
BARCELONA, ESPAÑA.- Los fondos
marinos de las Islas Canarias, el
Estrecho de Gibraltar y el archipiélago
balear son las zonas españolas en las
que hay una mayor contaminación
acústica submarina, lo que tiene unos
efectos nefastos para los cetáceos,
muchos de los cuales acaban muriendo
a causa de la sordera.

El incesante tráfico marítimo de
barcos de pasajeros, yates, mercantes
y pesqueros en aguas españolas está
teniendo consecuencias irreversibles

para el ecosistema marino y, en espe-
cial, para las ballenas, los delfines, las
orcas y otras especies de cetáceos, que
corren riesgo de desaparecer, según ha
advertido el biólogo francés Michel
André.

El ruido que producen tanto los bar-
cos como otras fuentes artificiales,
como los radares o las prospecciones
petroleras, están provocando una pérdi-
da de la capacidad auditiva de estos ani-

males, lo que les impide algo tan esen-
cial para su supervivencia como es el
hecho de comunicarse entre ellos.

Esta disminución auditiva tiene
otros efectos aún más fatídicos, si cabe,
para estas especies, pues la sordera,
causada por la exposición continua a
ruidos excesivos, provoca que muchos
cetáceos sean incapaces de captar los
sonidos de baja frecuencia que emiten
los buques y no puedan esquivarlos.

L U N E S 5  D E N O V I E M B R E  D E 2 0 0 7

la cultura
unomásuno

Editor:
Sergio Martínez Estrada
Teléfono:
10 55 55 00 Ext: 130
Correo electrónico:
segme99@gmail.com

¿Cuál es la
nacionalidad de

Enzo del Búfalo?

TRIVIA

¡L
lé

va
te

lo
!

Cetáceos mueren por sordera

Las ballenas son afectadas por radares.

“Chávez, dictador 
democrático”:

Enzo del Búfalo
MONTERREY, NL.- “La figura

de Chávez nace en Venezuela
como un fenómeno de compensa-
ción ante la declinación del des-
arrollo liberal de los años 90’s”,
dijo Enzo de Búfalo en el Fórum
Internacional de las Culturas
2007, quien explicó cómo esta
figura política logró una plena
identificación con las masas mar-
ginadas que ahora piensan y sien-
ten lo mismo qué el. 

Señaló que él no necesita con-
vertirse en un dictador o en un
caudillo a la manera tradicional
de la Latinoamérica del siglo XIX,
porque su imagen mediática lo
avala ante la sociedad. 

“No es un político real es
una imagen, un personaje de
telenovela, y los votantes no lo
son, son una audiencia”. 

Definió que esta figura de
Chávez se concretó con su pro-
grama televisivo Aló Presi-
dente, que se transmite en
Venezuela los domingos duran-
te cinco horas, y en ocasiones
hasta por ocho o nueve horas. 

“En la antigua Latinoamé-
rica había un peón sometido
por un cacique, un caudillo o
un mandamás”. 

“Las relaciones se realiza-
ban en una forma de sumisión
de los individuos ante un esta-
do despótico, que en la actuali-
dad ya no existe, ya que ahora
las relaciones las marcan los
mercados liberales o mercanti-
les”, relató. 

De ahí que surge, apuntó, el
marginal moderno que no es
un sometido por un estado
déspota, sino un individuo con
una soberanía virtual que vive
en una masificación mercantil. 

El conferenciante concluyó
que, ante estos cambios en los
procesos de las relaciones que
se dan en las sociedades, ya no
se necesita destruir o tomar el
poder en una revolución, sino
simplemente institucionalizar
a las masas para ejercer una
dictadura democrática. 

