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En conferencia de prensa la coordinadora del Centro Estatal de las Artes Tijuana, Vianka
Santana, presentó al grupo de artistas plásticos y expertos que participarán como
profesores de las diferentes especialidades de las recién entregadas instalaciones
Basilio A. Olivas S.
/ EL MEXICANO
Fotografías: Héctor
Garcia.

Victoria Beckham

Quiere ser
portada de
Vogue en EU
agencias

La diseñadora Victoria Beckham
está acostumbrada a prestar su
imagen para la portada de la edición británica de la célebre revista pero nunca ha llegado a protagonizar ninguna cubierta de la
edición estadounidense, al menos
hasta ahora.
“Victoria está negociando ser la
próxima portada y la protagonista
de un completo reportaje en el que
hablará de su estancia en Los Ángeles, sobre el traslado de Beckham
a París y sobre su hija pequeña. Es
algo muy importante y de verdad
quiere hacerlo. La editora jefe de la
revista, Anna Wintour, le encanta
que las celebridades se esfuercen
por conseguir ser portada de su
primera publicación”, explicó una
fuente cercana a la ex cantante al
periódico Daily Star.
Se espera que Victoria, de 39
años, aparezca con un estilismo
compuesto íntegramente por diseños suyos, algo que sin duda le
ayudará a promocionar su marca
al otro lado del Atlántico. Además, se espera que dé una entrevista muy reveladora sobre su
vida personal.
Si consiguiera finalmente ser
portada de la publicación, se uniría al selecto grupo de personalidades que han sido mujeres Vogue
en 2013, entre las que se encuentra
Beyoncé, Carey Mulligan o Michelle Obama.
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Tijuana, debe concebirse
como un espacio de cooperación cultural, y también como un espacio de
coincidencia para artistas,
creadores, académicos,
organizaciones civiles y
demás sectores de la sociedad’, dijo la coordinadora del CEART Tijuana,
Galia Vianka Robles Santana , al presentar el grupo de artistas plásticos y
expertos que forman el
cuerpo de profesores de la
recién entregada institución, durante la conferencia de prensa ofrecida en
la Galería ante un grupo
de reporteros y miembros
de la comunidad artística
de la región invitados.
La también escritora y
promotora cultural de la
región detalló que tanto
instalaciones como académicos son parte de un
todo articulado en un
modelo de gestión que
permita tender puentes
de intercambio entre sociedad, bajo el principio
de integrar la cultura y
el arte como elementos
fundamentales de toda
la comunidad. Al mismo
tiempo que dijo las líneas
estratégicas de gestión
están basados en diez
puntos principales: Como
un espacio de resonancia
de la política pública en
materia de arte y cultura,
como un espacio para la
profesionalización de la
actividad artística y cultural, como un espacio
de difusión, promoción e

Serán reconocidos en
los Premios Billboard
Agencias

tante Ana Bárbara y el
presentador Daniel Sarcos serán los anfitriones del evento,
al que asistirán figuras como
Marc Anthony, Daddy Yankee,
Roberto Tapia, Romeo Santos,
Tito “El Bambino” y Juan Luis
Guerra. Además, Don Omar,
Lucero y Michel Teló actuarán en la gala.
En cuanto a las nomina-
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el encuentro con los reali- sente en el acto
difundirá el talenzadores cinematográficos de presentación
to, regional y dará
de la región, como una de su planta acacabida además a
casa abierta para la litera- démica, donde La
las visitas intercoordinadora del CEART Tijuana,
tura, como un espacio de estuvo acompa- Gal
nacionales, bajo
ia Vianka Robles Santana, presen
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Finalmente recalcó que Sala de Conferencias y
ya que la actividad artística coordinador de Artes los profesores y artistas Usos Múltiples, y un Ciney cultural se mantiene en Plásticas, Ava Ordorica, plásticos que sean invi- ma 4D con explanada para
constante movimiento y coordinadora de Cinema tados para compartir sus proyecciones al aire libre
los expertos en constante 4D, Esmeralda Ceballos, conocimientos llenarán que será coordinado por la
desarrollo, y nos manten- coordinadora de Artes en edificio de Artes Es- también promotora cultudremos permanentemente Escénicas y Karina Bal- cénicas con aulas para la ral, Ava Ordorica.

Maná y José José

Maná y José José recibirán
distinciones especiales durante los Premios Billboard de la
Música Latina, que se entregarán este jueves en Miami.
La banda mexicana recibirá el
premio Billboard Espíritu de
la Esperanza, mientras que el
cantautor será homenajeado
con el premio Billboard a la
Trayectoria Artística.
A Maná se le reconoce por
sus esfuerzos a favor de la
conservación del medio ambiente y el desarrollo social
a través de su organización
Selva Negra. Mientras, José
José ha sido escogido por
sumar más de 50 años de carrera musical, indicaron los
organizadores en un comunicado de prensa.
El actor Juan Soler, la can-

+BREVE

En el acto estuvieron
algunos de los
profesores como:
Rebeca Noriega,
(Galerías), Eduardo
Cisneros, (Servicios
Escolares), Julio
Orozco, (Artes
Plásticas), Ava
Ordorica, (Cinema 4D),
Esmeralda Ceballos,
(Artes Escénicas) y
Karina Balderrama,
(Literatura).

ciones, Don Omar lidera la
lista con 18 nombramientos,
seguido de Romeo, con 12. La
fallecida cantante Jenni Rivera, así como Wisin & Yandel
tienen 11. La ceremonia será
transmitida en directo por
Telemundo este jueves 25
de abril, a las 8pm, Hora del
Este. La alfombra se transmitirá a partir a las 7pm.

