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Los arquitectos Javier 
Senosiain Aguilar 
y Adán Lozano 

Arrambide, explicaron ante 
alumnos de la Universidad 
Regiomontana sus proyectos 
más renombrados que 
combinan y aprovechan de 
manera perfecta el diseño, 
la comodidad y el desarrollo 
sustentable.

La quinta Cátedra Cemex – 
UR de Edificación Sustentable 
se realizó el 22 de julio y fue 
organizada por la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
de la UR con el objetivo de 
informar a los alumnos y 
profesionales en general de 
las áreas de arquitectura, 
diseño e ingeniería sobre las 
tendencias para minimizar 
el impacto ambiental de las 
construcciones.

En esta ocasión Armando 
García Segovia, presidente 
Ejecutivo de Cemex, 
fue el orador huésped 
de la conferencia 
denominada Arquitectura + 
Paisajismo=Sustentabilidad.

BIO ARQUITECTURA
El autor del libro de Bio- 
Arquitectura “En busca de 
un Espacio”, Javier Senosiain 
Aguilar mostró imágenes 
de algunas construcciones 
que ha edificado, en las que 
explicó la manera en que 
fueron creadas con formas 
orgánicas con túneles que 
dan una vista exterior de 
dunas verdes en espacios 

que aprovechan el ingreso de 
la luz o el agua.

Algunas de lasconstrucciones 
que expuso se encuentran 
a las afueras de la Ciudad 
de México, en la que sus 
habitantes disfrutan del 
confort que la vivienda les 
proporciona, ellas son El 
Tiburón, Casa Flor, El Caracol 
y El Hongo.

CASAS EN LA MONTAÑA
El ganador de varios premios 
Cemex, el Calli de Cristal y 

otros galardones especiales, 
Adán Lozano Arrambide 
presentó algunas de las 
residencias que ha edificado 
en la zona de San Pedro 
integrándolas con armonía 
al paisaje de la montaña y 
aprovechando al máximo 
la energía y los recursos 
naturales de los entornos.

Lozano Arrambide, mostró 
a los asistentes a esta 
cátedra la manera en que la 
topografía del terreno de la 
montaña y los árboles se ha 
respetado y aprovechado 
en cada edificación, una 
de ellas se encuentra en el 
fraccionamiento Olinalá en 
San Pedro Garza García.

Las conferencias se realizan 
bajo la coordinación de 
Héctor Rodolfo Santillán 
D’orieux, director de las 
carreras de Arquitectura 
y Diseño Gráfico y de la 
Cátedra Cemex-UR.

IMPULSAN CEMEX Y UR
LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
Los invitados a la Cátedra Cemex - UR mostraron la forma en que integran las construcciones al entorno

La Cátedra Cemex-UR tiene gran aceptación entre la comunidad 
estudiantil, académica y profesional.

En octubre del 2008 se inició 
la Cátedra Cemex-UR de 
Edificación Sustentable con el 
objetivo de apoyar la formación 
profesional de los interesados 
en las áreas de arquitectura, 
ingeniería civil y diseño en 
temas como:

Consciente.

Tercera Edad.

Desde su instalación se ha 
contado con la participación 

Andrew Kotchen y Mario 
Schjetnan, padrinos de la misma; 
Bjarke Ingels, Steven Eherlich y 
Marcelo D´andrea, José Piccotto 
y Bruce G. Sharky,  todos 
profesionales destacados de la 
Arquitectura y Diseño.

La cátedra considera la 
realización de conferencias 
y talleres, otorgar becas 
para prácticas profesionales, 
desarrollar líneas de 
investigación, generar ideas y 
propuestas sobre desarrollo 
sostenible que beneficien a la 
comunidad.

www.ur.mx
rsantillan@mail.ur.mx
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Expondrán ‘flickeros’ regios su arte fotográfico

De la red al museo

d Los fotógrafos de la comunidad Flickr Monterrey mostrarán 30 imágenes de la Ciudad, entre retrato y paisaje, 
a partir del jueves en el Museo Metropolitano de Monterrey.

d Con “El Gran Pretender”, de Baja California, cerró el sábado  
en la noche el Festival de Teatro Nuevo León 2009.

d Compartirán fotos 
que dan la vuelta 
al mundo 
en internet  

Abraham Vázquez

Se hacen llamar “flickeros”, go-
zan la era digital y sus fotos se ex-
hiben en la red. 

¿Qué tal ver una sus fotos im-
presas y colgadas del clavo de una 
pared? “No, en pleno siglo 21, eso 
equivaldría al retorno a la edad 
de piedra”, dirá el lado radical del 
sentido común. 

El grupo Flickr Monterrey, 
sin embargo, rechaza la lógica de 
los extremos. 

El botón que muestra esto se 
titula: “Mi Ciudad y Mi Gente”, 
expo fotográfica que abrirá este 
jueves a las 21:00 horas, en el Mu-
seo Metropolitano.

