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Pablo J. Sáinz

C
uandomuchosinmigrantescomienzan
sucaminohaciaunanueva tierra, todo
lo que tienen es lo que llevan dentro

de su maleta: sus recuerdos, sus sueños,
susmetas.
La exhibiciónMaletas Migrantes, que es-

tará abierta al público desde el viernes 24 de
julio hasta septiembre en el NewAmericans
Museum en San Diego, trata de capturar un
trozo del bagaje emocional, social y cultural
del fenómenode la inmigracióna travésde50
maletas en las que artistas contemporáneos
de alrededor del mundo dan su perspectiva
sobre el tema.
“Estas maletas reflejan los retos que mu-

chos de nosotros enfrentamos al cruzar la
frontera”, diceLindaCaballeroSotelo, direc-
tora del New Americans Museum, recinto
que se enfoca en resaltar las aportacionesde
los inmigrantes recientes a Estados Unidos.
“Es una exhibición que mira los temas uni-
versalesdel desplazamientoy la integración,
a la vez que captura todas las implicaciones
sociopolíticas de las fronteras”.
MaletasMigrantesnacióenelMuseoMemo-

riayToleranciadelaCiudaddeMéxicoenel
2012.Desdeentonces laexhibiciónhaviajadoa
diversos lugares, incluyendoelCentroCultural
Tijuana el año pasado. Esta es la primera vez
que se presenta enEstadosUnidos.
Como complemento aMaletas Migrantes,

elNewAmericansMuseumtendrá la exhibi-
ción comunitaria Story+LINES, una exhibi-
ción multimedia que explora la identidad, la
inmigración y la identidad en el área de City
Heights,unode losvecindariosmásdiversos
en SanDiego.
“Se trata de una exhibición que captura los

momentos de la vida diaria de residentes de

CityHeightsy los fusionaenunanarrativaque
raravezescuchamos,comocuandounaantena
captura lasondasradialesen ladistancia”,dice
Shinpei Takeda, director creativa de The AJA
Project,organizaciónquetrabajaconinmigran-
tes enSanDiegoyque creó la exhibición.
LeticiaGómezFranco,directoradeprogra-

mas para el New Americans Museum, dice
que ambasexhibiciones “son representacio-

nes visuales de los viajes de los inmigrantes,
narrativasdedesplazamiento,demovimiento
y de encontrar un nuevo hogar”.
El museo tendrá una variedad de even-

tos relacionados durante el par de meses
que estarán montadas Maletas Migrantes y
Story+LINES.

Sáinz es periodista independiente.

LaexhibiciónMaletasMigrantes contieneperspectivasartísticasdelequipajeemocional
transportadopor los inmigrantesde todaspartesdelmundodurantediferentesépocas.
CortesíaNewAmericansMuseum

LosdesaparecidosdeAyotzinapa
inspiranaartistasdeSanDiego
María González Amarillo

El Centro Cultural de la
Raza en Balboa Park abrirá
sus puertas el sábado 25 de
julio para alojar el evento 43
Artists for Ayotzinapa III. La
celebraciónpretenderecordar
la tragedia ocurrida el pasado
26 de septiembre de 2014 en
esaaldeadelestadomexicano
deGuerreroenlacualdesapa-
recieron 43 estudiantes cuyo
paradero continúa siendo un
misterio.
Este evento es el tercero

organizado por un conjun-
to de artistas dirigidos por
ElenaMarques,quien, como
madre, nopudoevitar entrar
en acción en cuanto supo
lo sucedido tocada por la
cercanía de la frontera con
México. Para ello, reunió a
43 artistas que aceptaron de
inmediato poner parte de su
tiempo, recursos y esfuerzo
encrearobraspara recaudar
dineropara las familiasde los
desaparecidos.
“Ennuestroprimerevento

teníamos un altar y pusimos
cada una de las 43 caras en
una vela. Fue precioso. Di-

mos a cada artista el nombre
y la foto de un estudiante e
información sobre su vida
para que conectaran con
ellos. Ahora siento que co-
nozco a cada uno de estos
estudiantes, quepuedodecir
susnombressoloconversus
fotos”, nos cuenta Elena.
Apartir de las 6de la tarde

del sábado 25, los visitantes

se solidarizarán con la causa
a travésdemúsicaenvivo,de
la obra en la que cada artista
trabajó para su estudiante
asignado y del video de pre-
sentaciónquese lanzarápara
transmitir lo que las familias
de los desaparecidos han vi-
vido y están viviendo.
“Queremos hacer enten-

der que esto no es solo un
númerosinoqueestamosahí
para los 43 estudiantes, para
mantenerelmovimientovivo

