
Crear es la
posibilidad de
llegar a Roma
por distintos
caminos:
Bernardo NovaL

De acuerdo con el dic-
cionario Real de la 
Lengua Española, el 
arte es la manifesta-
ción de la actividad 
humana mediante la 

cual se interpreta lo real o se plasma lo 
imaginado con recursos plásticos, lin-
güísticos o sonoros.

El arte como componente de la 
cultura, refleja en su concepción las 
bases económicas y sociales, así como 
la transmisión de ideas y valores, in-
herentes a cualquier cultura humana a 
lo largo del espacio y el tiempo. Para 
hacer arte se necesita talento, al igual 
que capacidad y sensibilidad para des-
cubrirlo; también se requiere una dis-
ciplina y constancia férreas para lograr 
desarrollar ese talento a su máxima 
expresión. Muchas veces, esto no bas-
ta, pues se requiere también el apoyo 
económico y la dirección de gente ca-
pacitada para que el artista en cues-
tión logre su propósito: ser reconocido 
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como un virtuoso en su especialidad. 
Bernardo Noval es un caso de ello; es 
un joven emprendedor quien gracias a 
su gran talento creativo y su visión de 
democratizar la cultura, se ha converti-
do en el principal impulsor y promotor 
del talento mexicano en nuestro país.

Libertad para crear:
un ingrediente fundamental
Para Bernardo la creatividad es la 
oportunidad de poder transitar por 
un sinnúmero de caminos para llegar 
a Roma, idea que quedó grabada en su 
mente desde su tierna infancia, cuando 
su familia para tranquilizar su inquie-
tud en constante ebullición por crear, 
solo le repetía: “¡Ey tranquilo, hay 
muchos caminos para llegar a Roma”. 
En ese entonces él solo se preguntaba 
¿dónde estará Roma y por qué todos 
hablan de esa ciudad?  “Cuando fui a 
Roma por primera vez, tomó sentido 
para mí esta frase. Me di cuenta de lo 
que era y representaba esa gran ciudad 
que se distingue, al igual que la ciu-
dad de México, por su creatividad, sus 
contrastes, por integrar  ambientes de 
gran variedad y riqueza cultural… todo 
esto brinda a las personas un sinnú-
mero de oportunidades para liberarse 
y poder crear, a solas, sentado en una 
banca…. Es –relata entusiasmado mien-
tras su mirada se traslada a sus recuer-
dos– tener la libertad de escribir tus 
ideas y llevarlas a la acción… es poder 
llegar a Roma por diferentes caminos”.

¿Se puede cambiar
la realidad del mundo?
Si bien fue muy importante la pre-
paración que obtuvo al estudiar 
Comunicación en la Ibero, Marketing en 
la Universidad Complutense de Madrid 
y Finanzas en un Advance Management 
Programa en el Instituto Empresa,  
lo determinante fue cuando hizo su 
servicio social, en el proyecto de la 

danza me hace llorar”. En su primer 
programa integró a Isaac Hernández   
con Elisa Carrillo2; Daniela Liebman3  
con Simon Ghraichy4. Todo esto lo 
llevó a crear la promotora comercial 
Must Wanted Group con un propósito: 
darle oportunidad a artistas plásticos 
gráficos visuales, bailarines, tenores, 
sopranos mexicanos de explotar su 
talento con una visión creativa en pre-
sentaciones en México.

Para Bernardo debe haber un 
tándem entre la iniciativa privada y 
el sector público… “solo así se puede 
impulsar y promover la cultura”. Para 
los proyectos de gran envergadura 
como los que él realiza,  se ha acer-
cado a los empresarios que creen en 
el arte y la cultura como una puerta 
hacia el progreso; ellos a través de 
recursos en dinero y en especie apo-
yan el desarrollo de los eventos que 
con creatividad y gran ingenio realiza. 
Gracias a estos patrocinios, es posible 
promover y dar acceso a la cultura de 
manera gratuita a creadores de nivel 
internacional. Tal es  el caso de PopUp 
Experience,  un evento de arte y cul-
tura enfocado a celebrar el talento 
mexicano de los héroes del presente 
en el campo del arte, justo el 15 de 
septiembre. En la edición del 2017, en 
este evento, se presentaron artistas 
de la talla de Elisa Carrillo bailando 
con Michael Laurencee Nyman.5

Pop Up Experience se hizo con ar-
tistas plásticos alrededor del mundo 
como Aldo Chaparro6 y algunos otros 
artistas que hacen instalaciones de 
arte en el recinto en tiempo real. 

“El segundo año mejoramos… pu-
simos a dos pianistas, Simon Ghraichy 
con Daniela Liebman7 en un duelo de 
pianos. Fue una locura, volteabas al te-
cho y tenías una instalación de Betsabe 
Romero8, de globos de cantoya espec-
taculares que cubrían todo el techo de 
San Hipólito después la presencia del 

Ciudad de las Ideas, “me di cuenta que 
mucha gente en el mundo está hacien-
do cosas para cambiar la realidad del 
mundo. Descubrí a un arquitecto que 
trabajaba en crear el futuro y en cómo 
vamos a vivir los próximos dos mil 
años… también me enteré de alguien 
que estaba investigando el espacio 
para traer propuestas a la tierra y 
crear vida en otros planetas; me im-
pactó saber cómo una doctora logró 
sola recuperarse de una embolia, y 
ahora promueve la procuración de 
la salud y orienta a la gente en cómo 
ayudarse cuando sienten que les está 
dando una embolia o un infarto.”

