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Fomentando...

Probióticos en la obesidad
Investigaciones recientes han observado que las personas con 
obesidad sufren de una alteración en la microbiota intestinal 
llamada disbiosis.

La disbiosis se caracteriza por una disminución en el número de 
bacterias benéficas dentro del intestino, lo que apunta a mayor
extracción de energía proveniente de los alimentos, ganancia de
peso y una inflamación crónica del organismo.

¿Los probióticos podrían ser útiles 
en la prevención y tratamiento de la obesidad?

La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos
como “microorganismos vivos que, cuando son administrados en
cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud”.

Estas bacterias benéficas influyen positivamente en las funciones
de la microbiota intestinal, beneficiando de la siguiente manera:

1. Disminuyen bacterias nocivas que aumentan la obtención de 
energía.

2. Producen sustancias que ayudan a regular el apetito y la 
saciedad.

3. Modulan el sistema inmune.

Estudios han demostrado en sujetos con sobrepeso y obesidad
que la administración de probióticos favorece la pérdida de peso 
y mejora ligeramente el metabolismo de los lípidos, el porcentaje
de grasa corporal y la circunferencia de cintura.

Cabe señalar que las funciones de los probióticos son específicas
de cada cepa; es decir, sus beneficios a la salud están
determinados por el tipo de bacteria que se utilice.

Cambios en el estilo de vida, realizar ejercicio y llevar una
alimentación correcta, forman parte del tratamiento y prevención
de la obesidad; sumado a ello, el consumo diario de probióticos
como el Lactobacillus casei Shirota es un aliado más para el
combate contra este problema.

Desatan el fuego interno
El artista Fernando Llanos dialoga con la herencia purépecha

De las llamas, 
en Michoacán, 
nace un proyecto 
multidisciplinario
FRANCISCO MORALES V.

El punto de partida es una 
imagen difícilmente olvida-
ble: un camión en llamas de 
una empresa refresquera a la 
entrada del municipio puré-
pecha de Nahuatzen, el más 
pobre de Michoacán.

Por sí sola, sin embargo, 
esta estampa de la cotidiani-
dad turbulenta de ese Estado, 
ocurrida en mayo de 2016, no 
enuncia que, tras la protesta 
de los habitantes de la meseta, 
una cosmovisión milenaria se 
asoma para ser vista.

En los fogones de las ca-
sas, en los rituales de año 
nuevo, en la uárukua –an-
cestral juego de pelota–, en 
el dios Kuricaveri y, sí, en su 
manera de combatir, los pu-
répechas han hecho del fue-
go uno de los pilares de su 
existencia.

El proyecto Arte y resis-
tencia, del artista visual Fer-
nando Llanos, nació desde 
esta imagen contemporánea 
y se ramificó en un proyecto 
expositivo, un programa de 
intercambio artístico para jó-
venes de estas comunidades y 
un cortometraje documental, 
Kuri, somos fuego, que, como 
parte de la selección oficial 
del Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM), se 
estrenó el fin de semana, y 
donde asoman las llamas co-
mo un aspecto fundamental 
de esta nación indígena.

“Lo que quisimos hacer 
es no enfocarnos en algo tan 
complejo como todo el te-
ma del Estado, sino la rela-
ción del fuego con el camión, 
acariciar lo de la uárukua, el 
año nuevo; ver cómo hay una 

relación diferente de los pu-
répechas con el fuego, que 
también habla de su fuego 
interno”, explica Llanos en 
entrevista.

Desde los ojos de una ni-
ña y el dios Kuricaveri –re-
presentado aquí como uno 
de sus muñecos–, el docu-
mental, narrado en purépe-
cha, muestra los movimien-
tos de protesta de los pueblos 
de la meseta, con la quema de 
camiones; los rituales más sa-
grados, como el juego de pe-
lota en llamas y la peregrina-
ción del fuego nuevo, y las 
escenas cotidianas de ternu-
ra, como la que suscita un fo-
gón casero.

A partir de cuatro años 
de videos realizados por Juan 

quemando un camión”, co-
menta Llanos.

La quema de Nahuat-
zen, con la que los poblado-
res obligaron a las autorida-
des michoacanas a reunirse 
con ellos y a atender sus de-
mandas, fue también para el 
artista el detonador de otra 
idea: el “Monumento al Diá-
logo Forzado”.

