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¿Sabías que...

VinculARTE está
celebrando un año
de existencia?
El equipo editorial de VinculARTE quiere

Nuestro primer número inició con la promoción

compartir contigo la celebración de nuestro

y difusión de las artes en la sede Tijuana. Para

primer aniversario. El proyecto surgió el año

el número 2, en noviembre, incluimos todas las

pasado a iniciativa de la Mtra. Guadalupe

sedes de la Facultad. Hasta ahora, hemos

Bejarle Pano para cubrir la necesidad de

difundido

estrechar lazos con nuestros egresados.

profesional de más de una treintena de

Creíamos también que era importante un

nuestros

mayor

comunidad

celebrado sus logros y dado mayor visibilidad a

artística de la región y coadyuvar en la

su trabajo. Es una tarea que nos enorgullece.

difusión

y

Este año también nos tocó dar un sentido adiós

culturales que se realizan tanto fuera como

a compañeros profesores muy queridos que se

dentro de nuestros espacios académicos.

nos adelantaron en el camino.

acercamiento
de

las

con

la

actividades

artísticas

las

actividades

egresados

y

y

trayectoria

profesores.
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Fuimos ganando experiencia y madurando la

Esto es un indicador fundamental del empuje e

idea

trabajamos

impacto del trabajo de nuestra Facultad.

arduamente la Mtra. Carmen Alcántara en el

Muchas gracias por acompañarnos con su

diseño editorial y la Mtra. Guadalupe Bejarle en

lectura en esta aventura.

inicial.

En

el

equipo,

la redacción de las notas y edición del boletín.
Somos un equipo pequeño pero que ha
construido una sinergia altamente productiva
con un solo objetivo: Promover la identidad de
nuestra comunidad a través de la difusión de la
trayectoria artística y el trabajo de quienes la
integran. Hemos crecido, la idea inicial se ha
transformado. Nuestro boletín pretende ser un
homenaje mensual a la ardua tarea artística
que nuestros profesores y egresados llevan a
cabo día a día.
Ahora, en la consolidación de la idea inicial,
nuestro boletín incluye efemérides y notas
curiosas

de

las

artes.

Estos

datos,

en

ocasiones inusuales, permiten un diálogo con
nuestros lectores sobre aspectos interesantes
de las artes que muchas veces pasamos por
alto.

Hemos

publicado

una

veintena

de

convocatorias y como equipo, estamos muy
orgullosas de que nuestra bolsa de trabajo esté
rindiendo

frutos:

algunos

de

nuestros

egresados han respondido a los anuncios que
hemos colocado y han sido contratados.
Son, hasta ahora, 12 meses de muchas
satisfacciones; pero la principal es que, cada
mes,

siempre

ha

habido

logros,

reconocimientos, trabajo interesantísimo de los
miembros de nuestra comunidad para divulgar.
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Entrevista del mes
Ha

explorado

constante

las

con

gran

interés

técnicas

y

artísticas

forma
del

fotomontaje y el collage, logrando utilizarlas
como medio de expresión y sensibilización
para obtener composiciones armoniosas que
puedan introducirse en proyectos de diseño
gráfico. Ha impartido clases de diseño gráfico,
diseño editorial, arte digital, manipulación de
imágenes

María del Carmen
Alcántara Ibarra

digitales,

diseño

e

identidad

corporativa. Tiene amplia experiencia en temas
de lenguaje visual y apreciación estética,

María del Carmen Alcántara Ibarra es

centrando su interés en la dirección de arte

originaria de la Ciudad de Tijuana, B. C.

digital.

Estudió la licenciatura en Comunicación en
la Universidad Autónoma de Baja California
y la maestría en Comunicación e Identidad
Corporativa en la Universidad Internacional
de la Rioja, especializándose en temas del
diseño

y

Actualmente,

comunicación
es

profesora

corporativa.
de

tiempo

completo en la Facultad de Artes, así como
responsable

del

área

de

Actividades

Culturales y Educación Continua, donde
coordina diversos cursos ofrecidos para la
comunidad estudiantil y dos diplomados
abiertos

a

diplomado

la
en

comunidad

externa;

el

Diseño

Gráfico

y

¿Cuál es la importancia de la administración y gestión
de proyectos culturales en una región fronteriza como
la nuestra?
La gestión de proyectos artísticos y culturales,
así como su administración, garantiza que se
generen productos con alta calidad cultural
para que se logre un impacto real en nuestra
región. Somos una ciudad fronteriza. Tenemos
diversas manifestaciones culturales que son
representativas para nuestra región. Estas son
de suma importancia de manera que deben ser
protegidas para que continúen desarrollándose
a lo largo del tiempo.

Postproducción de Video y el diplomado en
Ilustración y Pintura Digital.
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

4

Pu b l i c a c i ó n m e n s u a l . N ú m . 1 1 , 1 2 d e o c t u b re d e 2 0 2 2 .

