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AGENDA

Obituario

Sergio Esquivel 
(1946-2021)

COMPOSITOR 
Y CANTAUTOR 
MEXICANO 

E
l cantautor mexicano 

Sergio Esquivel falle-

ció de manera repen-

tina a los 74 años en Yucatán, 

estado del sureste del país, 

tras una carrera musical de 

más de medio siglo que in-

cluyó canciones para intér-

pretes como José José y Cris-

tian Castro.

El compositor y cantante, 

cuyas canciones fueron in-

terpretadas por las más céle-

bres voces de habla hispana 

entre ellas el propio Manza-

nero, la cubana Celia Cruz, 

la argentina Libertad La-

marque, el brasileño Anto-

nio Marcos, y mexicanas 

como Lupita D’Alessio, entre 

otros, cantó también sus pro-

pias composiciones.

Entre esas canciones fi gu-

ran «Un tipo como yo» y 

«Qué alegre va María», que 

interpretada por la también 

yucateca, Imelda Miller, 

ganó el primer lugar del en-

tonces destacado concurso 

internacional de la Organi-

zación de la Televisión Ibe-

roamericana (OTI) en Belo 

Horizonte, Brasil, en 1973.

Ganó muchos premios
Tras iniciar estudios de mú-

sica en Mérida, se trasladó a 

Ciudad de México en la dé-

cada de los 60, donde comen-

zó a destacar por su ingenio 

al componer y tocar en gru-

pos de rock, además de se-

guir preparándose.

Pronto pasó al género de 

baladas, y a adquirir un pa-

pel destacado, primero en 

México, y luego en todo el 

mundo de habla hispana.

Ganó múltiples premios 

por composición e interpre-

tación y fue continuo partici-

pante de programas musica-

les cuando su amplia sonrisa 

y privilegiada voz formaron 

parte de la cultura artística 

mexicana e iberoamericana 

del momento.

EL RETROVISOR Fue el primer gimnasta español en saltar a la fama mundial y murió 
al estrellarse el avión en el que viajaba tal día como hoy del año 
1959. Joaquín Blume había nacido en Barcelona en 1933 (sólo tenía 
26 años al morir) y era hijo de un profesor de gimnasia de origen 
alemán, Armando Blume Schmadecki y de Mari Paz Carreras. 
Durante la Guerra Civil la familia emigró a Alemania y regresaron al 

terminar la contienda. Se proclamó campeón de España absoluto 
en 1949 y retuvo ese título 10 años consecutivos. En 1957 ganó el 
concurso general individual en los Campeonatos de Europa de París, 
donde demostró que era el mejor en paralelas, caballo, barra fi ja y 
anillas. En esta última disciplina alcanzó la máxima perfección en la 
ejecución del Cristo (brazos en cruz y estático). POR JULIO MERINO1959

Exposición de las perspectivas 
imposibles de Escher en las 
Atarzanas de Barcelona

SE PODRÁ VER HASTA SEPTIEMBRE

EFE

El Museo Marítimo de Barcelona acoge 

la mayor exposición dedicada al artista 

gráfi co holandés Maurits Cornelis Es-

cher. La exposición, instalada en la 

Sala Grande del edifi cio gótico de las 

Reales Atarazanas es una retrospectiva 

con más de dosceintas obras de Escher 

desde sus primeros dibujos inspirados 

en el Art Nouveau a sus metamorfosis 

o sus perspectivas paradójicas. El re-

corrido comienza con sus primeros 

grabados y dibujos realistas inspirados 

en la naturaleza y el paisaje de Italia y 

en su conjunto, se pueden contemplar 

algunas de las obras maestras de su 

etapa surrealista, como «Mano con es-

fera refl ectante» (1935), «Metamorfosis 

II» (1939-1949); o algunas de sus para-

dojas geométricas más célebres como 

«Belvedere» (1958), «Relatividad» 

(1953), «Arriba y abajo» (1947) y «Lazo 

y unión» (1956). La muestra estará 

abierta al público hasta el próximo 26 

de septiembre.

Presentación de las Becas 
y Ayudas a la Investigación 

Ignacio Larramendi

OTORGADAS POR LA FUNDACIÓN MAPFRE

ANDREA P. PARDO

Ayer tuvo lugar en el auditorio de la Real Aca-

demia Nacional de Medicina de España en 

Madrid, un acto conmemorativo del impulso 

a la investigación médica y a la promoción de 

actividades relacionadas con la medicina lle-

vado a cabo por Ignacio Hernando de Larra-

mendi con la presentación de las «Becas y 

Ayudas a la Investigación Ignacio Larramen-

di» otorgadas por MAPFRE. En dicho acto 

también tuvo lugar la inauguración de la «Bi-

blioteca Virtual de la Ayudas a la Investiga-

ción Ignacio H. de Larramendi».
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