Tras solicitarle al concejo 
de la localidad que le donaran 
las puertas del camión calci-
nado, Llanos mandó a cons-
truir con carpinteros del po-
blado y metateros de Turí-
cuaro una réplica a tamaño 
real del vehículo para consti-
tuir su monumento.

“Quería cambiar la ci-
catriz, darle una vuelta pa-
ra subrayar la importancia 
del diálogo, porque se llegó 
a eso porque no los escucha-
ban y después los escucha-
ron”, explica. “Es bien impor-
tante que nos escuchamos y 
nos parece muy sorprenden-
te que la gente tenga que lle-
gar a incendiar algo para que 
los escuchen”.

Fernando Llanos, Artista visual

Los purépechas son gente que tiene fuego, 
que tiene garra, y eso lo seguimos viendo:  
tierra de autodefensas, tierra de purépechas  
que se manifiestan quemando un camión”.

16 CULTURA REFORMA z Lunes 21 de Octubre del 2019

zKuri, somos fuego tendrá proyecciones hasta el miércoles  
en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
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zLa exposición surgida del proyecto fue inaugurada ayer en el Centro Cultural Clavijero; el próximo año vendrá a Casa del Lago, en la Ciudad de México.

El monumento, realiza-
do en madera y piedra, es el 
centro de la exposición que 
abrió el pasado domingo en 
el Centro Cultural Clavijero 
de Morelia y que, en el pri-
mer trimestre del próximo 
año, vendrá a Casa del Lago, 
en la Ciudad de México.

Además de esta escultu-
ra, que será donada a Nahuat-
zen, ambas muestras conta-
rán con pinturas y grabados 
de Llanos sobre el inciden-
te, además de réplicas del ca-
mión en barro, en bordados y 
en otras artesanías regionales, 
como uno acompañado por 
los tradicionales diablitos de 
Ocumicho.

Desde el Clavijero, ade-
más, se lanzará la convoca-
toria para la “Embajada Puré-
pecha” para que 10 jóvenes (5 

hombres y 5 mujeres) de las 
universidades de la meseta 
se especialicen en arte y ar-
tesanías durante dos años a 
través de talleres y asesorías 
académicas, y participarán, 
además, en mesas redondas, 
con el fin de facilitar encuen-
tros en cinco ciudades distin-
tas que generen intercambios 
con creadores de otras latitu-
des y naciones indígenas.

“Lo padre va a ser estar 
viendo las cosas que la ‘Em-
bajada Purépecha’ genere, las 
iniciativas, los registros, las 
creaciones, lo que a ellos les 
interese y proyecten ahí”, ce-
lebra Llanos.

De la mano de la Secre-
taría de Cultura y la UNAM, 
el programa podría replicar-
se con otras naciones indíge-
nas en años posteriores.

José Estrada Serafín, fotope-
riodista de la región, el fuego 
se explica como un elemen-
to intrínseco de esta cultura, 
tanto en la unidad de su co-
munidad como en sus mani-
festaciones de violencia.

“Son gente que tiene fue-
go, que tiene garra, y eso lo 
seguimos viendo: tierra de 
autodefensas, tierra de pu-
répechas que se manifiestan 

EXPLORAN
LO OCULTO
La coreógrafa Peggy 
Baker se unió con 
Sarah Neufeld y 
Jeremy Gara, de la 
banda Arcade Fire, 
para producir el 
show multidiscipli-
nario Who we are in 
the dark que se pre-
sentó como parte 
del Festival Interna-
cional Cervantino 
(FIC). El espectáculo 
nació del duelo de 
la canadiense tras la 
muerte de su espo-
so. Erika P. Bucio

reforma.com/
bakerfire
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EL MERENGUE  
ESTÁ DE LUTO
Johnny Ventura, astro del merengue conocido como 
'el Caballo Mayor' cuyos éxitos incluyen 'Patacón 
pisao' y 'Capullo y sorullo', falleció ayer en su natal 
República Dominicana. Tenía 81 años. El Ministerio 
de Cultura dominicano lamentó en Twitter el deceso 
del músico laureado con el Latin Grammy. AP

EL MÚSICO TENÍA 72 AÑOS

Fallece el bajista de 
ZZ Top, Dusty Hill

MUESTRAN EXPOSICIÓN Y DOCUMENTAL

PRESENTAN 'ARTE 
Y RESISTENCIA' 

Obra: 'Monumento al diálogo forzado'. ESPECIAL

Dusty Hill, de ZZ Top, durante una presentación en 2015. AP

Magdiel Torres

El próximo 7 de agosto, en el Mu-
seo de la Ciudad de Querétaro se 
expondrá la obra ‘El monumento 
al diálogo forzado’ y en la Cinete-
ca de Querétaro, el documental 
‘Kuri, somos fuego’, en el marco 
del Festival Internacional de Cine 
Documental de Querétaro Doqu-
menta 2021.

