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Cinco grandes 
de la plástica

Cinco reconocidos artistas: 
Ana Luisa Rébora, Enrique 
Oroz, Juan Carlos Macías, 
Víctor Hugo Pérez y Mar-
tha Pacheco llegarán este 

16 de noviembre a la Galería Bruna 
(Lerdo de Tejada 2418), donde será 
inaugurará la exposición “CINCO-
grafías. La muestra será dedicada a la 
memoria de Martha Pacheco, quien fa-
lleció hace unos días. 

Entre el 2018 y el 2020 estos creati-
vos trabajaron en el taller de José Gutié-
rrez desarrollando cada uno una serie 
de 12 estampas, sumando una carpeta 
de 60 piezas. Un día después de la inau-
guración, el 17 de noviembre, la exposi-
ción estará abierta al público hasta el 16 
de enero del 2022, y se podrá visitar de 
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas 
con previa cita al 33 23 12 29 16 o en el 
correo info@galeriabruna.com. 

El desarrollo del proyecto inició 
por Juan Carlos y Víctor Hugo, quienes 
en ese tiempo trabajaban en una serie 
de grabados llamado “Hembras”; lue-
go, coincidieron con Martha y Ana Lui-
sa, y finalmente se integró Enrique. 
“CINCO-grafías” se realizó en la técni-
ca de la siligrafía y con tema libre.  

“Martha hasta sus últimos días es-
tuvo involucrada en el proyecto. Esta 
exposición se tenía planeada desde ha-
ce más de un año, pero se vino la pan-
demia y se fue retrasando, pero final-
mente ya se abre al público. Para 
nosotros es muy importante así como 
para los artistas que participan, dedicar 
esta exposición a la memoria de la 
maestra Martha Pacheco, es algo que 
tenemos muy presente y quisimos con-

Este 16 de noviembre 
inauguran la muestra 
“CINCO-grafías”, una 
exhibición compuesta 
por 60 piezas

ARTE. Los artistas Víctor Hugo Pérez, Ana Luisa Rébora, Enrique Oroz y Juan Carlos Macías forma parte de la exposición “CINCO-gra-
fías”, la cual estará dedicada a la memoria de Martha Pacheco. En la foto vemos la pieza, “Sin título”, de la misma Pacheco.

ENRIQUE OROZ. El artista presenta “Penitente”, elaborada con la técnica de siligrafía, la 
cual se practicaba en México entre los años 70 y 80.

FOTOS: CORTESÍA 

EXPOSICIÓN. ESTARÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 16 DE ENERO

AZTECA UNO 
06:00 Película: 

 Los platillos voladores 
08:00 Hechos domingo 
09:00 Venga la alegría 
14:00 MasterChef Celebrity 
17:00 Domingo al extremo 
18:00 Lo que callamos las mujeres 
23:15 La resolana 
 
 LAS ESTRELLAS  
06:00 Papá soltero 
07:00 Película: 

Las luchadoras  
vs. El robot asesino 

08:45 Película: 
La niña de la mochila azul 2 

11:00 Más deporte 

12:00 Película: 
Dibujando el cielo 

14:00 Acción 
15:00 100 mexicanos dijieron 
16:00 Película: 

El padrecito 
23:00 La jugada 
 
 IMAGEN TV  
08:00 Pokémon 
08:30 Marco 
09:00 Heidi 
09:30 La familia Robinson 
10:00 Sale el sol para todos 
12:00 Dr. House 
14:30 Película:  

Policias de repuesto 
17:00 Película:  

2021: Día del juici final 

19:00 Película:  
Juego de magos 

21:00 Película:  
Noche de venganza 

23:00 Adrenalina 
 
 CANAL 4 
08:00 Tele autos Guadalajara 
08:30 Telemotos Guadalajara  
09:00 GDL de la semana 
10:00 Foro GDL 
12:00 Resumen semanal - Que 

Pokar! El juego de la fama 
12:30 Maestro Mateo 
13:00 Las más picudas de 

Bandamax 
14:00 Qué quiere la banda 
16:00 Extrasensorial 
16:30 ¡Es de noche!... y ya llegué 
17:30 Resumen semanal - Que 

Pokar! El juego de la fama 
18:00 Cámara testigo 

19:00 UNIVER TV 
19:30 Torre médica 
20:30 Especial Noches de humor 
21:00 A nivel de cancha 

mundialista 
22:00 Sexo es vida 
22:30 Noches de humor 
 

CANAL 5  
06:00 School of Rock 
07:30 Yu Gi Oh! 
08:30 Bajoterra 
09:00 Película: 

