
Carlos Díaz

L
a vida de una de 
las pintoras más 
representativas 
del país está lle-
gando a todos los 
rincones de Mé-
xico, como par-

te de la exposición “Frida Kahlo 
Extramuros”, la cual se presenta 
en diversos centros comerciales 
y este 14 de junio estará abierta a 
todo público en las instalaciones de 
Galerías Saltillo, donde el pequeño 
museo ambulante se instalará para 
exponer la vida y obra de un ícono 
de la cultura mexicana.

Los museos Diego Rivera-Ana-
huacalli, Frida Kahlo y Dolores 
Olmedo, son los responsables de 
las diversas réplicas y fotografías 
que se estarán exhibiendo en el lu-
gar, en una instalación en la que 
las personas podrán transitar li-
bremente como si de un pequeño 
museo se tratara.

“Es un espacio interactivo. Son 
fotografías, piezas, libros, anécdo-
tas, cartas que le mandó Frida a Die-
go (Rivera). No son los típicos cua-
dros, sino un recorrido más inter-
no”, expresa Ilenia Moreno, jefa de 
marca de Galerías Saltillo, a VAN-
GUARDIA en entrevista exclusiva.

Moreno platica que esta expo-
sición ha estado presentándose en 
10 centros comerciales y actual-
mente dejará su sede en Monte-
rrey para visitar Saltillo y próxi-
mamente Torreón, continuando 
una exitosa gira.

Todo el material son réplicas 
autorizadas de los museos antes 
mencionados, y la exposición es-
tará hasta el ocho de julio, sin cos-
to alguno para todas las personas 
que visten el lugar.

“No tiene un recorrido guiado, 
pues te da libertad de ver desde la 
vida de Frida Kahlo hasta su obra; 
su reconocimiento internacional… 
Está muy completa y entretenida, 
muy atractiva para la gente y para 
los niños”, platica Moreno.

El público podrá ver réplicas de 

Fridadeambulará 
en Saltillo
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De gira por 
México, una 

exposición 
innovadora 

de la pintora 
mexicana 

llegará este mes 
a la ciudad; 
es un museo 

ambulante de 
su vida y obra

‘Frida KahLo Extramuros’

algunas de sus obras famosas como 
“La Columna Rota”, “Viva la Vida”, 
“Las Apariencias Engañan”, “Hospi-
tal Henry Ford”, “Autorretrato con 
Changuito” y “Mi Nada y Yo”.

Otra parte de esta exposición se com-
pone de una colección de fotografías in-
éditas que retratan la vida de la artista, 
desde sus comienzos, un paso por su 
vida, sus ancestros, lugares donde estu-
dio, estilo de pintura y demás aspectos 
que ayudan a dar forma a este ícono na-
cional de una manera interactiva.

Moreno destaca que se trata de 
“una buena oportunidad para los sal-
tillenses”, quienes tendrán la oportu-
nidad de ver obras de Frida sin necesi-
dad de viajar a otras ciudades, además 
de hacerlo sin costo alguno y tener así 
una cercanía con ella, como pocas ve-
ces se ha realizado en la ciudad.

Frida en el norte
La obra de la pintora mexicana ha 
estado presente en diferentes oca-
siones en el norte del país. Una de 
las más recordadas es su visita a la 
ciudad de Saltillo. El evento se llevó 
a cabo en el año 1982 en el Centro 
Cultural Vanguardia (actualmente 
Centro Cultural Casa Purcell), en 
una presencia de Kahlo inédita que 
no se ha vuelto a repetir en la histo-
ria de Coahuila, donde se expusie-
ron por varias semanas algunas pin-
turas originales. Durante esta expo-
sición se contó con la presencia de 
Dolores Olmedo, dueña del museo 
del mismo nombre de donde prove-
nían estas pinturas.

Más recientemente, la obra de Fri-
da Khalo  estuvo presente en el Museo 
de Arte Contemporáneo de la ciudad 

El dato
l la exposición contiene 

réplicas de sus obras y 
fotografías.

l algunas de las réplicas 
que se exhibirán serán “La 
Columna rota”, “Viva la 
Vida”, “Las apariencias 
Engañan” y “hospital henry 
Ford”.

l las fotografías expuestas 
retratan la vida de la artista en 
diferentes etapas.

l El material de la exposición 
fue tomado de los museos 
diego rivera-anahuacalli, 
Frida Kahlo y dolores 
olmedo.

l Se ha expuesto en diversos 
centros comerciales del país 
y próximamente estará en 
torreón.