ElCentroCultural laRazaalbergaráel evento43Artists forAyotzinapaIII. MaríaGonzález

DavidRomero
Deborah Sullivan Brennan

Después de trabajar durante
décadas en el mundo de la mú-
sica alternativa de San Diego,
el compositorydirectordecine
DavidRomeroofreceahorauna
nueva visión de la cultura esta-
dounidense. Su próximo docu-
mentalmuestraelmundodelas
llamadascarrerasdelSoapBox
Derby(competiciónparaniños
quese realizaconvehículossin
motorhechosensus inicioscon
cajas de jabón).
Criado en Shelltown/Barrio

Logan,graduadode laprepara-
toriaSt.Augustiney licenciado
en literatura inglesa por la uni-
versidad estatal de San Diego,
Romero, de 49 años, cabalgó
el movimiento musical de la
Nueva Ola durante los años
80 administrando el estudio de grabación
Belly Up y viajando a Rusia con su banda
de rock Colours antes de la disolución de la
Unión Soviética. A partir de ahí, se dedicó
a la producción de cine y video, quedando
intrigado por estas carreras para jóvenes y
lo que aprendíande ellas los niños de la zona
urbana.
Romero, quienviveenCoronado,hablade

sus propósitos artísticos.
Pregunta: Por favor háblenos acerca del

documental Soap Box Derby en el que está
trabajando.
Respuesta: Un día tomando un café, oí

de un grupo local de hombres que han pa-
trocinado al equipo de carrera de coches sin
motor de San Diego durante los últimos 20
añosmásomenos, ayudando aque los niños
del centro de la ciudad aprendieran sobre
la sana competencia y la responsabilidad a
través de las carreras de coches sin motor.
Han financiado el esfuerzo para llevar a los
niños al campeonato mundial en Ohio cada
año, una experiencia que estos niños y sus
familias normalmente no tendrían. A estos

niños se les enseña cómo uti-
lizar las herramientas, la for-
ma de ser responsable con la
preparación de sus coches y
cómocompetir de formasana.
Estos niños y niñas compiten
en igualdad de condiciones.
¿Por qué estos hombres ha-
cen esto? ¿Por qué los niños y
familias participan?Estamosa
mitadde la filmaciónahoracon
el campeonato mundial que
viene a finales de julio.
P: ¿Qué fue lo primero que

le interesó de las carreras de
coches sinmotor?
A: Una carrera de coches

sin motor es uno de esos va-
gos eventos juveniles que
están inmersos en la historia
americana. Todo el mundo ha
oído hablar de ella, tal vez han
visto fotos, pero en realidad

no conocen su historia que se remonta a los
años30.Encadacomunidaden todoEstados
Unidoshoyendía, losniñosestáncalificando
para el evento mundial que se celebrará a
finales de este mes (25 de julio en Akron,
Ohio). Al igual que la Pequeña Liga o Pop
Warner, la carrera es de temporada y todos
los niños tienen un sueño específico para
llegar a Akron. Puesto que solo tres niños
de San Diego califican para el campeonato
mundial, de hecho fue interesante ver quién
se clasificó para el evento.
P: ¿Quéestabahaciendoantesdeempezar

a hacer películas?
R: Yopasé a las películas a travésde lamú-

sica. He sido un compositor desde que tenía
16 años y todavía me considero primero un
compositor, todos los demás intereses están
en segundo lugar. Escribir canciones está
arraigado en mí. Durante años he sido un
artista, tocando en la mayoría de lugares de
la región a lo largo de los años 80 y finales de
los 90. Produje proyectos para una cantidad
de grupos en el estudio de grabación Belly
Up, el cual administré por unos cinco años
másomenos.Esa fueunaexperiencia única,
en la que tuve la oportunidad de trabajar con
actuaciones locales e internacionales puesto
que el Belly Up fue y es la sede de tamaño
perfecto para espectáculos de calidad.
P: ¿Cómo era la escena musical cuando

usted estuvo involucrado?
R: Yo diría que tuve una importante ca-

rrera en la escena musical local por unos
sólidos 20 años, empezando a principios de
los 80. La Nueva Ola era la palabra de moda
y se bifurcaba para incluir cualquier número
de nuevas exploraciones en la música pop.

