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Inauguran mañana monumento judío
Marco Antonio Mata
Ciudad de México (13 noviembre 2013).- Este jueves será
inaugurado en el Puerto de Veracruz el Monumento Vidas
Paralelas, una propuesta creada por el arquitecto Jacobo
Micha, quien encabeza el despacho Archetonic.
La obra conmemorará los 100 años de la inmigración judía en
ese puerto y surgió de la convocatoria a un concurso abierto
para arquitectos, diseñadores y artistas plásticos nacionales e
internacionales.
El proyecto conceptualiza un muro portante que carga 100
piezas esculpidas de un lado, y 400 líneas de piedra
suspendidas en el aire por el otro, lo que simboliza a México
como una puerta de entrada al País.
Cada pieza, con acabados burdos y robustos, refiere un año de
los que la comunidad judía ha estado en México.
Del lado opuesto del paredón los 100 fragmentos se multiplican
en 400, lo que simboliza el surgimiento de nuevas familias.
La obra conmemora los 100
años de la inmigración judía
en el Puerto de Veracruz.
Foto: Especial

Estos elementos, hechos de recinto, granito y mármoles, fueron
esculpidos con formas y características particulares, sin
repeticiones. Y aunque hay una aparente similitud entre ellos,
cada uno tiene pequeños detalles que los distingue.
El basamento de la propuesta exhibe reconocimientos a los diversos participantes y pretende dar la
sensación de que el muro está ligeramente suspendido.
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