Fabulaciones en azul obtiene
reconocimiento de teatro infantil

GUILLERMO GARCÍA ESTRADA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con
éxito se llevó a cabo el cierre
del Tercer Encuentro Nacional
de Artes Escénicas y Alter-
nativas 2007. Impulsado por
la compañía de teatro Ja-
devolucionarte y apoyada por
diversas empresas que impul-
san el desarrollo artístico de
los jóvenes en nuestro país.
Este tipo de espacios se ha
convertido en un medio para
calibrar las propuestas de tea-
tro, danza, música, cine, artes
plásticas, que coexisten en
nuestro país de manera inde-
pendiente y que día a día co-
bran más fuerza en el sector.
Las compañías y grupos sol-
ventan gastos de producción,
publicidad, difusión, y buscan
el espacio propicio para llevar
a las tablas sus propuestas
artísticas; muchas veces su-
peran con calidad y profesio-
nalismo a otros proyectos
apoyados con grandes inver-
siones y becas que se repre-
sentan en diversos foros. 

El Encuentro se realizó
todos los fines de semana del
mes de octubre y tuvo como
concurrencia a 3,300 espec-
tadores en diferentes espa-
cios con entrada gratuita.
Dentro de los proyectos ga-
nadores en las diversas ra-
mas que por calidad, profe-
sionalismo y oferta innovado-
ra resultaron escogidos, en la
categoría Teatro, la Compañía
Astillero Teatro que acertada-
mente dirigen Oswaldo Val-
dovinos y María Teresa Adalid
se hicieron acreedores al
reconocimiento como mejor
obra infantil, por Fabula-
ciones en Azul del dramatur-
go Luis Ma. García. Resaltó el
ingenio y armonía de todo el

concepto realizado con mate-
riales reciclados como hule
espuma, madera, telas que
aprovechan al máximo los
recursos simples que logran
proyectar grandes escenas
apelando a la base de todo
artista: La creatividad. 

Cabe destacar la buena
interpretación de los actores
Augusto Granados, Yunuén
Durán, Sandra Pérez Toxqui,
Itzel Casas e Hiram Molina que
conquistaron al público desde
la primera presentación, por lo
cual fueron requeridos para
otorgar varias funciones
durante el encuentro. El teatro
infantil es un camino duro de
sortear en tanto existe por un
lado el menosprecio hacia las
necesidades del infante, mini-
mizando sus necesidades, y

por otro lado, lo altamente
redituable y lucrativo que
resulta el sector. Fabulaciones
en Azul, a través del manejo de
la sencillez, se entrelaza con
ilusión y fantasía para retomar
una fábula que utiliza un len-
guaje que apela a la inteligen-
cia del infante, ya que mezcla
recursos como la metáfora y
prosa, aunado a la interven-
ción de animales, y seres ani-
mados los cuales juegan con el
tamaño tanto de los actores
como de los títeres dentro de
la espacialidad de la atmósfera
recreada a través de una panta-
lla multimedia. 

Cabe mencionar que la pro-
puesta se acompaña de músi-
ca e instrumentación en vivo,
lo que brinda frescura y cali-
dez a la narración. Personajes

como Don Loborendo, las
simpáticas cabritas de nom-
bre Floripéndula, Tripondón y
Clarisonda; el maléfico Herr
Undius, el noble lobezno Tris-
tán, plantas, y varios pájaros
parlanchines se vuelven per-
sonajes entrañables para to-
da la familia que acompaña a
estos simpáticos personajes
en una travesía en busca del
maravilloso lugar llamado
Azul. Para llegar a hasta ahí,
se transitará a través del mar,
llanuras salvajes y hasta un
laboratorio del científico lo-
co. Fabulaciones en Azul
apela a los valores universa-
les y éticos como amistad,
compañerismo, lealtad; valo-
res necesarios para la sana
convivencia retratados de
forma inolvidable.

A través del manejo de la sencillez se entrelaza con ilusión y fantasía para retomar una
fábula que utiliza un lenguaje que apela a la inteligencia del infante

Uno de los personajes de la compañía “Astillero Teatro”, reconocida en el Tercer Encuentro
Nacional de Artes Escénicas y Alternativas 2007.