Vacaciones en el sol 
11:00 Película: 

Monos espaciales 2 
12:30 Película: 

Por siempre Cenicienta 
15:00 Película: 

Hoy 13, mañana 30 
17:15 Película: 

La chica de la capa roja 

19:30 Película: 
El cazador  
y la reina de hielo 

21:45 Película: 
Blancanieves y el cazador 

JALISCO TV 
06:00 Arts 
08:00 En forma 
08:30 Visión futuro 
09:00 La tropa 
09:30 Plaza Sésamo 
10:00 El club de Jack y Junior 
11:00 Póptico conducciones 
12.00 Que rayos 
12.30 OFJ 
14.00 Atrapados 
14:30 El sabor de Vallarta 
15:00 Los secretos de Parangua 
15:30 Pueblos mágicos de México 
16:00 Iron chef      
17:00 Escápate  
17:30 Noticiero Atei 

18:00 Europa en concierto 
19:00 Enfoque Europa 
19:30 De chile, mole y pozole 
20:00 Hijos d el barro 
20:30 El legado 
21:00 De kiosko en kiosko 
21:30 Rubrica 
22:00 Los pasos del son 
22:30 La hora nacional 
23:00 Danza 

AZTECA 7 
06:30 Isla Larva 
06:30 Chuggington 
07:00 Pocoyo 
08:00 Vera y el Reino Arcoíris 
08:30 Rev & Roll 
09:00 Molang 
09:30 Sésamo 
10:00 Buenas noches con Elmo 
10:15 Power Rangers 
10:45 Película: 

Marvel’s Hulk: 

12:30 Película: 
La pequeña detective 

14:30 Película: 
Mi familia es un desastre 

16:15 Película: 
El buen amigo gigante 

18:30 Película: 
Angry Birds, la película 

20:30 Película: 
La era de hielo 4 

22:15 Película: 
La era de hielo 

NUEVE 
11:45 Previo - Blitz NFL 
12:00 Blitz NFL 
15:15 Partido NFL: 

Minnesota vs. LA Chargers 
18:30 Película: 

Enamorada 
20:00 Película: 

La sangre de nuestra raza 

 QUIERO TV 
06:30 Noticias 
07:00 Show de Diez 
08:00 Tú vas 
08:30 Infomerciales 
09:30 TP10 
10:00 El Noti 
11:00 Tú vas 
12:00 La Santa Misa 
13:00 Sin Filtro 
14:00 Infomerciales 
15:00 Maratón ¿Dónde diablos 

está Umaña? 
20:00 Silbatazo Final 
21:00 Festival del humor 
22:00 Tú vas 
22:30 Tauromaquia 
23:30 TP10 

ADN40 
08:00 Es de mañana 
10:00 Noticias de ida y vuelta 

11:00 Noticias de ida y vuelta 
12:00 Noticias de ida y vuelta 
13:00 COVID-19: Hechos, no miedo 
14:00 Es tendencia 
15:00 Noticias de ida y vuelta 
16:00 COVID-19: Hechos, no miedo 
17:00 El foco 
18:00 Noticias de ida y vuelta 
18:30 La otra aventura 
19:00 Noticias de ida y vuelta 
19:30 El refugio de los 

conspiradores 
20:00 Es noticia 
21:00 Marcaje personal 
22:00 Es noticia 
23:00 Expansión 
23:30 El refugio de los 

conspiradores 
 

CANAL 44  
07:00 Diálogos desde la frontera 
07:30 Talento deportivo 

08:00 La Tribunera 
09:00 Coronavirus, la pandemia 
10:00 Mundo caracol 
10:30 Birli Birloque 
11:00 La lleva México 
11:30 Desde el zoológico 
12:00 Palco 44 
13:30 Deporte global 
14:00 Noticiero NCC 
14:30 Jalisco a futuro 
15:30 Ruta 44 
16:30 Urban beat 
17:30 Catalejo 
18:30 La historia de la ingeniería 

en México 
19:00 Coronavirus, la pandemia 
20:00 Para tomarlo en cuenta 
20:30 Territorio Reportaje 
21:30 Noticiero NCC 
22:00 La oveja eléctrica 
22.30 RT Reporta 
23:00 Cinema estelar

SEÑALABIERTA NOTA: Las estaciones de televisión se reservan los cambios en la programación sin previo aviso.

