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DIRECCIÓN | EVENTO ES COORDINADO POR EL MÚSICO LOCAL ENRIQUE ESCAJEDA

Te enredarán
con sus cuerdas
El lunes se estrenará mundialmente el video de
“Las de la intuición”.

Confía Shakira
en su ‘intuición’
NOTIMEX

LOS ÁNGELES, EU.- Con una nueva apariencia, la
cantante colombiana Shakira aparecerá en su
nuevo video musical “Las de la intuición”, que codirigió con el fotógrafo español Jaime de Laiguana y cuya premier mundial será el próximo lunes.
De acuerdo a publicistas de la cantante, el
nuevo video fue grabado en Miami y se basa en
un concepto desarrollado por Shakira después de
ser inspirada por las fotografías de Helmut
Newton. “Shakira ha aparecido con el pelo café,
rojo, con el pelo lacio y rizado, pero nunca ante se
había visto con un look como éste”, se aseguró.
“Las de la intuición” es el quinto y último
sencillo del álbum “Fijación oral Vol. 1” con el
que ganó cinco premios Latín Grammys incluyendo Álbum del Año; seis premios Billboard,
dos Alma, y muchos más alrededor del mundo.
Este tema ha sido lanzado como la canción favorita de sus fans. Shakira regresará a México la
próxima semana, para seguir con sus presentaciones durante mayo en diversas ciudades, entre
éstas: Culiacán, Aguascalientes, Distrito Federal, Querétaro, Veracruz, Puebla, Chihuahua,
Torreón, San Luis Potosí y Monterrey.

Agradable recital dio
apertura al Festival
Internacional 2007
“Durango corazón del
arpa”
POR LIZZETTE DELHUMEAU G.
EL SIGLO DE DURANGO

El Teatro Victoria fue el recinto en
el que se llevó a cabo el pasado
miércoles la inauguración del Festival Internacional 2007 “Durango
corazón del arpa”, evento que culminó con un agradable recital ofrecido por el músico sureño Julio
González y dedicado a la Unión de
Cronistas Municipales del Estado
de Durango, por lo que algunos de
sus miembros lo presenciaron de
principio a fin.
Sin preámbulos Esbardo Carreño Díaz fue quien dio la bienvenida al reducido público que se dio
cita en el evento, para después
mencionar a Enrique Escajeda,
director de la Primera Escuela
Tradicional Celso Duarte, y otras
autoridades presentes como José
de la O. Holguín, presidente de la
Unión de Cronistas, quien fue invitado a subir al escenario y él a su
vez pidió pasar a sus compañeros,
en ese momento se dio por inaugurado formalmente el evento.
Así pues el concierto denominado “Arpa nueva” dio inicio con
la participación musical del niño
Saúl Santaella, quien ejecutó una
melodía con la que el público comenzó a introducirse en el ambiente apacible provocado por las
notas emitidas por el arpa.

NERVIOSISMO

Le entra Sarah Jessica
Parker al diseño de ropa
Sarah Jessica Parker se lanzó a la aventura
de crear su propia línea de ropa, a la que llamó “Bitten”. De acuerdo con información que
publica El País en Internet, la firma pondrá a
disposición de las mujeres ropa “simple”, con
calidad y barata.
Las prendas de “Bitten” saldrán a la venta en
Estados Unidos el próximo 7 de junio; y se unirán en los anaqueles comerciales a “Lovely”,
el perfume creado por la actriz, una gran aficionada y conocedora del mundo de los aromas. (El Universal)

La joven Paloma Anahí Ramírez
Flores también participó en el recital con una melodía en la que su
arpa se hizo acompañar de las
cuerdas de una guitarra, sin embargo, la instrumentista mostró
durante su intervención cierto pánico escénico, pues en ningún momento volteó la mirada hacia los
espectadores.
Acto seguido el arpista Luis
Enrique Ramírez Orozco arribó al
escenario acompañado de varios
músicos para ejecutar algunas piezas, así como su hija Paloma Anahí,
quien de nueva cuenta llamó la
atención por los nervios que demostró al estar sobre el escenario,
los cuales fueron menos al momento en que comenzó a tocar el violín.
Luis Ángel Martínez Diez, director general del Instituto de

El evento musical fue del agrado del reducido público que lo presenció el pasado miércoles en el Teatro
Victoria.

