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"Sidereus Nuncius: El mensajero sideral", se presentará en el FIC
Jueves, 22 de Octubre de 2009
Milenio
Notimex
Ciudad de México

Con duración de 50 minutos, "Sidereus Nuncius: El mensajero sideral" llevó
más de un año en su preparación. "Construirla desde diversos fundamentos
estéticos fue una labor intensa", señaló por su parte, Claudia Lavista, quien
realizó la coreografía junto con Víctor Manuel Ruiz.

La obra "Sidereus Nuncius", una pieza multidisciplinaria donde conviven en armonía
música, danza, video y poesía, es lo que presentará la compañía Delfos Danza
Contemporánea "no como un panfleto, sino como realización que requiere y exige
elitismo".

Así lo informó esta tarde, en conferencia de prensa, José Manuel Recilla, quien junto
con Javier Torres Maldonado realizó la conceptualización de la obra basada en el
texto original del mismo nombre que escribiera Galileo Galilei y que fuera publicado
en Venecia en marzo de 1610.

Con duración de 50 minutos, "Sidereus Nuncius: El mensajero sideral" llevó más de
un año en su preparación. "Construirla desde diversos fundamentos estéticos fue
una labor intensa", señaló por su parte, Claudia Lavista, quien realizó la coreografía
junto con Víctor Manuel Ruiz.

Advirtió, sin embargo, que todo lo que está dentro de esta pieza, desde la
concepción lírica hasta la parte poética, tiene detrás un planteamiento filosófico,
además de ser la única producción en torno a Galileo hecha desde una perspectiva
crítica, pues fustiga la devastación del planeta.

"Lo más importante es el aspecto lírico, de la obra, por ser ampliamente
multireferencial en el tiempo y en el espacio", comentó la coreógrafa, quien al
mismo tiempo tiene la responsabilidad de la dirección de esta pieza que se
presentará este viernes y sábado en el Teatro Juárez.

Cabe señalar que la obra se presenta en este 2009, Año Internacional de la
Astronomía. "A más de tres siglos después de su condena por el Vaticano, el
astrónomo, filósofo, matemático y físico Galileo Galilei es celebrado por su revolución
científica y nosotros nos unimos a la fiesta", dijo Lavista.
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Agregó que el proyecto "Sidereus Nuncius: El mensajero sideral" ya fue estrenado
por el grupo Delfos Danza Contemporánea, quien asume el reto, junto con el
compositor Javier Torres Maldonado, de traer a Galileo Galilei a la época moderna
con una serie de reflexiones artísticas de vanguardia.

De esa forma, la compañía recordará a quien demostró que el Sol, no la Tierra, es el
centro de nuestro sistema y por ello, entre otros hallazgos, es el "padre" de la
astronomía, de la física y de la ciencia modernas. Aunque, se advirtió esta tarde, "no
se trata de una biografía didáctica de Galileo".

El compositor Javier Torres Maldonado estructuró musicalmente este viaje al interior
de los tiempos y la mente de una figura emblemática para el mundo. Residente en
Italia, Torres Maldonado es conocido por su obra en festivales internacionales como
la Semana Mozart de Salzburgo.

El grupo Delfos Danza Contemporánea, fundado en 1992, es dirigido por Víctor
Manuel Ruiz y Claudia Lavista. A la fecha, tiene la experiencia internacional y la
madurez profesional para comprometerse con ambiciosas aventuras como la
presente coproducción de Música y Escena y el Centre National de Création Musicale
de Francia.
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