Apesardeque
últimamentehaestado
trabajandohaciendo
películas comoSoap
BoxDerby,David
Romeroseconsidera
sobre todocompositor
musical. David Brooks/
Union-Tribune

Los superhéroes también vuelan en Tijuana
Pablo J. Sáinz

Si no tuviste oportunidad de ob-
tener un boleto para asistir al San
Diego Comic-Con International a
principios de mes, aún hay chanza
de ponerte tus mallas apretadas,
tu capa y tu antifaz y salir a salvar
almundo.
La Expo Comics 2015, donde se

exhiben historietas, juguetes y ar-
tículos relacionadoscon la fantasía,
se realizaráel sábado1ydomingo2
de agosto en Galerías Hipódromo,
en Tijuana.
El evento se creó en 2012 para

que coleccionistas de juguetes y
amantes de los comics tijuanenses
pudierantenerunpuntodereunión,
indica Enrique Ornelas, fundador
de la expo y director de MCCON,
la compañía que la organiza.
Quizá por su cercanía a Estados

Unidos, la capital del mundo de las
historietasysuperhéroes, loscomics
han tenidomucha aceptación enTi-

juana, de acuerdoconOrnelas.
“Es muy popular mas siempre

estuvomedio cerradopornohaber
un evento donde pudieran presen-

tarse los fans, por eso siempre la
gente local busca a Comic-Con”,
dice. “Conmi evento la gente ya ve
un lugar donde compartir sus gus-

tos y te puedo decir que enTijuana
existendemasiadaspersonassúper
expertas en lamateria”.
Durante cada una de las dos edi-

ciones anteriores, más de 7000 en-
tusiastas de los comics acudieron
a ver colecciones de juguetes de
compañías comoMarvel y DC Co-
mics y para tomarse fotos con sus
superhéroes favoritos. Este año se
presentará lo que se promociona
como la exhibición más grande de

Legos enMéxico.
Cineastas, artistas y coleccionis-

tas pueden obtener un espacio en
ExpoComics gratis para presentar
su obra, indicaOrnelas.
La Expo Comics 2015 recuerda

a los inicios deComic-Con, cuando
unpequeñogrupodecoleccionistas
decomicssereunieronporprimera
vez en San Diego en 1970. Desde
entonces, el evento sandieguino se
haconvertidoen laplataformapara
dar a conocer las novedades de los
comics y del cine.
Ornelas se siente satisfecho de

que Expo Comics se convierta en
tradición tijuanense, aunqueescasi
imposiblequeexplotecomoComic-
Condebidoa la realidadsociocultu-
ral deMéxico.
“No creo que se llegue a com-

parar a Comic-Con, pero si puede
llegar a ser un evento grande y con
calidad”, afirmaOrnelas. “Unacosa

ElenaMarques,
organizadorade la
muestra. MaríaGonzález

EXPO COMICS 2015

Cuándo: sábado 1 ydomingo2de
agosto, 11 a.m. a9p.m.

Dónde:GaleríasHipódromo,
11999Blvd.AguaCaliente,
Col. Hipódromo, Tijuana

Cuánto:60pesos (unos4dólares)

Informes: facebook.com/
mcconventionymcconv.com.

LascarrerasdelSoapBoxDerby,serealizan
enpequeñosvehículossinmotor.
Nelvin C. Cepeda/Union-Tribune/Archivo

Cineastay
compositor

Ver ARTISTAS en la página10

43 ARTISTS FOR
AYOTZINAPA III

Cuándo:Sábado25de julio,
de6a 10p.m.

Dónde:CentroCultural de
laRaza, BalboaPark, 2004
ParkAve., SanDiego, CA
92101.

Cuánto:$5.