Cultura del Estado de Durango
(ICED), presenció el evento y
agradeció a Escajeda públicamente por mostrarse interesado en la
difusión cultural de esta tierra.
Asimismo, el arpista sureño Julio González se ganó al público con
su agradable participación, debido
a su manera de darle vida a cada
nota de las piezas: “Sueño de Elena”, “El vuelo del cóndor”, “Corazón de niño”, “La marcha de Zacatecas” y “Tiempo de primavera”,
sólo por mencionar algunas.

TÉCNICA
Julio González entre pieza y pieza interactuó con el público, compartiéndoles un poco sobre la historia de sus
inicios, momento en el que aseveró
que se ha perfeccionado en la técnica
del arpa jarocha, razón por la que deleitó con “El zapateado”.
De igual manera, el arpista felicitó a Escajeda por la labor que está llevando a cabo al inculcar el
amor por la música en sus alumnos.
El concierto continuó con algunas otras piezas que el público
aceptó con los brazos abiertos, razón por la que el sureño abandonó
el escenario satisfecho por haber
pisado tierra duranguense.
Hoy a las 11:00 horas se efectuará el taller de laudería a cargo
del veracruzano Roberto Fernández Carrera, además a las 16:00 horas se iniciará el curso intensivo de
arpa impartido por el músico paraguayo Martín Portillo, ambos eventos en la escuela que dirige Enrique Escajeda, ubicada en calle Elorreaga, entre Madero y Pasteur.

Agenda
No te puedes perder los siguientes eventos:
HOY
■ 11:00 horas.- Se efectuará el
taller de laudería a cargo del
veracruzano Roberto Fernández
Carrera.
■ 16:00 horas.- Inicio del curso
intensivo de arpa, impartido por
el músico paraguayo Martín
Portillo.
■ 18:00 y 20:00 horas.- Recitales
en el Teatro Victoria a cargo de

Enrique Escajeda y Martín
Portillo acompañados por el
ballet folclórico Huichol.
MAÑANA
■ La clausura de dicho festival se
llevará a cabo a las 17:00
horas en las instalaciones de la
Primera Escuela de Arpa
Tradicional Celso Duarte,
ubicada en calle Elorreaga,
entre Madero y Pasteur.

FUENTE: Redacción.

El recital fue dedicado a la Unión de Cronistas Municipales del Estado de Durango.

Además, a las 18:00 y 20:00 horas se ofrececerán recitales en el
Teatro Victoria a cargo de Enrique Escajeda y Martín Portillo,
respectivamente, eventos en los
que se dice habrá varias sorpresas

como la presentación del Ballet
Folclórico Huichol.
La clausura de dicho festival
se llevará a cabo mañana a las
17:00 horas en las instalaciones de
la escuela.

Trasmiten pornografía en Disney Channel
EL UNIVERSAL

MÉXICO, DF.- Padres horrorizados
observaron ayer cómo una imagen
pornográfica se coló en un canal al
que ellos consideraban como el
más seguro de todos.
Mientras los pequeños veían el
programa de Disney Channel
“Handy Manny”, el martes pasado, una escena sexual interrumpió
la transmisión regular de esta señal con base en Nueva Jersey.
Cabe mencionar que sólo fue

en esta área, por lo que ayer la administración del Canal Disney
emitió una disculpa oficial y mencionó que investiga la transmisión, así como al gigante del cable,
Comcast, el cual está llevando a
cabo las investigaciones para saber qué fue exactamente lo que
sucedió.
El portavoz de esta empresa
Fred DeAndrea confirmó el error
ocurrido a las 9:30 de la mañana,
hecho que calificó como “aislado
en un sistema de cable local de

Visítanos en www.elsiglodedurango.com.mx/kiosko

Nueva Jersey”.
La portavoz de Disney Channel, Karen Hobson, aclaró que
“Comcast ha tomado la responsabilidad de este incidente y entendemos que están trabajando
para determinar la raíz de lo que
lo ocasionó”.
Adriana de la Torre, portavoz
de Disney Channel México, aclaró
que esto no tiene nada qué ver con
la señal que se ve en Latinoamérica, pues fue un hecho local dentro
de Estados Unidos.

El programa “Handy Manny”
fue interrumpido por una imagen obscena.

