
febrero pasado.

En febrero se estrenó la obra 
“Inmigrante Ilegal” (archivo) 

en Tucson, Arizona.

Alfonso Molina compuso esta ópera 
basándose en el fenómeno de la 
inmigración.


