MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021

4

ARTE
Rumbo a certamen de
belleza en El Salvador
desarrollará de el 10
al 17 de octubre en el
país sudamericano.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Katherine Ortíz Estrada,
alumna del quinto semestre
en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Durango (Cobaed), en el plantel de Canatlán, tras haber pasado
con éxito la etapa estatal,
obtiene el primer lugar nacional del concurso de belleza internacional “Miss Teen
Petite” realizado en la ciudad de Tlaxcala.
Con ello, Katherine obtiene el derecho de representar a México de este
evento internacional en la
siguiente etapa a realizarse
del 10 al 17 de octubre de este año en el país de El Salvador, y aunque fue un certamen muy reñido por el desenvolvimiento y calidad de
todas las participantes en la
etapa nacional, finalmente
esta chica bachiller logró alzarse con la corona como
ganadora indiscutible de esta etapa.
La joven recibió un merecido reconocimiento por

parte del directo general del
Cobaed Víctor Hugo Castañeda Soto.
Katherine expresó que
es un evento de gran importancia, primeramente
por ser un concurso de carácter internacional, en
donde, obviamente, participan chicas de diversos
países del mundo, lo que
hace que la competencia
sea sumamente difícil, pero comentó que también es
un escaparate en el que las
chicas que no reúnen la estatura de otras competencias de este tipo, cuentan
con un espacio para desenvolverse en el mundo de la
belleza, ya que en este
evento se da oportunidad a
chicas de baja estatura.

Participante. Es un evento de gran importancia, primeramente
por ser un concurso de carácter internacional.
muy emocionada de participar en “Miss Teen Petite”, ya que es algo que la
llena de orgullo por ser un
concurso para chicas de
baja estatura, aparte de
también sentir precisamente esos sentimientos
de enorme emoción y orgullo de poder representar
a todas las adolescentes
que tiene un sueño y que
piensan que por su baja estatura es imposible, pues
aquí estoy dando el ejemplo de que sí se puede, puntualizó.

PREPARACIÓN

Ciertamente la preparación
para este certamen fue arduo y constante durante los
últimos meses, pues dada la
trascendencia del concurso,
se enfocó de lleno en cumplir con sus estudios en el
Colegio de Bachilleres en
Canatlán y dedicarse de
tiempo completo en lo relativo a la oratoria, pasarela y
sobretodo trabajar la confianza en sí misma para obtener el triunfo.
Katherine dijo estar

Seguramente esta inteligente, agradable, carismática, pero sobre todo hermosa
chica que es digna representante no solo de Durango sino de México, habrá de retornar de compromiso por
tierras salvadoreñas trayendo consigo el cetro y la corona de este certamen internacional, y para ello cuenta
con todo el apoyo y respaldo
del Colegio de Bachilleres y
desde luego de sus familiares, compañeros y compañeras del plantel y de todos sus
amigos.

CORTESÍA

La siguiente etapa se

Katherine obtiene el derecho de representar a México de este evento internacional en la siguiente etapa a realizarse del 10 al 17 de octubre de este año en el país de El Salvador, cabe destacar que fue un
certamen muy reñido por el desenvolvimiento y calidad.

‘Símbolo y reino’ en el Museo Nacional de Arte
EL SIGLO DE DURANGO

Sede. La edición 2021 del FICTU estará conformada por 21 lar-

gometrajes y tres cortometrajes, teniendo como sede Tulum.

Festival Internacional

de Cine en agosto
Chanchén, Hondzonot, San
Juan de Dios y Francisco
Uh May formarán parte del
Festival Internacional de
Cine de Tulum, que se realizará del 4 al 8 de agosto,
siendo sedes de una pantalla itinerante que permitirá
el doblaje simultáneo.
Chloe Roddick, directora
de programación del FICTU
indicó que entre las cintas
elegidas para estas comunidades,se encuentran el documental “La vocera”; la
ficción “Santo vs el cerebro
del mal”, en versión restaurada, y el cortometraje
“Una semana”.
“Fueron largas pláticas
de qué tipo de películas podrían estar para conectar
con el público, y en lugar de
llegar con programación fija y horario, vamos con la
lista completa de películas y
cortos y el mismo público
seleccionara la que quieran
ver y se proyecte.
“Va a ser un experimento, vamos a ver cómo nos va

y las películas no estarán
subtituladas al maya, porque no se lee, sino que es
oral, el proceso será un tipo
de doblaje aparte para el público que lo quiera escuchar
así o en español”, explica.

Exposición. Está integrada por 60 obras provenientes de los museos Nacional de Arte, Nacional

de Historia y Museo Soumaya.Fundación Carlos Slim. La apertura se llevará a cabo el 21 de julio.
Luis Juárez, Antonio Rodríguez, Juan Rodríguez
Juárez, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera,
entre otros artistas, estas
colecciones darán cuenta
de temas bíblicos, relatos
hagiográficos, pasajes mi-

tológicos grecorromanos e
historia profana.
La exposición está organizada en cinco núcleos temáticos con un espacio introductorio: Agnus Dei, en
la cual se presenta la figura del Cordero de Dios co-

mo símbolo central de la
tradición judeocristiana.
El primer núcleo, De coronas, rosas y espadas,
aborda el significado de estas tres representaciones
novohispanas en temáticas
civiles y religiosas.

PROGRAMA

La edición 2021 del FICTU
estará conformada por 21
largometrajes y tres cortometrajes, teniendo como sede principal diversos lugares de Tulum al aire libre.
“Wild indiai”, de Lyle
Michel, será la cinta inaugural, mientras que “Sola”, de Janicza Bravo, la de
clausura.
La programación está
divida en cuatro secciones:
Sideral, Hemisferio, Pulsar
y Horizonte México, donde
hay películas como “From
the wild sea”, “200 meters”,
“Stop Zemilia” y “Las flores
de la noche”.
Habrá también una función especial de “Selva trágica”, ficción dirigida por
Yulene Olaizola y una selección de cortos realizados en
Quintana Roo.

AGENCIAS

EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Integrada por 60 obras
pictóricas la exposición
“Símbolo y reino. Tres
grandes colecciones novohispanas”, al Museo
Nacional de Arte llegará
el próximo 21 de julio y
permanecerá hasta finales de noviembre.
Esta colaboración tiene la finalidad de exponer
algunos de los elementos
simbólicos y alegóricos
presentes en las obras de
diversos artistas novohispanos, cuyos discursos —
en su conjunto— articularon el pensamiento y la
devoción en los siglos virreinales.
Mediante el trabajo de
grandes pinceles de la talla de Andrés de Concha,
Baltasar de Echave Orio,

CORTESÍA

AGENCIAS

Durango

EL PALAZZO FARNESE POR EL FRANCÉS JR
El artista urbano francés JR ha abierto en canal un famoso palacio renacentista del centro de Roma, el Palazzo Farnese, sede de la embajada de su país, con una enorme ilusión óptica en su fachada que permite imaginar el interior del edificio. El mural, un trampantojo, simula una grieta en la fachada de este histórico edifico en el corazón de Roma y muestra en blanco y negro una de sus salas más bellas, la
Galería dei Carracci, la joya barroca del siglo XVII que se encuentra en su interior. El grafitero francés empezó a compartir en su perfil de
Instagram los avances de la instalación, que ocupa gran parte de la fachada del palacio y que enseguida atrajo la atención de los curiosos.