En entrevista, los artistas Fer-
nando Llanos, Jessica Herreman y 
Yurixhi Ochoa, miembros del Co-
lectivo Arte y Resistencia, seña-
laron que su interés radica en vi-
sibilizar las diversas maneras  de 
expresión de la memoria e iden-
tidad de los pueblos originarios 
como una forma de resistencia 
para permanecer en el pasado, 
presente y futuro de la sociedad.

En este caso específico, el co-
lectivo conformado también por 
Diana Manrique, Juan José Estra-
da Serafín, Ahmed Oszu Medina y 
Erick Villalón, ha trabajado con los 
purépechas en Michoacán, quie-
nes se han mostrado en años re-
cientes como una comunidad que 
resiste a prácticas neoliberales e 
invasivas. 

La obra ‘El monumento al diá-
logo forzado’, por ejemplo, es una 
pieza inspirada en un camión que-
mado a la entrada de Nahuatzen, 
Michoacán, en mayo de 2016. Una 

AP

Dusty Hill, el bajista de ZZ 
Top y una de las figuras bar-
budas del trío texano de rock 
y blues, falleció en su casa de 
Houston, anunció la banda 
ayer. Tenía 72 años.

En su publicación en Face-
book, el guitarrista Billy Gib-
bons y el baterista Frank Beard 
dijeron que Hill murió mien-
tras dormía. No revelaron la 
causa del deceso, pero en una 
publicación del 21 de julio en 
el cibersitio de la banda dije-
ron que Hill estaba “de regre-
so en Texas para atenderse un 
asunto de la cadera”.

En ese entonces, la banda 

dijo que su viejo técnico de 
guitarras, Elwood Francis, 
tocaría el bajo, la guitarra y 
la armónica como sustituto.

Hill, cuyo nombre verda-
dero era Joe Michael Hill, na-
ció en Dallas. Fundó ZZ Top 
junto con Gibbons y Beard en 
Houston en 1969. La banda 
lanzó su primer álbum, 'ZZ 
Top’s First Album', en 1970. 
Tres años después logró su pri-
mer éxito con 'La Grange', una 
oda a un famoso burdel texa-
no llamado Chicken Ranch.

La banda también llegó a 
las listas de popularidad con la 
canción 'Tush' en 1975, 'Sharp 
Dressed Man', 'Legs' y 'Gim-
me All Your Lovin' en 1983.

El 
dato
La intención es 
visibilizar las di-
versas formas 
de expresión 
de la memoria 
e identidad de 
los pueblos ori-
ginarios

El colectivo 
exhibirá obras que 
promueven 
el intercambio 
de saberes entre 
comunidades

muestra de la autodeterminación 
de los pueblos de esa región que, 
además, se han caracterizado his-
tóricamente por preservar su iden-
tidad y noción de mundo, a pesar 
de los discursos hegemónicos.

Es por esta razón, el colectivo 
se concreta en “buscar un inter-
cambio cultural y el intercambio 
de conocimiento de creadores y 
creadoras”, explicó Jessica He-
rreman. 

Por su parte, Fernando Llanos 
comentó que una de las acciones 
que han propuesto fue la de ubi-
car en un museo y no en un espa-
cio público un monumento racista 
y clasista en el centro de Morelia. 
Este movimiento coloca en el cen-
tro del diálogo los discursos hege-
mónicos y promueve la reflexión, 
algo que se fortaleció con la pan-
demia y con movimientos como 
el de Black Lives Matter.





Sábado 24 de julio del 20212 Arte

Contenedor de Arte es una gestoría cultural, una organización joven,
que se desempeña como punto de encuentro y creación artística.