¿Por qué es importante que los artistas en formación
aprendan sobre la administración y gestión de
proyectos artísticos y culturales?
Es fundamental que todo artista esté preparado
profesionalmente para que le sea posible
identificar

correctamente

todos

aquellos

recursos técnicos, económicos y humanos.
Esto le permitirá evitar omisiones al momento

El segundo reto ha sido seleccionar los medios
en los que podemos ofrecer una máxima
visibilidad de nuestros servicios dado a que
hemos tenido que migrar poco a poco a las
plataformas

digitales,

así

como

invertir

recursos económicos en campañas digitales.

de llevar a cabo cualquier proyecto, asimismo,

¿Cuáles considera que son los retos y desafíos que
enfrentan los artistas en formación en la actualidad?

debe ser capaz de visualizar los alcances y

En lo personal, el mayor reto es formar una

limitaciones de sus propuestas a través del

identidad

diagnóstico de su entorno. Si bien es cierto que

presencia, ya que con las nuevas tecnologías

cada proyecto tiene razones únicas que lo

de difusión existe una gran visibilidad de otros

motivan, también lo es el hecho de que el

artistas que contribuyen al consumo cultural en

artista debe saber cómo exponerlas de manera

todo el mundo, por lo que debe ser capaz de

que se considere necesario y relevante para

difundir sus propias obras y/o proyectos, a

verificar

través

las

posibilidades

de

un

apoyo

financiero.

artística

de

la

que

le

formación

permita

hacer

tecnológica

estratégica. Además, deberá persuadir a las

Como responsable del área de Educación Continua
en la sede Tijuana, ¿cuáles son los retos en la
promoción y difusión de las artes y de las actividades
culturales en general?

organizaciones privadas y/o públicas para
lograr un apoyo financiero.

El principal reto al que nos enfrentamos es
identificar las necesidades de nuestro entorno
para poder crear los programas de educación
continua y garantizar su funcionamiento, así
como asegurarnos de que sean programas que
beneficien

tanto

a

nuestra

comunidad

estudiantil como al público externo. Cabe
señalar que en cada emisión de nuestro
diplomado en Diseño Gráfico y Postproducción
de Video tenemos más de un egresado de la
Licenciatura en Artes Plásticas lo cual nos
indica

que

y

de

alguna

manera

se

está

atendiendo a la necesidad existente en cuanto
a la formación de nuestra comunidad.
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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Fue

miembro

del

Sistema

Nacional

de

Creadores de Arte desde el 2007 al 2009, y del
2013 al 2015. En 2016, ganó otra vez el
Concurso del Libro Sonorense con la obra
Conejos en el Valle de la Muerte. Obtuvo el
Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo
Rascón Banda 2016 con la obra Madrugada en
Svalbard, cuyo libro ya fue publicado. También
obtuvo el Premio de la Audiencia por la obra

Daniel Serrano
Moreno

Roma al final de la vía en el VI Festival
Internacional de Teatro de Los Ángeles, CA. en
2016. Fue Director de la Facultad de Artes de la

Dramaturgo, actor y director de teatro

Universidad Autónoma de Baja California de

radicado en Tijuana desde 1995. Inició su

2011 a 2019.Es candidato a doctor en artes por

carrera dirigido por Ángel Norzagaray.

el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

También fue alumno de Vicente Leñero,

(INBAL). Es profesor-investigador de tiempo

Rosa María Bianchi y Hugo Argüelles. De

completo de la Facultad de Artes de la UABC,

1995 a 2008 dirigió el Taller Universitario de

sede Tijuana.

Teatro,

además

de

promover

dicha

obras entre las que se encuentran El

En el 2021, el gobierno del estado de Baja California,
a través de su Secretaría de Cultura publicó el libro
Rutas Diversas ¿Podría explicar brevemente cómo
fue la selección de obras que conforman dicha
antología dramática?

cazador de gringos, obra ganadora del

Había que escoger 5 obras de mi repertorio

Concurso del libro Sonorense 2005; El

para publicación. Decidí publicar “El Cazador

carbón en la boca de Porcia, ganadora de la

de Gringos” porque me parece que es una obra

Convocatoria

Escénica

que, contrario a lo que yo pensaba, iba a

CECUT-INBA 2010. La trilogía llamada

envejecer rápido, pero resulta que el asunto

Ciudades imposibles, que contiene las

migratorio al parecer no va a cambiar nunca.

obras París detrás de la puerta, Roma al

Además es la obra que me dio mi primer premio

final de la vía y Berlín en el desierto.

y el montaje que hizo Ángel Norzagaray fue

Sus obras Los herederos del Imperio y El

entrañable. Incluí “Roma al final de la vía”

amor del fondo resultaron seleccionadas

porque es mi obra más representada. Cerca de

para publicarse en la Colección Editorial del

20 compañías la han llevado a la escena, y

Centro Cultural Tijuana (CECUT), en 2014.

