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tejidos de relación. “Platón ya lo 
decía: en una hora de juego co-
noces más a una persona que 
en un año de conversación. Se 
tocan temas tan profundos 
que sales de la experiencia 
siendo amigo de tu compañe-
ro de juego”, dice Edgar. Cuan-
do hay discusiones lo que su-
cede es que cada uno se para 
en su mundo. Lo que hace el 
juego es explicar esos mundos 
diferentes para comprender-
nos. Implica dialogar y llegar a 
acuerdos, tan necesarios en 
tiempos de disonancias. 

 
ENCENDER DE 
NUEVO LA  
CREATIVIDAD 

Por naturaleza somos creativos, 
sin embargo, “esto se va per-
diendo por las normas y reglas 
que pone el sistema”. Armando 
una figura el ser humano es in-
dependiente y retorna su inge-
nio, lo que más adelante le ayu-
da a salir de su zona de confort ■

Esta noche suenan al tiempo 
dos orquestas de Medellín
Por MÓNICA QUINTERO RESTREPO 

 
En el escenario del Teatro Pa-
blo Tobón Uribe se suben este 
viernes 99 músicos. Por pri-
mera vez se unen las orques-
tas Filarmónica de Medellín y 
la Sinfónica de Antioquia. 

Van a tocar el Bolero de 
Maurice Ravel, considerada la 
pieza musical más interpreta-
da del mundo. Con esa fama 
carga: se dice que cada quin-
ce minutos, en algún lugar 
del mundo, suena este tema 
del compositor francés, pia-
nista y director, que vivió en-
tre 1875 y 1937. 

La pieza se estrenó en 1928, 
y los derechos de usarla ya es-
tán abiertos. Aunque sobre la 
obra el compositor renegaba: 
“Está vacía de música, es de 
una simpleza embarazosa”. 

La obra necesita más mú-
sicos, por eso no la podían to-
car los 61 de la Filarmónica, 
solos, sino que requerían 
otros más. Tener 99 no es un 
número con el que cuenten 
las orquestas por lo general. 
Juan Jorge Cuesta Arévalo, su-
pervisor musical de la Filar-
med, dice que son 57 de ellos, 
30 de la Sinfónica y 12 extras. 

Por eso están felices, dicen: 
la primera vez juntos, tantos 
en el escenario. 

MASCOTAS

UN FIN DE SEMANA PARA GATOS Y PERROS

Desde hoy y hasta el domingo se realiza el Mercadillo de 
Mascotas, en Santafé, con tres propuestas para consentir a 
sus amigos con cola: playground canino (sábado y domin-
go, desde las 11:00 a.m. y hasta las 7:30 p.m.), conferencia 
Cuidados para tu mascota y una muestra comercial. En el 
piso 2 y 3, entrada gratuita.

BREVES

DIVERSIÓN

IMÁGENES MÁS 
CERCA DE LA GRAN 
MANCHA ROJA

La nave espacial Juno de 
la Nasa sobrevoló por en-
cima de sus turbulentas 
nubes a solo 9.000 km y 
logró obtener la mirada 
más cercana a esta carac-
terística icónica del pla-
neta más grande del Sis-
tema Solar.

FARÁNDULA

MALUMA LEE A ALBERT CAMUS

Para promover la literatura 
entre el público, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes de 
México (Inba) ideó una 
campaña en sus redes so-
ciales en la que usa la ima-
gen del cantante, leyendo a 
este nobel de literatura.  La 
Inba publicó en Twitter: 
“Maluma ya leyó a todo Ca-
mus y tú todavía no termi-
nas la tesis”.
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OPCIONES

OTRA PROPUESTA 
EDUCATIVA 

El parque temático 
Divercity, ubicado en el 
centro comercial 
Santafé, inauguró hace 
poco una nueva 
atracción en la que se 
combinan los bloques 
de colores con la 
educación.  
Lego Education es el 
espacio en el que los 
niños desde la primera 
infancia hasta los 13 
años pueden participar 
en tres secciones: Mundo 
innova para los más 
pequeños, Mundo crea 
para quienes tienen entre 
5 y 7 años y por último 
Mundo Imagina para que 
los más grandes creen 
construcciones 
avanzadas y con muchos 
detalles.

En un hecho inédito se unen Filarmónica y Sinfónica de Antioquia. 
La primera ya lo hizo con Eafit y la Academia. FOTO FILARMED

El programa 
Además del clásico de Ravel, 
las dos orquestas interpreta-
rán La tumba de Couperin, la 
Suite Mi madre la Oca, la Suite 
No. 2 Dafnis y Cloe. La direc-
ción es del maestro Francisco 
Rettig, director de la Filarmed. 

Un encuentro entonces 
con la música, con ese direc-
tor refunfuñón que a ese vacío 
con el que calificaba su pieza, 
además le sumaba estas pala-
bras: “Solo he escrito una obra 
maestra, el Bolero. Lamenta-
blemente no tiene música”. 

Música, no obstante, es lo 
que han encontrado los direc-
tores y las orquestas en el 
mundo, que tantas veces la 
han interpretado. Stravinsky 
lo definió, en cambio, como 
“el más perfecto relojero de 
todos los compositores”. 

Esta noche es para dejarse 
llevar con los sonidos que 
vendrán de los instrumentos 
de dos orquestas, en un recin-
to que también es clásico en la 
ciudad. A las 7:00 hay charla 
previa, a las 8:00 p.m., es 
tiempo de concierto  ■
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