Por : Redacción  / Contenedor de Arte

Contenedor de Arte es una gestoría cultural, una organización joven, que se desempeña como punto de encuentro y creación artística.
Twitter: @contenedor_arte / Facebook: Contenedor de Arte A.C. / Correo: contenedordearte@gmail.com

Junto con otros cuatro estados del país y
la Ciudad de México, Michoacán, a través
de la Secretaría de Cultura (SECUM), par-
ticipará del 29 de julio al 4 de agosto en la
edición 16 de Teatro a una sola voz. Festi-
val de Monólogos 2021, proyecto que
ofrecerá 7 unipersonales, a presentarse en
el Teatro Ocampo en Morelia y el Teatro
Obrero, en Zamora.

Coordinadas por la SECUM a tra-
vés del Departamento de Teatro de la Di-
rección de Promoción y Fomento se pre-
sentan las puestas en escena que suce-
derán a las 7 de la noche con acceso gra-
tuito y que son “Ejecutor 14”, “30 + 1 (obra
para una actriz y un radio)”, “Tonta”,
“Wilma”, “There’s no home like place”,
“Nana”, y “Camille Claudel”.

Las obras recorrerán un circuito
del 19 de julio al 9 de agosto, por las ciu-
dades de Saltillo, Coahuila; Guadalajara y
Lagos de Moreno, en Jalisco; León y
Guanajuato, en Guanajuato; Morelia y
Zamora, en Michoacán; Xalapa, Veracruz,
y Ciudad de México, donde se presenta-
rán en el Centro Cultural del Bosque y en
teatros pertenecientes a la Red de Espa-
cios Culturales Independientes Organiza-
dos (RECIO), en el marco de la campaña
#VolverAVerte, de la Secretaría de Cultura
del Gobierno de México y el Instituto Na-
cional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL).

PARTICIPA MICHOACÁN EN TEATRO A UNA
SOLA VOZ - FESTIVAL DE MONÓLOGOS

Las presentaciones se realizarán
gracias a la colaboración de los institutos
de Cultura estatales de Guanajuato y
Veracruz, las secretarías de Cultura de
Coahuila, Jalisco y Michoacán y los insti-
tutos municipales de Cultura de León,
Lagos de Moreno, Saltillo y Culiacán, así
como la Asociación Cultural Rodas.

También trascendió que su trans-
misión en plataformas digitales será del
16 al 22 de agosto en el marco de la cam-
paña “Contigo en la distancia”.

La secretaría de Cultura del Es-
tado de Michoacán ha participado desde
el 2013 y ha sido de gran importancia en el
circuito, la aportación económica ha sido
tomada del recurso estatal para cubrir el
hospedaje, alimentación y traslados.

En esta ocasión Michoacán es
representado por la compañía 30 +1 de
Diego Montero, que fue seleccionada de
entre más de 136 propuestas para formar
parte del 16º Festival de Monólogos.

MUESTRA MÓVIL DE
UNIPERSONALES

La peculiaridad que hace único a este fes-
tival radica en el formato de circuito: cada
dos días el festival inicia en una ciudad
diferente, las siete agrupaciones teatrales
viajan un día y al siguiente ofrecen fun-
ción, y así consecutivamente hasta con-

cluir el recorrido.
Las presentaciones en cada

uno de los recintos seguirán el protoco-
lo sanitario para el cuidado de artistas,
trabajadores y público, el cual consiste

en la instalación de un tapete desinfectan-
te, la aplicación de gel antibacterial, la revi-
sión de la temperatura que no rebase los
37.5ºC, así como el uso obligatorio de
cubreboca y la medida de sana distancia.

Surge en Michoacán el colectivo
multidisciplinario Arte y Resistencia, fun-
dado y dirigido por Fernando Llanos, con
el objetivo de visibilizar la diversidad de
formas de expresión de la memoria e iden-
tidad de los pueblos originarios, a manera
de resistencia, para permanecer en el pa-
sado, presente y futuro de la sociedad.

El colectivo está integrado por
Diana Manrique, Juan José Estrada Sera-
fín, Yurixhi Ochoa, Jessica Herreman,
Ahmed Oszu Medina y Erick Villalón, quie-
nes, en conjunto con Llanos, trabajan en
diversas iniciativas que llevan a cabo con
la colaboración de integrantes de la co-
munidad purépecha de Michoacán.

En esta ocasión presentan el pro-
yecto “¿Qué hacemos con el pasado?”,
que se realizará en colaboración con las
Secretarías de Cultura del Estado de
Michoacán y de Morelia. Plantea la pro-
moción de la creación artística colectiva
para materializar el diálogo intercultural,
transgeneracional y el impulso de redes
de conocimiento entre creadoras y crea-
dores tradicionales y contemporáneos,
resaltando la cultura originaria.

