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Para quienes desean ver  el Canal
Cultural de los Universitarios en televisión
abierta, sin necesidad de contratar un
sistema por cable, la buena noticia es que
XHUNAM Canal 20 transmite ya una
señal de prueba que puede ser captada
por quienes tienen un receptor digital con
pantalla LCD y orientan su antena hacia
Ciudad Universitaria.

Con estas transmisiones, así como con
la renovación de sus equipos, la emisora se
prepara para el proceso tecnológico de
migración del formato analógico al digital que
está próximo a ocurrir en el mundo, comentó
en entrevista Ernesto Velázquez, director
general de TV UNAM.

Se espera que aproximadamente en
un año el Canal 20 –que ahora se ve en ex-
clusivo en la cercanía del campus– pueda ser
captado en la Ciudad de México. Cuando
toda la televisión mexicana funcione en
formato digital, la señal XHUNAM forma-
rá parte de la oferta televisiva nacional
con la programación del Canal Cultural
de los Universitarios.

El titular de la televisión universitaria
destacó que entre los retos que esta emisora
habrá de enfrentar en 2008 figura la renova-
ción total de las instalaciones, lo que implica
adecuar tecnológicamente sus estudios y
reemplazar algunos equipos analógicos de
posproducción y edición que son obsoletos,
para preparar la infraestructura de produc-
ción para la conversión digital.

Adicionalmente, el desafío será incre-
mentar la calidad de su producción, la di-
versidad de sus contenidos y fortalecer la
oferta programática con las mejores series
internacionales para que sea todavía más
accesible a un mayor número de población.

En términos de cobertura, la emisora
tiene pendiente completar la atención de los
sistemas de cable del país. Actualmente la
señal se ofrece en 85 por ciento de los
sistemas de cable. Falta cubrir 15 por ciento
del territorio nacional y llegar, por ejemplo, a
ciudades como Guadalajara.

Uno de los planes de la televisora es
impulsar la vinculación de los jóvenes con el
fortalecimiento de su programa de becarios
que, en promedio, atiende cada año a 40
estudiantes de disciplinas como comunica-
ción, diseño e ingeniería. El programa, que

La nueva videoteca.  Fotos: Barry Domínguez.
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contempla intercambios específicos con es-
cuelas y facultades, ya ha rendido algunos
frutos, como el de Luis Gabriel Vázquez,
alumno de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas que, mediante un concurso interno,
fue enviado a asistir en la coproducción
internacional del cortometraje de animación
Pedro y el lobo.

De nueva cuenta, la televisora lanzará
este año la convocatoria para apoyar la rea-
lización de videoarte, documental y animación
que, en su segunda edición, contemplará
también la capacitación previa para los gana-
dores en instalaciones de cadenas internacio-
nales aliadas a TV UNAM.

Venta de producciones

Este año se lanzará la colección de DVD con
lo mejor de su producción nacional y los títulos
de los grandes catálogos internacionales.
Los discos estarán a la venta, a partir de abril,
en Sanborns y Mix Up.

En el centenario de Herbert von Karajan,
(Salzburgo, 5 de abril de 1908-Anif, 16 de julio
de 1989), director de la Orquesta Filarmónica
de Berlín durante 35 años, TVUNAM será la
única televisora cultural mexicana que hará
una profusa revisión de los conciertos del
director austriaco. Debido a la alianza con la
Televisión Cultural Austriaca, nuevos
melómanos que no tuvieron la oportunidad
de ver uno de los legendarios conciertos de
Karajan, podrán revivir la intensidad de su
música con las transmisiones del Canal Cul-
tural de los Universitarios.

Además, adelantó, habrá un programa
excepcional de Leonora Carrington y se
estrenarán otros a lo largo del año sobre
Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Álvaro
Mutis y Alfonso Reyes.

También se contempla incluir en el primer
semestre una nueva temporada de cine y la
transmisión en vivo de la Revista de la Uni-
versidad de México desde la XXIX Feria
Internacional del Libro de Minería. Los tele-
videntes también podrán ver en directo los
conciertos del Festival Nacional de Jazz que
organiza la Dirección General de Música, del
15 de febrero al 16 de marzo de 2008.

Proyectos cumplidos

Velázquez afirmó que lo más relevante que
le ha sucedido a TV UNAM en los últimos
cuatro años fue la creación y el lanzamiento
del Canal Cultural de los Universitarios, que
salió al aire el 24 de octubre de 2005. Comen-
zó con 18 horas diarias en 350 ciudades del
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Violencia en la urbe, en
el Metro Bellas Artes
Mascarada versus caballete reúne pintura, escultura, acrílicos

en aerosol y piezas tridimensionalesEl Museo Universitario del
Chopo, en colaboración con el
Sistema de Transporte Colectivo
Metro, presenta la exposición
Mascarada versus caballete,
de Guillermo Heredia, cuya te-
mática versa sobre la violencia
urbana, para entender los me-
canismos que la originan.

El artista plástico se inició en
el graffiti hace 15 años, como
una forma de diálogo con su
comunidad; posteriormente ex-
perimentó con otros materiales y
soportes que dieron como resul-
tado pintura, obra tridimensional
e instalación.

El tema de la muestra son
los rituales cotidianos y sus ele-
mentos. Las piezas exhibidas
(pintura y escultura) son de
trabajos anteriores: la primera
serie de la exposición proviene
de Martirios, cuyo asunto cen-
tral es el sufrimiento desde el
punto de vista religioso, basán-
dose en la idea cristiana de que
éste es un medio de purificación
del espíritu.

