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Contar una historia supone un camino 
no exento de retos formales. El acto narrativo 
productor implica un proceso de investigación, 
toma de decisiones e indagación por territorios 
desconocidos. Para explorar juntos las claves 
de esta fase de creación, especialistas se 
reunirán en la décima sesión de la Cátedra 
Ingmar Bergman en Cine y Teatro denominada 
Construcción de relatos.

La puesta en escena es una práctica en 
la que intervienen el montaje de tiempos y 
documentos, la elaboración de personajes 
y discursos. El reto de la verosimilitud y las 
poéticas de los objetos, espacios y escenarios 
que se conjugan en esta tarea, entre otros 
temas, ocuparán a investigadores y creadores 
de distintas disciplinas en conferencias, mesas 
de reflexión y un taller del 7 al13 de octubre. 
Las actividades tendrán lugar en varias se- 
des universitarias.

En cada sesión de la cátedra habrá deba-
tes. En Encuentros y desencuentros del cine y 
el teatro en México, la mesa Deconstrucción 
de Historias reunirá al periodista Bruno Bert, 
el escritor Lauro Zavala, el académico José 
Luis Ibáñez y a Carlos Narro, subdirector de 
Difusión de Radio UNAM. Serán moderados 
por Felipe Coria, director del CUEC. (Lunes 
7 de octubre, 12 horas, FFyL).

El historiador de cine Eduardo de la Vega 
Alfaro ofrecerá la conferencia Del Teatro al 
Cine: Julio Bracho y el Influjo Expresionista 
en La sombra del caudillo (1960). (Martes 8 
de octubre, 17 horas, FCPyS).

En el eje Nuevas aproximaciones al cine 
y al teatro en México, que llevará por título 
Nuestros Relatos Fuera de Nuestras Fronteras, 
se reunirán la cineasta Lucía Gajá, el director 
teatral Alberto Villarreal y el actor Gabino 
Rodríguez. Serán moderados por el director 
artístico Jorge Vargas. (Miércoles 9 de octubre, 
17 horas, FFyL).

El artista sonoro marroquí Khalid K se 
reunirá con el público universitario en La Vuelta 
al Mundo en 80 Voces, donde explicará de qué 
manera la música y los sonidos comunican a 
todos los seres humanos sin importar su origen 
ni su latitud. (Jueves 10 de octubre, 18 horas, 
Foro del CUT).

Mayor información en catedrabergman.
unam.mx.
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la construcción 
de relatos, tema 
de la Cátedra 
Bergman

El Antiguo Colegio de San Ildefonso se encuentra ahora a sólo un clic de distancia. Lo 
anterior, con una nueva etapa de sus recorridos 360° mediante su página de Internet. Distintos 
espacios del recinto, como los dos patios principales o sus diversos murales, podrán visitarse 
desde cualquier lugar que tenga conexión.

Yancko Monter, coordinador de la Comunidad de San Ildefonso en Línea y editor de la 
página web, señaló que “el propósito principal de crear el museo digital es la promoción del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, además facilitarle a cualquier persona que cuente con 
Internet, desde cualquier parte del mundo, el disfrute de esta opción”.

Paseo digital

En enero de 2010 se inició este mecanismo virtual para visitar el colegio, por el esfuerzo de 
exalumnos de la UNAM –los diseñadores de la comunicación visual Aura Castro y Felipe Gon-
zález–, quienes desarrollaron los recorridos. Esta labor formó parte de un proyecto, iniciado en 
2009, de acercar al público por la vía digital. Esta nueva etapa se suma a ese largo sueño.

Esto da la posibilidad de apreciar el patio de acceso con una visión de noche o de día, el 
patio de pasante, así como los interiores del Anfiteatro Simón Bolívar y el Salón El Generalito, 
por lo que hoy se ofrece 90 por ciento del espacio. También se pueden visitar cinco murales 
históricos: Maternidad, Cortés y la Malinche y La trinchera, de José Clemente Orozco; 
Masacre en el Templo Mayor o La Conquista de Tenochtitlan, de Jean Charlot, y La Creación, 
de Diego Rivera.

“Para la navegación a detalle de estos murales se gestionó el apoyo del área de Servicios 
Digitales de la Coordinación Nacional de Innovación y Calidad del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, institución que se encargó de su producción”, añadió Yancko Monter.

El paseo virtual por el Museo Digital del Antiguo Colegio de San Ildefonso ofrece importantes 
herramientas para conocerlo de manera panorámica. Permite, por ejemplo, girar de izquierda 
a derecha, acercarse o alejarse de los distintos espacios, ir hacia arriba o abajo, así como 
también apreciar el patio de acceso de noche o de día. Así, puede conocerse su riqueza arqui- 
tectónica y la de sus murales.

Para Yancko Monter es una forma más de cimentar éste como un museo de vanguardia 
en México y los navegadores pueden acceder al recinto universitario en sanildefonso.org.mx/
museo-digital.

difusión cultural

El Colegio de San Ildefonso, 
a un clic de distancia
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