
Realiza Brunelle proyecto musical en Minnesota

Perdió público la feria Arco 2014 

Cantan en EU
a mexicanos 
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MADRID.- La feria española 
de arte contemporáneo ARCO 
2014 perdió casi 20 mil visitan-
tes con respecto a la edición 
de 2013, reconocieron ayer sus  
organizadores.

A nueve días de su cierre, el 
presidente ejecutivo de Ifema, 
Luis Eduardo Cortés, y el direc-
tor de ARCO, Carlos Urroz, pre-
sentaron a la prensa un balance 
de la edición de este año.

Describieron que la cifra de 
visitantes fue inferior a la de la 
edición pasada, cuando el nú-
mero de visitantes fue de 118 
mil, aunque sí se ha mantenido 
la cifra de profesionales que han 
acudido a esta cita.

Cortés afirmó que el balan-
ce de la edición fue muy positivo, 
ya que la mayoría de galeristas, 
219 procedentes de 23 países, 
expresaron su satisfacción con 

Compositores 
de origen nacional 
trabajan con coros 
estadounidenses 
erika p. buCio

Hasta Minnesota, en la frontera 
de Estados Unidos con Cana-
dá, las noticias que por lo ge-
neral llegan sobre México es-
tán relacionadas con el narco y  
la violencia. 

Philip Brunelle, fundador en 
1969 de VocalEssence, dedicado 
a la música coral, se preguntó 
un día: ¿cuánto se sabe en Min-
nesota, con una numerosa co-
munidad mexicana, sobre el ve-
cino del sur y sus compositores? 

Decidió entonces lanzar 
la iniciativa ¡Cantaré! con un 
doble propósito: hacer que 
sus obras fueran escuchadas 
en los Estados Unidos y que 
niños y jóvenes aprendieran  
sobre México. 

Los frutos del programa, en 
marcha desde 2008, han lle-
gado a 3 mil estudiantes de 41 
escuelas desde nivel primaria  
hasta universidad. 

Cerca de 100 piezas corales 
han sido escritas por composi-
tores como Jorge Cózatl, Sabi-
na Covarrubias, Jorge Córdoba, 
Jesús López Moreno, Diana 
Syrse Valdés, Horacio Uribe, 
Jesús Echevarría, Novelli Jura-
do y Pamela Mayorga.

Brunelle visita cada año 
México para entrevistarse con 
los candidatos que en el oto-
ño comenzarán a trabajar con 
¡Cantaré! Su contacto aquí ha 
sido Jorge Córdoba. 

Los compositores partici-
pan como artistas-residentes 
con escuelas primarias, secun-
darias, colegios y organizacio-
nes comunitarias. 

El estreno de las obras co-
misionadas se hace en un con-
cierto en mayo, en que 800 ni-
ños cantan a coro, en español. 

Brunelle asegura que, para 
los niños de origen mexicano 

–se estima que hay una comu-
nidad de 150 mil mexicanos– es 
motivo de orgullo.  

“Mi meta es lograr que los 
compositores mexicanos sean 
conocidos en los Estados Uni-
dos más allá de Minnesota”, 
dice el director, de visita en 

México para buscar a los com-
positores que se integrarán en 
septiembre a ¡Cantaré!

Con su coro profesional, 
Brunelle ofreció en 2013 un 
programa mexicano en la con-
vención de la Asociación Ame-
ricana de Directores de Coro, 
que reunió en Dallas a unos 5 
mil miembros.

Planea presentarse en 2015 
en México para celebrar los 
25 años de Voz en Punto, de 
José Galván, artista-residente  
este año.

VocalEssence es el grupo 
en los Estados Unidos que más 
música coral contemporánea 
interpreta. Para su lanzamien-
to, hace 45 años, Brunelle bus-
caba lograr un gran impacto, así 
que telefoneó a Aaron Copland, 
a quien no conocía, y lo invitó 
a dirigir.

“Nunca nadie me lo había 
pedido”, le respondió Copland. 

“Solo déme la fecha, cancelaré 
lo que tenga e iré”. 

Brunelle ha dirigido a or-
questas como la Filarmónica 
de Nueva York y la Sinfónica de 
Seattle. En Sudáfrica lo esperan 
para dirigir ópera. 

Todo cabe  
en una jarrita
WUXI, chIna. En el área 
suburbana de la provincia 
china de Jiangsu se cons-
truye una gran jarra de té. 
Se trata de un edificio que 
está proyectado para con-
vertirse en un gran centro 
cultural una vez que esté 
concluida su construcción, 
lo que podría suceder  
este año. Reuters
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z Philip Brunelle elige a compositores mexicanos para que sean artistas residentes en escuelas de EU.

reforma.com/cantare

z La feria española tuvo este año menos de 100 mil visitantes.

los resultados de las ventas.
No obstante, Urroz explicó 

que las cifras de ventas no se 
conocen desde hace años con 
exactitud.

También se anunció que 
la edición de 2015, que tendrá  
como país invitado a Colom-
bia, se celebrará entre el 25 de  
febrero y el 1 de marzo, unos 

días más tarde de lo habitual.
Este retraso se debe a una 

petición por parte de los gale-
ristas, con el fin de no coincidir 
con las vacaciones de invierno 
de muchos países europeos, y 
de no empalmarse tampoco 
con las vacaciones de verano 
de ciertos países americanos, 
indicó Urroz.
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