ACTUALIZAN. REPORTE

Niegan que 
Carmen Salinas 
tenga daños 
irreversibles
Comienzan las contradicciones sobre el estado de salud de 
la actriz y productora Carmen Salinas, quien aún se en-
cuentra en coma, debido a que sufrió un derrame cerebral 
en el tallo, la madrugada de jueves pasado, mientras se ba-
ñaba en su casa. 

Por un lado, el ahijado de la actriz, Jorge Nieto, informó 
que ya no va a despertar Carmen y que tiene daños irreversi-
bles, luego del ataque cerebral que le dio debido a la hiperten-
sión que sufría desde hace tiempo, tras la muerte de su hijo, y 
agregó que están a la espera de un milagro. 

“Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pe-
ro estamos esperando un milagro, todo podría pasar (…) Es 
inoperable donde fue la afectación”, dijo el también amigo de 
la actriz. 

Sin embargo, ayer por la noche, Gustavo Briones y Car-
men Plascencia, sobrino y nieta de la querida Carmen Salinas, 
comentaron a la prensa que el más reciente reporte médico se-
ñala que la actriz tiene actividad cerebral leve, con signos vi-
tales funcionando. 

Aclararon que la actriz no ha presentado cambios, que si-
gue grave, pero estable; compartieron que hasta el momento 
le han realizado dos tomografías y “están igual, no hay mejo-
ría, pero tampoco ha empeorado… Continúa con respirador y 
estamos esperando que ocurra un milagro”. 

Así mismo, la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia, 
negó la versión de que su madre tenga un daño irreversible: 
"Checaron los estudios y están haciendo todo lo posible con 
medicinas y con un montón de cosas". 

Incluso, la propia María Eugenia contó que trata de hablar 
con su madre y ve cómo reacciona moviendo los pies; comen-
tó que le harán más estudios médicos para determinar su es-
tado de salud. 

La familia de Salinas se encontraba ayer sábado por la no-
che esperando los resultados de otra tomografía y más estu-
dios que le practicaron.  

También aclararon que “por el momento, sigue sin ningún 
cambio y con respiración asistida”. En redes sociales los usua-
rios han continuado especulando con la muerte de la actriz, 
pero hasta el cierre de esta edición continuaba con vida.

CARMEN SALINAS. La actriz —hoy de 82 años— posa en esta foto, du-
rante la celebración de su cumpleaños 80.

EL UNIVERSAL 

tinuar con un proyecto que para ella era 
muy importante”, resaltó Patricia Mon-
telongo, directora de Galería Bruna. 

De hecho, se planea ofrecer una 
actividad para recordar el legado de la 
artista y más adelante darán más deta-
lles. También se abrirá una charla so-
bre la tradición de la gráfica en Guada-
lajara, así como recorridos guiados 
personalizados. “Guadalajara ha for-
mado a muchos impresores y muchos 
artistas. Hay una gran tradición por 
parte de artistas de otras ciudades del 
país que viene  a grabar a Guadalaja-
ra”, recuerda Patricia. 

Por su parte, Juan Carlos desta-
có que en este proyecto cada quien 
trabajó su temática de una manera 

muy personal. “Cada quien siguió su 
línea y de la única manera en la que 
lo amalgamamos fue con los forma-
tos, el de placas, con la elección de 
hacerlo de manera vertical u hori-
zontal, pero es el mismo tamaño y di-
mensiones de papel, y en el caso de 
la exhibición, optamos todos por un 
mismo tipo de enmarcado, creo que 
eso le da mucha unidad”. 

Hay piezas que relacionan figuras 
clásicas agredidas con elementos de la 
cultura popular, paisajes y figuras eté-
reas, femeninas y exiliadas. Los cuatro 
artistas también recordaron la labor de 
Martha Pacheco, una mujer de pocas 
palabras pero que con la mirada lo de-
cía todo, según recordó Víctor Hugo. 
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Solo en 

Esa es la pregunta que lanzó 
la actriz Sarah Jessica Par-
ker, quien ha sido atacada en 
redes sociales por la imagen 
que presenta en su nueva se-
rie "And Just Like That"… 
Donde luce muy orgullosa 
sus canas y arrugas… Cono-
ce más sobre esta situación 
en INFORMAplus. 

llegan a Galería Bruna


