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Sebastián Beltrán imitó al cantante
Justin Beiber y fue acompañado en su
presentación por Aleida Calero, Ivanna
Calero, Adriana Martínez y Natalia Bezies.

El jurado calificador de “Playbacks 2019” lo confomraron
Edgar Gallegos, Payola Ornelas y Fabiola Urias.

Todo un éxito
Playbacks 2019

Carlos Villicaña representó al popular cantante “Daddy
Yankee” y lo acompañaron en su presentación Melany Pérez,
Edna Valeria Herrera, Mariana Cataño, Cristy Rodríguez,
Mariana Aguirre y Karina Fuentes.

Evento de entretenimiento
para alumnos de CETYS
Universidad
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EXICALI. El Departamento de
Liderazgo Estudiantil de CETYS
Universidad y a cargo de Alma
Gurrola, llevó a cabo el evento
denominado “Playbacks 2019”, a
través del cual se invitó a todo el alumnado, tanto
de preparatoria como de nivel profesional, para
participar y hacer una réplica casi exacta de sus
artistas favoritos.
Dicho evento se realizó el día 9 de mayo del año
en curso, en las instalaciones de conocido “antro”
de la localidad.
Para seleccionar a los mejores participantes se
contó con un jurado calificador conformado por
el joven comunicador Edgar Gallegos junto con
las jóvenes Payola Ornelas y Fabiola Urias.
Durante la realización de “Playbacks 2019” se
manifestó un gran ambiente de fiesta, diversión y
sobrada algarabía entre todos los participantes.

Ximena Alcalá, Bibiana Beltrán, María José Alcázar, Anna
Karen Jáquez y Natalia Mercuri presentaron el número
musical “Piton Perfect”.

El grupo imitador de Queen lo conformaron
Jesús Ceceña, Aleajndro Rosas, Daniela
Cervantes, Adair Arias, Vasti Iglesias y Ana
Rivera.
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Alumnos del segundo semestre de nivel profesional
presentaron un muy aplaudido popurrí de canciones.

En exposición

Heterofilia Foliar
El director del Instituto de Cultura de Baja California, Manuel Felipe Bejarano
Giacoman aparece con el grupo de noveles artistas.

Es muestra colectiva de alumnas de la Facultad
de Artes de la Universidad Autónoma de
Baja California, la cual quedó instalada en el
Vestíbulo del Teatro del Estado
Por María Mercedes GARCIA
Fotos cortesía
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Hasta el 9 de junio permanecerá “Heterofilia Foliar” en el Vestíbulo del Teatro
del Estado.

EXICALI. Con el objetivo de abrir plataformas
para nuevos talentos artísticos, recientemente
se inauguró en el Vestíbulo del Teatro del Estado, la exposición
colectiva “Heterofilia Foliar”.
El Gobierno del Estado, a través del
Instituto de Cultura de Baja California
(ICBC), ha logrado coordinarse con artistas noveles, para que puedan exponer
su obra y con ello ir formando trayectoria.
En esta ocasión Linda Cruz, Nahomi
Duarte, Sofía García Walther, Jonathan
Rivera y Miranda Vázquez, estudiantes
de la Facultad de Artes de la Universi-

dad Autónoma de Baja California, conforman esta colectiva hasta el 9 de junio.
Las 20 obras, disímbola entre sí, pero
al mismo tiempo surgida de un mismo
taller de artes plásticas, ofrece al espectador una variedad de imágenes, brillantes, tristes, alegres, coloridas, opacas e
incluso borrosas, para que cada uno las
intérprete de acuerdo a su sensibilidad.
Por su parte el director general del
ICBC, Manuel Felipe Bejarano Giacomán, reconoció el talento de las nuevas
generaciones de artistas, quienes en incluso son traen consigo el abolengo de
creadores fundadores del arte en Baja
California.

