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“Aída” de Giuseppe Verdi.

Proyección en el Centro Cultural Teopanzolco.

“Aída”, desde el
Met de Nueva York

Ópera que cautivó al público de Cuernavaca
Por Mario Hernández
Como parte de las proyecciones que Amigos de la Música
A.C. organiza para fomentar

el gusto por el arte y consentir a los amantes de la ópera,
se llevó a cabo la proyección
en vivo de “Aída”, de Giuseppe
Verdi, puesta en escena des-

de el Met de Nueva York, que
se ha posicionado como una
de las favoritas del público.
El evento consistió en dos
actos en los que se apre-

ció la gran complejidad que
conlleva una puesta en escena de esta magnitud, así
como el profesionalismo de
los artistas.

Manuel Zepeda y Paco Román.

Tania y Maribel Arozarena.

Sandra y Guillermo Terán.

Lupita y Víctor Sánchez con Roxana Villamichel.

Silvia y José Iturriaga.
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Sexto de primaria.

Yuly Márquez, Paola Córdova y Fer Zapata.

¡Viva México,
vivan
las
tradiciones!
Noche mexicana en el
Ingrid Brindiz, Jho Márquez y Marifer Galeón.

Colegio Cuernavaca

Por Mario Hernández
Con una noche muy mexicana, alumnos de Secundaria
y sexto de Primaria del Colegio Cuernavaca festejaron el
Día de la Independencia de
México.

Cedrick Belmont y Aquiles Orihuela.

Mauricio Delabre con Alan Balandra y Diego Valdez.

En la celebración los estudiantes vivieron la emoción
y diversión de estas fiestas,
pues los juegos, kermés y
trajes típicos regionales se

Felices de celebrar a México.

hicieron presentes en la plaza cívica.
Los más pequeños del Colegio tuvieron actividad cívica con Honores a la Bandera y festival, valores que
la escuela fomenta en sus
alumnos con los que se busca estar orgullosos de su
nación, además de la sana
convivencia y el respeto a
los símbolos patrios.
Claudia Guzmán e Ingrid Góngora.
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Equipo de ventas Imagen Médica.

Grupo médico de Jojutla.

CENA-BAILE DEL

DÍA DEL MÉDICO

MRI Imagen Médica
Por Antonio Israel Aguilar
Para reconocer la vocación de
servicio, disponibilidad, sensibilidad y entrega permanente, MRI Imagen Médica llevó
a cabo un gran festejo por el
Día del Médico y consintió a
sus doctores quienes a cada
instante transforman y salvan
millones de vidas.
Con una cena-baile para 250
invitados en el jardín La Estancia, los médicos se reunieron
como cada año. Fueron recibidos con un coctel y posteriormente entraron a la recepción
donde disfrutaron una exquisita cena. Los directivos felicitaron a los homenajeados al ex-

presar que diariamente salvan
vidas y ofrecen una esperanza
a todos los males y enfermedades que aquejan a las personas.
“El Día del Médico es una gran
fecha. Ser médico es una digna
profesión que ustedes ejercen
en beneficio de todos y cada
uno de nosotros. Muchas gracias, es un evento que tienen
que disfrutar, es su fiesta. MRI
Imagen Médica y todo el equipo de trabajo nos complacemos en atenderlos y ser sus
anfitriones una vez más”, dijo
el ingeniero Raúl Gutiérrez,
coordinador de MRI Imagen
Médica.

Susana Madrigal, Beatriz Villarreal, Patzy Mercado, Roberto Núñez y Guillermo Jiménez.

Mirna y Alfredo Hiromoto.

Dean Acuña y Gerardo López.

Carlos Ibarra y Claudia Castellanos.

Virginia Ledezma y Manuel Pedraza.

Abigail y Antonio Vázquez.

Jimena Cuevas y Heiverg Martínez.
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Presentan el libro
“...esperando el relámpago”
Por Agustín Espinoza Gómez
Una obra interesante se presentó en el Museo Morelense de Arte
Contemporáneo Juan Soriano, con
el libro “... esperando el relámpago”,
de Ale de la Puente, donde muestra los trazos de viaje a partir de

Ale de la Puente.

sus exploraciones en el Instituto de
Astronomía de la UNAM y en la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
Estudiantes y profesionistas escucharon las experiencias que impulsaron a la autora a realizar este libro.

Andrea Torreblanca y José Valtierra.

De la Puente estudió Diseño Industrial, joyería, orfebrería, herrería y
construcción naval. Ha navegado y
observado los cielos, los fenómenos
naturales astronómicos y físicos.
Su obra muestra las nociones
del tiempo a través de poetizar

Diana y Greco Tamez.

las experiencias dadas por la observación del espacio, desde una
aproximación tecnológica, científica, filosófica y lingüística, utilizando diferentes medios y soportes,
desde pictóricos, escultóricos,
mecánicos, fotográficos, sonoros
y fílmicos.

Gabriela Venosa y Elena Lugo.

Exposición “Referencias Cruzadas”
Geometrías.

Por Agustín Espinoza Gómez
Un grupo conformado por artistas argentinos, uruguayos, brasileños y mexicanos, generó desde 2014
un proyecto de intercambio académico y artístico
dentro de Latinoamérica. Hoy es una exposición artística denominada “Referencias Cruzadas”.

Proyecto de artistas
mexicanos y sudamericanos

El Museo La Casona Spencer alberga estas obras
que surgen de la inquietud de mostrar el arte y crear
un vínculo conductor con la esencia de cada artista.
Estas obras se relacionan con la idea de Atlas, con
la geometría visual, y emplea fragmentos y espacios
que incitan al público a apreciarlas detenida y meticulosamente. La exposición permanecerá hasta el
19 de octubre y es totalmente gratuita.

Ireri Miranda y Jhaniret Nieves.

Exposición “Referencias Cruzadas”.

Alejandro Delgado, José Porras, Mike Gómez, Óscar Padilla y Mabel Larrechart.

