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A cuarenta años de su fundación
Casa de la Cultura de Sonora:
recinto de identidad
¿El arte nos crea una identidad?
Creo que el arte en todas sus manifestaciones:
literatura, pintura, danza, música, teatro, en todas sus manifestaciones lo que nos da es una
identidad universal y rehúye los nacionalismos
exacerbados y que en ocasiones son tan destructivos, la realidad es que para mí el arte es la
puerta de ingreso para ser el ciudadano universal, y da lo más noble que tiene el ser humano:
la transmisión de sentimientos y de su forma de
pensar. El arte nos humaniza.

D
L. Carlos Sánchez

e puertas abiertas. Espacio de aprendizaje, el desarrollo artístico y cultural. La
biblioteca que alberga la nobleza de los
libros; la galería Eusebio Francisco Kino,
espacio donde se muestra la vocación y
el talento, las obsesiones. El teatro: emoción desde la butaca, el albergue de ideas y talento
histriónico, la iluminación. La danza contemporánea.
Casa de la Cultura de Sonora arriba a sus primeros
cuarenta años de vida. Celebración inminente porque
su interior ha tocado la vida de muchos, para siempre.
¿Cuántos tobillos rotos en los ensayos? ¿Cuántos primeros trazos y después la gloria en una obra plástica
que se consuma? La primera vez, el tono que se busca,
la clave armónica, el instrumento de metal, de cuerdas.

¿Ingresar a Casa de la Cultura es
encontrar identidad y encontrarnos
con nosotros mismos?

En Casa de la Cultura también han
formado su hábitat las golondrinas,
cuéntanos de eso.

Sí. En primer lugar, el espacio da un sentimiento de serenidad y de campo donde todos cabemos, y creo que en estos cuarenta años de
historia de Casa de la Cultura es un ejemplo de
ello, ¿qué ha habido allí adentro?: exposiciones
de arte virreinal, muestras de cine, temporadas
de teatro, música, literatura, todo albergado en
ese edificio monumental, construcciones que
ya no se hacen, con espacios tan abiertos, y eso
nos hace diferentes, y además en medio de un
desierto y una lejanía del centro que es el ombligo cultural, la capital del país, aquí tenemos
nuestro pulmón y al acceder a él uno respira
otro ambiente, otras atmósferas y eso hace que
nos acerquemos a nuestra identidad, nos hace
ver quiénes somos, que es lo más importante.

Más allá del edificio, del cemento, la varilla, de
todo lo que se ha construido y de todo lo que le
da sentido, que son las manifestaciones artísticas, creo que hay algo muy simbólico y es que
Casa de la Cultura se convirtió en un santuario
de golondrinas, es algo impresionante porque
escogieron ese lugar para anidar, para emigrar
una temporada y luego regresar, creo que eso,
haciendo analogía de lo que hace la golondrina,
eso es a fin de cuentas la Casa de la Cultura,
porque independientemente de que uno se
aleje, siempre regresa, eso nos da una muestra
que estos pájaros tan versificados y permanentes de la poética, estén presentes. Creo que en
un futuro una imagen emblemática será la Casa
de la Cultura.

De plácemes porque así lo dicta la celebración que
desencadena en formación de sociedades.
Dice Joaquín Robles Linares, director de Casa de la Cultura de Sonora, que el arte humaniza. Y en esta coyuntura de aniversario, accede a esta conversación.

Joaquín, ¿qué significa para la comunidad la
existencia de Casa de la Cultura de Sonora?
La cristalización o materialización de los anhelos de
un grupo de sonorenses que hace cuarenta años visualizaron un lugar donde se conjuntaran la cultura,
las artes y algo más importante, la identidad, y lo materializaron, si tú preguntas hace cuarenta años te darás cuenta que la Casa de la Cultura estaba en medio
de un páramo en medio de la ciudad, en el lecho de
un río seco, hoy es un lugar que es un encuentro de
culturas, de expresiones y pensamientos, de formas
de ser, y alrededor ha germinado de todo: comercios,
centros administrativos y a un lado Villa de Seris, que
es el origen de la ciudad y allí como pulmón, aspirando
y exhalando arte y cultura está la Casa de la Cultura.
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Programa Agenda de Eventos
Artísticos y Culturales de CCS
Del 10 al 31 de octubre 2020
Facebook @CasaCulturaSonora

Orquesta de los Hermanos Othón
40 años de Casa de la Cultura de Sonora,
Música sonorense, tradición ópata,
instrumentos de viento
Sábado 10 de octubre, 19:00 horas
Mike Zapata
Concierto The Beatles, éxitos e influencias
Miércoles 14 de octubre, 19:00 horas
Había una vez un circo
Obra de teatro infantil con TeatroSon
Miércoles 21 de octubre, 17:00 horas
Viajaentes
Agua Noche Teatro A.C.
Sábado 31 de octubre, 17:00 horas

