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Nientiendo..., el mundo de
los videojuegos en danza

de fotografías familiares, reveló con
enorme sensibilidad la parte más
íntima de la vida del desaparecido
artista.

En su trabajo, comentó Cristeto,
Adolfotógrafo reunió diferentes téc-
nicas y procesos creativos que die-
ron a su labor artística un sello
personal, diferenciándolo de los
demás creadores de su genera-
ción. Muy joven incursionó en el
ámbito fotográfico donde fue el prin-
cipal animador del grupo Fotógra-
fos Independientes, que en la dé-
cada de los 70 llamó la atención por
sus exhibiciones callejeras donde
las obras colgaban de cables o
mecates tendidos en la banqueta.

Desde entonces el artista se incli-
nó por temáticas urbanas e incluyó
entre sus imágenes temas populares,
con los que logró captar el “ruido”
visual de la ciudad.

Las obras de Adolfo Patiño sur-
caron con fortuna la irreverencia,
singularidad que lo hizo único entre
los artistas de su generación, pues
mientras unos se consagraban ha-
blando de arte puro, él realizaba sus
impurezas con gran precisión, refirió
Cristeto.

Su trabajo forma parte de las
colecciones del Metropolitan Mu-
seum of Art, de Nueva York; del
Museo de Monterrey y de la Brent
Gallery, de Houston, entre otras.
Además, realizó exposiciones indi-
viduales en México y Estados Uni-
dos; participó en más de 384 colec-
tivas, muchas de ellas de carácter
internacional.

Fotógrafo, pintor, escultor e
instalador, sus últimas obras tien-
den a ser readymades. Entre los
materiales que utiliza, la madera
fue su constante desde la primera
exposición que presentó en 1983,
en la extinta Galería Chapultepec.
Gustaba trabajar con los materia-
les orgánicos; otro de los elemen-
tos invariables en su obra son las
rosas rojas, las cuales se volvie-
ron un icono perseverante duran-
te los últimos años. Entre los reco-
nocimientos a sus obras destacan:
Mención Honorífica en el Segundo
Encuentro Nacional de Arte Jo-
ven, 1982; Premio de Adquisición
en Pintura en el Tercer Encuentro
Nacional de Arte Joven, 1983;
Mención Honorífica en la Primera
Bienal de La Habana, 1984, y
Mención Honorífica en la Primera
Bienal Monterrey, 1992. 

HUMBERTO GRANADOS

Cuatro seres femeninos perfectos, guerreras con diferentes poderes, luchan por el control total en otra
dimensión, más allá de lo desconocido. Ése es el argumento inicial de la coreografía Nientiendo 310,
espectáculo dancístico extraído del mundo de los videojuegos por el bailarín y coreógrafo Vicente Silva
Sanjinés, quien lo dirige para atraer a los pequeños al escenario de la Sala Miguel Covarrubias del Centro
Cultural Universitario. El evento, que se presenta los sábados y domingos, a las 12 horas, tendrá una larga
temporada que se prolongará hasta abril.

Después de una investigación pedagógica de varios meses para averiguar si existen efectos adversos
por el abuso de los videojuegos, Silva Sanjinés descubrió que, de modo contrario a lo que suele creerse,
en los países desarrollados utilizan esta tecnología para desarrollar programas educativos que, con fuertes
dosis de acción, permiten a los usuarios redirigir su energía para librar casos de depresión o neurosis.

El coreógrafo admite que en principio, cuando planeó realizar esta coreografía con el tema central de
los videojuegos y sus repercusiones en quienes gustan de este tipo de entretenimiento, pensó solamente
en los efectos negativos y en la enajenación como consecuencia. Sin embargo descubrió que en los juegos
más avanzados se exige una interacción de los jugadores, de manera que llegan a desarrollar destreza y
conocimiento de nuevas tecnologías, lo cual se traduce no sólo en diversión sino también en la formación
de generaciones totalmente familiarizadas con el uso del espacio cibernético, la computación, el diseño y
desarrollo de nuevos programas.

Con esta premisa, Silva Sanjinés construyó un espectáculo coreográfico diseñado en dos escenarios
con base en módulos que pueden cambiar su disposición para simular distintos juegos-ambientes donde las
protagonistas –cuatro mujeres– dan muestra de sus poderes dancísticos para alcanzar distintas metas.

En escena, los personajes Carma (hija de las fieras, quienes le infunden valor y espíritu), Shiesangel
(hija de las constelaciones lejanas), Fabioluz (hija de los cuatro elementos) y Sabina (hija del padre que le
dio el canto que hipnotiza) enfrentan distintas dificultades que son representadas mediante elementos
escenográficos y danzísticos que requieren de parte de las bailarinas un entrenamiento especial.

En el primer nivel del juego, las guerreras enfrentan una lucha interna que les permite reconocer sus
dones. Después van superando niveles que las llevan a otras dimensiones y retos.

Desde su computadora, un quinto personaje, Damiana –adolescente que estudia danza, aficionada a
videojuegos– fantasea con ser una de las guerreras que se debaten en la escena. Con el control en sus
manos puede manipular el juego e imaginarse dentro del mismo. Estos efectos los puede ver el público
mediante la proyección de un videojuego denominado Lara Kraft, que permite la simulación de que los
bailarines salen de pantalla y aparecen frente al público. El final del juego está en las manos de quien tiene
el control: Damiana.

La música del espectáculo está a cargo de Gabriela Huesca, quien se dedica desde hace tres décadas
a trabajar para el público infantil. También colaboradora de Silva Sanjinés en el proyecto El hombre que
sólo sabía amar, creó para este espectáculo una mezcla de música electrónica propia para niños y
adolescentes.

La escenografía, realizada por Mónica Kubli, retoma algunas imágenes de la película Sueños, de Akira
Kurosawa, así como la trama de algunos cómics japoneses.

Con la actuación de las bailarinas Sheila Rojas, Fabiana Iraci, Carmen Romero y Aline Malagón, así
como de la cantante Renée Sabina Silva Garza, Nientiendo 310  tiene localidades a un costo de 60 pesos,
con 50 por ciento de descuento para universitarios e Inapam; el boleto familiar es para cuatro personas y
cuesta 160 pesos.El 15 de abril no habrá función. 
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