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Casa del Lago presentó
un CD-Rom interactivo

Contiene datos históricos del recinto y otras sorpresas más

         Cómo era el entorno de Casa del
Lago hace cien años? ¿Qué activida-
des se programaron y efectuaron?
¿Cómo era la ciudad de México en
aquel tiempo? Esas y otras interrogantes
pueden descubrirse en el recorrido
virtual Un paseo a la Casa del Lago.
Primer acercamiento, CD-Rom
interactivo con juegos, poemas, entre-
vistas, talleres de dibujo, fotografía y
muchas sorpresas más.

Con una edición piloto de mil ejem-
plares, Un paseo a la Casa del Lago…
es el primer intento de un CD-Rom final
que será lanzado este año en librerías
universitarias, con el objetivo de que
los jóvenes conozcan de una manera
visual y divertida, historia, organiza-
ción y actividades del recinto cultural.

Este trabajo se divide cronológicamente en
cuatro etapas: 1906-1928, cuando fue el Club del
Automóvil; 1929-1958, época en la que albergó el
Instituto de Biología de la UNAM; 1959-1963, el
inicio de Poesía en voz alta, proyecto encabezado
por Juan José Arreola, y 1964-2003, periodo actual
en el que se incluyen poemas, entrevistas, testimo-
nios, frases, juegos de ajedrez y desfiles de autos
antiguos.

Carmen Carrara, directora de Casa del Lago,
señaló que la  idea de realizar un CD-Rom interactivo
surgió a raíz del proyecto que tiene la dependencia

¿

para hacer una biblioteca virtual, con medios que
sean atractivos y vayan dirigidos a los jóvenes y
niños.

“Casa del Lago –agregó– es un espacio vital en
la cultura nacional. Desde hace cuatro años se han
dirigido todos los esfuerzos a una nueva tradición de
la modernidad; esto significó la restauración del
recinto, así como de sus actividades al buscarse un
perfil más novedoso y atractivo para los jóvenes.”

Con base en la premisa anterior se planeó
hacer un primer acercamiento del CD interactivo,
con la participación del equipo de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico de la

UNAM, encabezado por Sylviane Levy Amselle.

Producido por jóvenes

Al respecto, Sylviane Levy explicó que el concepto
de éste se basa en la perspectiva de 30 jóvenes
realizadores que buscaron la mejor manera de
explicar a otros jóvenes las historias que se sucedie-
ron en medio del Bosque de Chapultepec, pequeña
casa que lo mismo alojó una gran diversidad de
plantas extrañas que las tertulias literarias de Juan
José Arreola, Carlos Pellicer y otros intelectuales.

Sobre el proceso creativo del material visual,
Levy relató que el proyecto se concibió a partir de la

premisa de que Casa del Lago es un
elemento fijo en la historia del país. Así, se
ofrece al público una mirada general de
los acontecimientos históricos de México
y del recinto, dos historias paralelas que
se cruzan en un universo virtual.

Mediante las diferentes etapas,  se
elaboró una interfase única que funge
como un túnel del tiempo guiado. El
acercamiento se hace más vívido con
documentos gráficos, fotografías, videos,
infografías, animaciones, dibujos, testi-
monios y entrevistas con personajes
como Bernardo Villa, Helia Bravo, Juan
José Arreola, José Luis Ibáñez, Carlos
Monsiváis, José Luis Cuevas, Sebastián,
Hugo Gutiérrez Vega, Héctor Azar y el
rector Juan Ramón de la Fuente.

Asimismo, dentro del apartado Poe-
sía en voz alta se rinde homenaje a Carlos Pellicer,
Juan José Arreola y Tomás Segovia. En  voz de los
escritores pueden apreciarse los poemas Loco de
amor, de Garci-Sánchez de Badajoz, interpretado
por Juan José Arreola; Nocturno, con Carlos Pellicer,
y Aurora de mañana, a cargo de Tomás Segovia.

En la versión final se incluirán múltiples muestras
de los espectáculos de teatro, danza y fragmentos de
algunos de los cientos de recitales que se han
realizado, además de diversas actividades progra-
madas por la Filmoteca de la UNAM en el recinto. 
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B R E V I A R I O
Los dinos, de pinta. Después de haber estado en exhibición durante tres
meses en el Museo de Ciencias Universum, el Tyranosaurio Rex, el
Sabinasaurio y el Pterosaurio Quetzalcoatlus se van de pinta al Museo
Tecnológico de la Segunda Sección de Chapultepec, mañana, al filo de las
9 horas.

Durante su estancia en Universum los dinosaurios fueron visitados
por miles de personas que conocieron cómo eran estos animales en algunas
regiones del país, en especial en Coahuila, hace más de 70 millones de años.

Los niños y jóvenes fueron quienes más disfrutaron con la presencia de
estos enormes robots, cuyos movimientos y rugidos, así como su fantástico
espectáculo visual fueron posibles apreciar debido a la asesoría científica y
diseño museográfico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia,
los museos Universum y La Luz, el Instituto y Museo de Geología, la
Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Latinoamericano de Comu-
nicación Educativa y el Museo del Desierto. 