No SE la 
piErda
 Frida Kahlo Extramuros'
l dónde: Galerías saltillo
l Estará en el centro comercial 

del 14 de junio al 8 de julio.
l la entrada será libre a todo 

público.
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No tiene un 
recorrido 
guiado, pues 
te da libertad 

de ver desde la vida de 
Frida Kahlo hasta su 
obra; su reconocimiento 
internacional… Está muy 
completa y entretenida, 
muy atractiva para la gente 
y para los niños”. 

ilenia Moreno,  jefa de marca de 
Galerías saltillo

de Monterrey, en agosto del 2007. La 
exposición titulada “Frida”, rompió 
récords de visitas en comparación 
con muestras anteriores, como la del 
pintor colombiano Fernando Botero; 
e incluía, además de pinturas origi-
nales, algunas fotografías inéditas. 
Estas obras también visitaron otras 
ciudades del país.

“Frida Kahlo Extramuros” dará la 
oportunidad una vez más a esta re-
gión de disfrutar de una de las pinto-
ras más representativas del país. “El 
objetivo de esta muestra es llevar el 
arte y la cultura a la gente e incitarla 
a visitar los museos que forman par-
te de nuestro patrimonio cultural y 
artístico, y que constituyen la mejor 
cara de México”, informó El Publicis-
ta. La oportunidad está al alcance de 
todos.

Fuera de muros.  en el centro 
comercial se recreará un museo.

Completa.  la exposición muestra 
desde fotos y tiene venta de libros.

Diversión.  el lugar será interactivo 
para todos los públicos.

Icónica.  entre las obras está ‘la 
Columna rota’

livio Ávila

Porque todos tienen el derecho de disfru-
tar de las actividades artísticas y de crea-
ción, dos jóvenes promotoras culturales 
con el apoyo de instituciones y colecti-
vos, organizan hoy y mañana la primera 
Feria de Cultura e Inclusión “Tú y Yo” 
que tendrá lugar en la Biblioteca Central 
Ildefonso Villarello Vélez; está dedicada 
a niños como todos, pero también a los 
que tienen cualquier discapacidad, como 
la motriz, auditiva o visual.

Las jornadas tendrán lugar de 10:00 

a 18:00 horas y desarrollará diversos ta-
lleres con la participación de varios co-
lectivos artísticos locales independien-
tes, así como de la propia Coordinación 
de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías 
del Estado.

Son Alba Corpus y Cinthia Vargas 
Aldape las organizadoras, miembros del 
colectivo El Mitote que ha realizado fes-
tivales como el “Terror Fest” el año pasa-
do; la primera “Marcha Zombi” en Salti-
llo; y demás actividades independientes.

Vargas Aldape cuenta a VANGUAR-
DIA que se buscó esta integración social 

porque no hay eventos de este tipo en la 
ciudad, y para ello se diseñó este progra-
ma de larga jornada, dedicado a que to-
dos, todos, sean destinatarios de un diá-
logo cultural y un momento de entrete-
nimiento cultural.

Entre sus actividades, está un taller 
para reciclado y creación de marionetas; 
la creación de cuentos con materiales; un 
taller de cine; otro de modelaje de plas-
tilina; un “Bazar Cultural”. Asimismo, 
se expodrán fotografías del diseñador y 
fotógrafo Ramsés Valero, dedicado a las 
personas con discapacidad.

FerIa De Cultura e InClusIón

actividades para todos, todos 
no se la pIerDa

primera Feria de Cultura e 
Inclusión
‘tú y Yo’

n actividades y talleres  
creativos para niños regulares y 
con discapacidades de cualquier 
tipo: motriz, auditiva, visual.

n lema:  hagamos posible un 
mundo de respeto a la diversidad.

n Cuándo:  2 y 3 de junio, de 10: 
a 18:00 horas.

n Dónde:  Biblioteca Central 
ildefonso Villarello Vélez (Bulevar 
Francisco Coss y Purcell, Centro).

n entrada:  gratuita.

Foto: Vanguardia-luis salCedo

unión.  Participan los colectivos 
C.a.s.a. del 100 Pies, el itacate, Casa 
tiyahui y muchos más.