Todos estos casos, entre otros, lle-
varon a Bernardo a percatarse sobre la 
importancia de ser un agente de cam-
bio; buscó convertir el proyecto de La 
Ciudad de las Ideas, en una plataforma 
para brindar oportunidades a muchos 
creativos reconocidos en el mundo, de 
ser conocidos en México.

Al ser la cultura su pasión, sus pri-
meros pasos los hizo con ballet… “la 

“La cultura es esta alternativa para 
salir adelante y dejar atrás la guerra”
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México City Ballet9; también invitamos 
a No Words, un proyecto de danza con-
temporánea súper disruptivo… fue una 
combinación exquisita la de Betsabé, 
Irene Zundel10 y Carlos Cruz-Díez11, 
considerado uno de los padres del Op 
Art, donde el color tiene una realidad 
autónoma en continua mutación; ac-
tualmente expone en 8 países del mun-
do, próximamente expondrá en México.

El 7 de septiembre próximo Pop 
Up Experience estará al alcance del 
público de la Ciudad de México en el 
Conservatorio Nacional.

Actualmente Bernardo Noval está 
trabajando pro-bono para el Senado de 
la República, desde la trinchera de Must 
Wanted Group. El senador Ricardo 
Monreal lo invitó a trabajar con él desde 
la junta de coordinación política para 
ser asesor en temas culturales. Con 
Carmen Gaytán, directora del Munal, 

inició el proyecto Cultural de Casa 
Nuestra del Senado de la República, 
con una muestra de 40 imágenes de la 
fotógrafa Tina Modoti, con el propósito 
dar al conocer algunas imágenes de ese 
México de Frida Kahlo. 

Bernardo sigue formando parte 
del proyecto de la Ciudad de las Ideas 
como director institucional. Si bien se 
considera más un emprendedor de la 
cultura que un empresario, piensa que 
mucho talento se ha fugado del país 
por la falta de oportunidades.

La cultura –concluye Bernardo– es 
la oportunidad de México para tener 
acceso al mundo, por eso es indispensa-
ble que empresas públicas y privadas se 
unan en este cometido, sobre todo para 
poder brindar a los mexicanos la posi-
bilidad de conocer los grandes proyec-
tos artísticos que realmente cambian 
vidas e impactan corazones.  

1   Isaac Hernández. Profesional de ballet 
reconocido internacionalmente con 
el máximo galardón en su disciplina 
el Benois de la Danse que otorga la 
Asociación Internacional de la Danza de 
Moscú al mejor bailarín del mundo

2   Elisa Carrillo, la primera bailarina del 
Ballet de la Ópera de Berlín y embajadora 
de la cultura en México.

3   Daniela Liebman. Pianista  virtuosa 
mexicana (Guadalajara, Jalisco, México, 
2002)

4   Simon Ghraichy. Pianista libanés-
mexicano de música clásica nacido en 
1985 y radicado en París.

5   Laurencee Nyman (Stratford, Londres, 
1944), pianista, musicólogo, crítico 
musical y compositor británico.

6   Aldo Chaparro. Artista contemporáneo 
mexicano originario de Perú. Su trabajo 
se centra principalmente en torno a la 
escultura, el diseño y la arquitectura. 
Es conocido especialmente por sus 
esculturas hechas con acero inoxidable. 
Actualmente vive y trabaja entre la Ciudad 
de México, Nueva York y Lima.

7   Daniela Liebman. Nacida en 2002, es 
considerada una de las mejores pianistas 
del mundo.

8   Betsabé Romero. Artista visual mexicana 
que mezcla el arte contemporáneo con el 
arte popular. Por su lenguaje artístico, que 
va desde intervenciones al uso de variadas 
técnicas plásticas, le han convertido una 
de las artistas visuales mexicanas más 
destacadas del momento; sobre todo, 
en temas de importancia social como la 
migración, las tradiciones y el mestizaje.

9   MXCB México City Ballet. Compañía de 
ballet contemporáneo conformada por 
bailarines y coreógrafos de renombre 
internacional; con un sello estético único, 
favorece un mayor acercamiento del 
público con la danza.

10   Irene Zundel. Escultora, pintora y 
fotógrafa mexicana. En su obra utiliza 
diferentes materiales y es reconocida en 
todo el mundo. Vive y trabaja en la Ciudad 
de México.

11   Carlos Cruz-Díez. Artista plástico 
venezolano. Uno de los máximos 
representantes del arte cinético a nivel 
mundial; vive y trabaja en París desde 
1960. Su investigación ha aportado al 
arte una nueva forma de conocimiento 
sobre el fenómeno del color, ampliando 
considerablemente su universo perceptivo.
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