creo que es la obra que más satisfacciones me

disciplina al fundar el Festival Universitario
de Teatro, de la Universidad Autónoma de
Baja California. Ha escrito alrededor de 25

de

Producción

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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ha dejado. “Madrugada en Svalbard” es la obra

son excepcionales. La formación profesional

con la que obtuve el Premio Nacional de

además, nos da la oportunidad de labrar

Dramaturgia “Víctor Hugo Rascón Banda”. Ya

nuestro propio discurso artístico, nuestra propia

la había publicado el Consejo para la Cultura y

estética, nuestra propuesta, que si bien, va

las Artes de Nuevo León (CONARTE), sin

cambiando con el paso de los años, siempre

embargo, pienso que es una obra que merece

habrá algo muy personal que caracterice

mayor difusión. “La oscuridad que se tragó a

nuestros productos artísticos.

los amantes” es un monólogo, complejo, difícil
de hacer. Fue seleccionado por el Dr. Jose Luis
García Barrientos para incluirlo en un libro que
se publicó como homenaje a él (qué maravilla
que así fueran todos los homenajes) en donde
escogía

obras

de

dramaturgos

de

hispanoamérica. Se publicó en el libro “Teatro
Actual en Español. Homenaje a Jose Luis
García Barrientos”. El libro es una belleza, pero
no tendrá una distribución fuerte en México, así
que decidí incluir ese monólogo en “Rutas
diversas”.

Y

“Laberíntica

Sofía”,

en

ese

momento, era mi más reciente obra, así que
quería que se diera a conocer, al margen de
que Fernando Yralda ya había hecho un
montaje virtual en la pandemia.
En su opinión, ¿cuál es la importancia de la formación
profesional de dramaturgos a partir de estudios de
educación superior?
Conozco algunos dramaturgos importantes, de
calidad,

que no han estudiado. También

conozco otros que estudian y que no serán
importantes. Pienso que con el talento se nace
y

hay

que

desarrollarlo.

La

formación

profesional ayuda a desarrollar ese talento.
Creo

que

los

dramaturgos

que

no

han

¿Cuál es el impacto de la formación académica en el
desarrollo de los procesos creativos de un artista?
Pienso que los procesos creativos siempre
necesitan de una reflexión por parte del
creador. Y es la formación académica la que
nos da esos elementos para profundizar en
nuestros procesos y en nuestros resultados. La
diferencia entre un artista amateur y uno
profesional es la capacidad que tiene este de
pensar las artes. Y con el estudio, la creación y
los años, se van forjando, como lo dije antes,
discursos artísticos y métodos de creación
sólidos.
En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales que
enfrentan los artistas en formación?
Creo que el principal reto es entender las capas
que los académicos les ponemos, para luego
quitárselas y forjar las propias. Lo segundo es
entender qué es lo que quieren y qué es lo que
quiere el consumidor de arte, para, sin dar
concesiones, satisfacerlo. Lo tercero es pensar
el arte como material creador, y el cuarto, y muy
importante, es reflexionar sobre la creación de
consumidores de arte: creación de público, por
ejemplo.

estudiado y han desarrollado su talento, han
tardado un poco más en construir su discurso o
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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Curiosidades
del arte y efemérides
de octubre *
2 OCTUBRE

del mantón, La criolla de la mantilla, El rebozo

1581.- Nace el dramaturgo Juan Ruiz de

y El jarabe, realizadas entre 1913 y 1918.

Alarcón, en Taxco, Guerrero. Entre sus obras
más

importantes

destaca

“La

verdad

10 OCTUBRE

sospechosa”.

Día Mundial de la Salud Mental

1968.- El mitin estudiantil organizado en la

1813.- Nace el compositor italiano Giuseppe

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, culmina

Verdi.

en tragedia.
1714.- El rey Felipe V de España funda la Real

16 OCTUBRE

Academia de la Lengua Española.

Día mundial de la alimentación

1875.- Nace el pintor y paisajista mexicano
Gerardo Murillo “Doctor Atl”, en Guadalajara,

17 OCTUBRE

Jalisco.

Día Mundial contra el dolor
Día Internacional para la Erradicación de la

6 OCTUBRE

Pobreza

1887.- Nace el escritor Martín Luis Guzmán en

1953.- La mujer mexicana adquiere plenitud

la ciudad de Chihuahua.

de derechos civiles y políticos conforme a la

1866.-Circula en los Estados Unidos el primer

reforma

automóvil.

constitucionales.

de

los

artículos

34

y

35

1907.- Nace en Orizaba, Veracruz, Francisco
Gabilondo Soler, “Cri-crí”, célebre compositor

19 OCTUBRE

de canciones infantiles.

Día Internacional del cáncer de mama

1918.- Fallece el pintor Saturnino Herrán,
entre sus cuadros al óleo más
importantes se cuentan: La ofrenda, La criolla

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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28 OCTUBRE
1866.- Natalicio del periodista Ramón del Valle
Inclán.
1899.-Estreno de “La cuarta plana”, zarzuela
de Pedro Escalante Palma, Luis Frías y Carlos
Curti. Se le considera la primera obra teatral
de carácter eminentemente nacionalista, que
abordó temas políticos y de actualidad.
1954.- Ernest Hemingway gana el Premio
Nobel de Literatura.

Con información del sitio www.imer.mx
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
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12 meses

de

VinculARTE

en imágenes
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La Facultad de Artes
en la comunidad
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