La siguiente, de Domésti-
co, donde trata al delito como
parte de la estructura social con-
temporánea. Las piezas son
realizadas con aerosol dorado
y sangre del artista; hay dos
cajas que contienen una serie
de casquillos de bala que reco-
lectó en las calles de la ciudad,
así como grapas adquiridas en
diversas tienditas clandestinas.

De Martirios, las obras selec-
cionadas fueron hechas con
acrílicos en aerosol, pasteles y
grafito. También presenta dos
que son tridimensionales.

Heredia se interesa por los
temas urbanos como la violencia
y los actos cotidianos de la gente

(ver tv, comer o el arreglo personal)
para llevarlos al rango de rituales;
también explora la forma en que las
personas se relacionan.

Al respecto, Felipe Ehrenberg,
artista multidisciplinario, describe a
Guillermo Heredia como un creador
puente entre el arte y la comunidad,
pues su trabajo se dirige a quienes
viajan en el Metro o transitan por las
calles de la ciudad.

En este sentido, el artista experi-
mental y bien conocido por ser un
innovador profesional (neólogo)
cuestiona la distancia entre las artes
y el público, pues las generaciones
recientes de artistas han perdido gra-
dualmente la capacidad o interés para
el diálogo. “Casi sin excepción, lo
que en la actualidad crean los jóve-
nes es de naturaleza hermética y
autorreferencial, plantean asuntos
que poco o nada incumben al imagi-
nario mexicano, quizá por sus con-
tenidos, con toda probabilidad, por
sus formas”.

Por ende, continúa Ehrenberg,
Heredia pertenece al caudal de las
expresiones vivas, dinámicas y
pulsantes del imaginario colectivo.
También tiene gran capacidad para
actualizarse, pues al saltar del ámbito
citadino a los muros de la galería, da
pasos cada vez más acertados para
enlazar la sensibilidad cotidiana y las
manifestaciones que surgen día con
día en las artes contemporáneas.

Guillermo Heredia estudió la licen-
ciatura en Diseño Gráfico en el EDINBA;
realizó sus primeros graffitis en 1985,
posteriormente conoció a Felipe
Ehrenberg, de quien fue su aprendiz.

Entre sus exposiciones colecti-
vas figuran: Arte 0 biombo 1, cafe-
tería EDUCAL sección cultural del
Bosque de Chapultepec (2001);
Segunda Bienal de los Ángeles,
Puebla (2001); Tiempo es arte II,

tal

país y ahora está en más de 500
poblaciones de la República por
medio del canal 144 de Cablevisión
y 255 de Sky.

“Eso cambió la historia de la
emisora, que había sido una produc-
tora de video y de programas de
televisión de la Universidad sin ma-
yor proyección porque estaba limita-
da a los espacios que le concedían
algunas otras televisoras culturales
de México y a los tiempos oficiales.”

Del lanzamiento del canal se
derivó la creación de una nueva
producción televisiva basada en la
vida de la Universidad, sus actividades
artísticas, deportivas y su desarrollo
intelectual, presente en el pensa-
miento de sus investigadores y
maestros que participan en distintos
programas audiovisuales.

Asimismo, ahora la televisora
cuenta con cuatro estudios en funcio-
namiento. Se creó una nueva
videoteca con una bóveda que al-
berga el acervo y el patrimonio
audiovisual de la Universidad. Se trata
de una de las más grandes de Ibero-
américa, por su capacidad de alma-
cenaje y las condiciones técnicas
que exige un espacio como éste, con
tecnología de punta.

En los últimos cuatro años TV
UNAM ha acumulado, en promedio,
medio centenar de premios naciona-
les e internacionales. Sin embargo,
el galardón más destacado se lo
otorgó en octubre pasado la Univer-
sidad Carlos III de Madrid: el premio
ATEI (Asociación de Televisión Edu-
cativa Iberoamericana) al mejor ca-
nal en el ámbito iberoamericano por
su tradición de televisión universita-
ria, cultural y educativa, así como por
su vocación de cooperación.

 “El ser reconocida como la mejor
televisión de servicio público de
Iberoamérica, cuando apenas ha
cumplido dos años de vida como
canal, muestra la riqueza que tiene
la Universidad, tanto en la exten-
sión de la cultura como en la cauda
de conocimiento y de creación que
genera”, subrayó finalmente Ernes-
to Velázquez.

ESTELA ALCÁNTARA

Casa de Cultura San Ángel,
Distrito Federal (1999); Latino
artist group, The lounge,
Minneapolis (1999); Fami-
lismo, Intermedia Arts, Minne-
apolis; Wall to wall dialogue in
public art, Intermedia, Arts,
Minneapolis (1998).

De manera individual ha
expuesto: Miuta luta, Galería
Grafitería, Sao Paulo (2006);
Versus, Restaurante Agapi
Mu, Distrito Federal (2003);
Fayuca automática, La cúpu-
la, DF (2000).

Obtuvo mención honorífica
en la Segunda Bienal de los
Ángeles, Puebla (2001); primer
lugar, en la Primera Jornada
hip-hop, Distrito Federal (1995).
Realizó las ilustraciones del libro
Vagabundo, de Armando Vega
Gil (2001); el mural para la ins-
talación En la barbería no se
llora, de Pepón Osorio Interme-
dia Arts, Minneapolis (1999).

Mascarada versus caballe-
te se exhibe hasta el domingo 30
de marzo en la estación Bellas
Artes, línea 2 del Metro.

MARTHA HERRERA

Eclipse. Foto: Francisco Cruz




