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Talleres de
risoterapia
para evitar
el estrés
Desde mañana la Fundación
Narices Rojas realizará talleres
para instruir y entrenar al público acerca de la risoterapia.
Esta terapia consiste en “recordar concentrarse en lo positivo por elección”, señala Sebastien Gendry, clownsultor invitado por la fundación.
En los talleres se pondrán en
práctica ejercicios de risoterapia, respiración, optimismo inteligente, psicología positiva,
“esto es la ciencia del bienestar”, indica Gendry.
‘Tallerisa’ es el nombre del
taller, dirigido a todo el público,
que se impartirá mañana de
09:00 a 13:00 y que tiene como
objetivo “desintoxicarnos emocionalmente de lo que nos impide tener una vida a plenitud”,
dice Raquel Rodríguez Gendry,
fundadora de Narices Rojas.
Asimismo, se brindará mañana el taller ‘Maestros alegres,
aulas con bienestar’ y otro para
parejas, ‘Bien-Estar y alegría en
parejas’, el cual se desarrollará
este domingo. (I)
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UN RECUENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LARISSA MARANGONI

Sus 25 años de indagación
artística reflejados en libro
Esta publicación contó con la curaduría del
crítico de arte Hernán Pacurucu.

Más datos
TALLERES

Costos

pLos talleres cuestan $ 70 y
serán en la sala de capacitación Essen (av. Las Monjas y Carlos Julio Arosemena).
Horarios
p‘Maestros alegres, aulas
con bienestar’, mañana de
14:00 a 18:00; y ‘Bien-Estar y
alegría en parejas’, de 10:00
a 14:00, el domingo.
P

P

RONNY ZAMBRANO

Un lustro se tomó en ver la luz
un libro en el que se recoge la
producción de la artista guayaquileña Larissa Marangoni. El
nombre de esta publicación,
que contó con la curaduría del
crítico de arte independiente
Hernán Pacurucu, es Larissa
Marangoni. Los monstruos que
habitan en su interior.
Para el curador cuencano desarrollar este libro no fue una
tarea fácil. Señala que fue todo
un reto el tratar de reunir 25
años de carrera de la artista. Al
final, en esta obra se compilaron de 5.000 a 7.000 trabajos de
Marangoni, que van desde bocetos, pasando por el arte monumental, hasta el arte relacionado, instalaciones, esculturas.
“Normalmente en este tipo
de trabajos monográficos, de
homenajes o algo así, lo que se
hace es agruparlos por temáticas, por estilos, por tendencias.
En este caso era imposible, o
sea por un lado a la artista le interesaban problemas ambientales, por otro lado personales,
por otro lado problemas de
mundo, problemas existenciales. Entonces eso hizo que sea
imposible agruparle por estas
vías”, cuenta Pacurucu.
Agrega que más bien lo que
se hizo fue “un análisis fenomenológico, que analiza el acto
mismo, quitando todo adorno”.
P

u Hernán Pacurucu es un curador y crítico de arte.

“Yo decía que la fenomenología
es el acto de ir directo al grano,
al punto. Estoy quitando todos
los complejos, prejuicios y cosas que desvirtúen esa idea”.
Afirma que lo que se ve en el
libro es solamente el 15% de la
producción de Marangoni, que
es la que “de una u otra forma
acercarnos a lo que el artista
quiere expresar”.
Por su parte, la artista se
muestra agradecida y entusiasmada por este libro que representa un momento decisivo en
su carrera. “Acabo de cumplir 51
años, estoy en la mitad de mi vida. Ese ciclo terminó y ahora
comienzo otra vez... Como dijo
mi hija ‘tú haces esculturas raras’, sí son raras, pero tienen
concreto, tienen una historia.
Todas tienen una historia y yo
me inspiro de la vida, de lo que
nos rodea, de lo que nos hace
feliz y tristes, de la vida”. (I)

3

Propuesta
escénica
inspirada en
Guido Garay
Una obra que recuerda la vida
del folclorista ecuatoriano
Guido Garay, quien dedicó su
vida al arte y la cultura de la
urbe porteña, se presenta esta
tarde en el Centro Polifuncional Municipal, ubicado en la av.
Gómez Lince/antes Isidro
Ayora ( junto a la séptima etapa
de Mucho Lote 1).
La pieza, denominada Guido
Garay, el alma montubia del
Ecuador, y en la que también se
rememora con humor y alegría
al Guayaquil de antaño, será representada por los grupos culturales de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol). El
Grupo de Teatro Espol, el Ballet
Neoclásico, La Rondalla, Sonidos del Sol y el conjunto folclórico de la Espol participan en la
obra que cuenta con la dirección general de Gloria FebresCordero.
La función gratuita de Guido
Garay, el alma montubia del
Ecuador, será a las 16:30. (I)
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u Guido Garay fue férreo difusor de la cultura montuvia.