Integrada por 30 imágenes 
de la Ciudad, entre retrato y pai-
saje, en fotos impresas de 20 por 
30 pulgadas, la exhibición reúne 

LLeVA eL BALLeT en Los genes

En las filas del Ballet de Monterrey hay, por primera vez, 
un bebé: Damian, hijo de los primeros bailarines Ángel Laza  
y Claudia Kistler, nació el viernes. Sus papás no descartan  
que baile, pero sólo si tiene aptitudes y gusto por la danza.

Jessica Meza
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el trabajo de 24 fotógrafos de los 
casi 500 que integran el grupo de 
flickeros regios. 

“Éste es un ejercicio diferente 

Retratan la vida 
de la frontera

Luisa García

Cholo, chicano, pocho… Da lo mis-
mo. En las tierras donde los mun-
dos colindan, donde lo mexicano 
se fusiona con lo gringo, y donde 
para sobrevivir hay que hacerse 

“perro”, es mejor tener un apodo 
que no pertenecer a un grupo.

La obra “El Gran Pretender”, 
que se presentó la noche del sá-
bado en la Gran Sala del Teatro 
de la Ciudad y que marcó el cie-
rre del Festival de Teatro Nuevo 
León 2009, retrata la vida del jo-
ven fronterizo, los obstáculos a 
los que se enfrenta para pertene-
cer, el ser permanente sujeto de 
escrutinio de sus “compas” y, fi-
nalmente, lo verdaderamente di-
fícil que resulta abandonar la es-
piral en picada.

Este montaje procedente de 
Baja California se basa en la nove-
la homónima del tijuanense Luis 
Humberto Crosthwaite, publicada 
en 1993 y muy aclamada por haber-
le dado voz y forma al ya de por sí 
intrincado fenómeno fronterizo.

El mérito de la obra de 
Crosthwaite es retratar fiel y has-
ta crudamente la realidad que 
vive este grupo social y senten-
ciar la discriminación de la que 
es víctima, pero logrando exal-
tar las características particula-
res que le definen.

La puesta que se presentó el 
sábado cuenta con una drama-
turgia de Miguel Ángel Rivera, 
quien además está a cargo de la 
dirección.

Con las actuaciones de Felipe 
Tútuti y Terezina Vital, el montaje 
logra mantenerse durante la ho-
ra que dura. Además cuenta con 
una escenografía impresionante 
que incluye un auto antiguo y de-
corado: “la ranfla oldie”, que cir-
cula en varias ocasiones sobre el 
escenario.

Sin embargo, el hecho de que 
los actores llevaran micrófonos 
dificultó un poco entender todos 
los diálogos al principio y le restó 
proximidad a la puesta, que ya de 
por sí ocupó todo el escenario.

Aun así, el público recibió 
bien el espectáculo.

porque las fotos en Flickr se ven en 
todo el mundo y aquí queremos dar 
a conocer esto a nivel local e inte-
grarnos al mundo del arte de Mon-
terrey”, dijo Carlos Reyes, fotógrafo 
profesional, quien como flickero es 
conocido como “Karlos Reyes”. 

La expo fue curada por el ar-
tista plástico Luis Mata; los traba-
jos fueron seleccionados entre las 
piezas que presentaron unos 50 
integrantes del grupo, los miem-
bros más activos del grupo.  

El grupo Flickr Monterrey se 
formó el 6 de septiembre del 2007. 
Además de compartir sus fotogra-
fías en línea, organiza viajes para 
realizar fotos. 

Sus integrantes mayoritaria-
mente no son fotógrafos por pro-
fesión: hay doctores, abogados, 
matemáticos y hasta quien se ga-
na la vida en el taxi. 

“El grupo fue creado para in-
tegrar a la gente que le gusta la 
fotografía. Afortunadamente, es-
tá integrado por todos los estra-
tos sociales, todas las edades”, di-
jo Armando Ávila, fundador de la 
comunidad regia.  

De profesión abogado, Ávila 

explicó que Flickr Monterrey sur-
gió luego de la formación de una 
peña futbolística virtual alrededor 
del equipo Tigres. 

“Pero no tiene nada que ver, y 
no se necesita ser Tigre para en-
trar. Es amor a la foto”, expre-
só Ávila. 

Flickr es una comunidad de 
fotógrafos que permite albergar y 
catalogar imágenes. Fue desarro-
llada en el 2004 por una compa-
ñía canadiense, y en el 2007 fue 
adquirida por Yahoo. Se calcula 
que alberga más de 3 mil millo-
nes de imágenes de todo el mun-
do y cada minuto se cargan alre-
dedor de 5 mil imágenes.

Los organizadores de la ex-
po indican que el grupo flickero 
de Monterrey obtuvo el respaldo 
de Yahoo para realizar la exposi-
ción, ya que desembolsó unos 15 
mil pesos para las impresiones de 
las fotos y la publicidad. 

La foto, al menos entre el gru-
po Flickr regio, vive un tiempo de 
híbridos. Los flickeros de www.
flickr.com/groups/mty están lis-
tos para saltar de las pantallas a 
las paredes. 
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