ARTE Y RESISTENCIA, COLECTIVO QUE BUSCA VISIBILIZAR
LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Por : Redacción  / Contenedor de

Arte y Resistencia busca dar di-
fusión y encontrar nuevas formas de par-
ticipación entre las comunidades indíge-
nas, la academia, las universidades, las y
los jóvenes y adultos, artesanos,
artesanas, pintores, artistas consolidados
e investigadores.

El documental “Kuri, somos fue-
go”, mediometraje de 33 minutos que re-
trata la búsqueda de la autonomía de los
pueblos purépechas, es un ejemplo del
trabajo que realizan, este trabajo podrá ser
disfrutado el próximo 7 de agosto de 2021
en la Cineteca de Querétaro, en el marco
del Festival Internacional de Cine Docu-
mental de Querétaro DOQUMENTA 2021.
Fue presentado por primera vez en com-
petencia en el Festival Internacional de
Cine de Morelia (2019) y ha tenido pre-
sentaciones en diversos foros como el
Centro Cultural Clavijero.

Otro ejemplo de su trabajo es “El
Monumento al diálogo forzado”, que es
la recreación de un camión quemado a la
entrada de Nahuatzen, Michoacán, en
mayo del 2016, como parte de una protes-
ta de la comunidad. Fue elaborado en pie-

dra y madera, proporción 1 a 1, en con-
junto con carpinteros y metateros de la
zona, e incluye piezas bordadas por al-
gunos miembros de las comunidades
purépechas. Esta obra fue presentada
anteriormente en el Centro Cultural Cla-
vijero y tendrá una presentación espe-
cial el 6 de agosto en el Museo de la Ciu-
dad de Querétaro.

Además, el colectivo Arte y
Resistencia se suma a la celebración del
2021 “Año de la Independencia y la Gran-
deza de México”, y pondrá en marcha
diversas iniciativas culturales en distin-
tos espacios del centro de Morelia. El 13
de agosto, en el Centro Cultural Clavije-
ro, se instalará en los pasillos una serie
de historietas impresas en gran formato.
Se trata de historietas que invitan a la
reflexión, en el marco de los 500 años de
la caída de Tenochtitlan, sobre proble-
mas que tienen cinco siglos y que se de-
rivan del encuentro y choque de dos
mundos. Son imágenes que el artista ha
realizado este año y que ha publicado en
el diario La Voz de Michoacán.

El colectivo también busca con-

memorar la resistencia de los pueblos ori-
ginarios en cinco plazas de Morelia con
encuentros de uarhukua chanakua (juego
de pelota) y la presentación de agrupacio-
nes de Tierra Caliente con sones y música
de arpa grande.

El cuarto proyecto es un karaoke
en lenguas indígenas realizado por Jessica
Herreman, como una muestra de resisten-
cia lúdica para fomentar la práctica y uso
de los idiomas originarios. Se presentará
durante la inauguración del mural de cerá-
mica.

























Día x Día
https://vimeo.com/585064844

Radio Educación
https://vimeo.com/581193965























































sopitascom
¿Ya tienes planes para el finde? ¿Qué tal visitar una exposición de artistas de Mi-
choacán?

“Arte y Resistencia” es una expo con una misión: visibilizar la diversidad de formas 
de expresión e identidad de los pueblos originarios, específicamente de la comuni-
dad p´urhepecha de Michoacán.

Lo interesante es que se integra de cinco iniciativas:

- El documental Kuri, somos fuego (2019)
- ️El monumento al diálogo forzado
- El monumento reubicado
- La exhibición de una serie de historietas bajo el título 500 años con...
- La muestra de la riqueza y la belleza de los pueblos p´urhepechas a través de 18 
fotografía del fotoperiodista michoacano Juan José Estrada Serafín.

Sin duda es una muestra muy completa y diversa que tienes que vivir y sentir.

La encuentras de martes a domingo, hasta el domingo 8 de mayo, de 11:00 a 18:00 
en el Centro Cultural Los Pinos.

Y sí, la entrada es gratuita.
Para que te “luzcas” con el crush.
#arteyresistencia #michoacán #michoacanmexico



Canal 22 
3 de mayo, 2022

https://vimeo.com/706279613

Canal 22 
8 de junio, 2022

https://vimeo.com/720348930