Informes: ElenaMarques,
correoelectrónico:
elenavictoriamarques@
gmail.com.

MALETAS MIGRANTES
Y STORY+LINES

Cuándo:desdeel viernes24de julio hasta
septiembre, diferenteshorarios

Dónde:NewAmericansMuseum,2825Dewey
Rd., Suite 102, LibertyStation, SanDiego

Cuánto:gratis

Informes:newamericansmuseum.org

Elbagaje del
inmigrante

Losamantesde lashistoriasdesuperhéroes,personajesdel comicyde
la ciencia ficción tienenotraocasiónpara reunirseen laExpoComics
2015deTijuana.CortesíaMCCON

Ver ROMERO en la página10

Ver EXPO en la página10
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y dar caras e historias a cada
unode ellos porque eso es lo
que conecta emocionalmen-
te a la gente con la situación
y lo que les hace levantarse
y actuar contra la injusticia”,
dice Elena.
La totalidad de los fondos

recaudados se enviará ínte-
gramentea las familiasde los
desaparecidos. Además del
preciode laentrada, lasobras
artísticas también estarán a

la venta. Con este dinero no
solo sepretendeayudar a las
familias,deorigen indígenay
con un alto nivel de pobreza,
sino que se quiere reabrir el
caso,cerradoporelgobierno
mexicano.
“Es maravilloso ver cómo

tantagente sehaunidoaesta
causa a lo largo de todo el
mundo. He recibido un gran
apoyo por parte de la comu-
nidad, lo que nos recuerda
que en el mundo hay más
amor que odio”, nos comen-
ta Elena.
Los dos eventos previos,

celebrados el 13 de diciem-
bre de 2014 y el 2 de mayo
de2015,gozarondeunagran
acogidaconunaasistenciade
entre 200 y 250 personas. Se
espera un éxito parecido en
esta tercera parte, la última
organizada en San Diego. El
grupo de artistas continuará
trabajando para extender la
causaycelebrareventossimi-
lares en otros lugares como
Las Vegas, San Francisco y
Canadá, entre otros.

González es periodista
independiente.

TAKEPART.COM/ARDOR

“EL ESPÍRITU DE SERGIO LEONE SE CIERNE SOBRE EL
DIRECTOR ARGENTINO DE ‘ARDOR’ PABLO FENDRIK.”

– PETER DEBRUGE, VARIETY

“¡ARDIENTE!”
– THE HOLLYWOOD REPORTER

“¡FASCINANTE!”
– SCREEN DAILY

AHORA EXHIBIÉNDOSE
SAN DIEGO

MEDIA ARTS CENTER DIGITAL GYM
2921 El Cajon Blvd (619) 230-1938

UNA PELICULA DE PABLO FENDRIK

GAEL GARCÍA BERNAL ALICE BRAGA

HORÓSCOPO

|CINE|

Ant-Man [Encartelera]Clasificación
PG-13.CienciaFicción.Uncientífico,a
raízdeunosexperimentos,modifica-
da su tamaño hasta el de un insecto
y con ayuda del invento de un casco
logra comunicarse con las hormigas.
ConPaulRudd,MichaelDouglasyCo-
rey Stoll. DirigePeytonReed.

Trainwreck [Encartelera]Clasifica-
ción R. Comedia. Amy es una mujer
que desconfía enormemente de los
hombres y se opone desde niña a la
monogamia, así que cuando un sim-
pático doctor la invita a salir una se-
gundavez,Amysequedaparalizada.
Con Amy Schumer, Bill Hader y Brie
Larson. Dirige JuddApatow.

Mr. Holmes [En cartelera] Clasifi-
cación PG. Crimen/drama. Holmes a
sus 93 años, con una vida tranquila
se enfrenta aun caso sin resolver que
involucra a una hermosa mujer. Con
IanMcKellen,LauraLinneyyHiroyuki
Sanada. DirigeBill Condon.

Lila&Eve [Hasta jueves23enDigi-
tal Gym] Clasificación R. Drama. Dos
madres destrozadas por el asesinato
desushijosunenfuerzasparavengar-
se de los responsables de la muerte
delhijodelaprimera,peroEveguarda
un secreto sobre su verdadera identi-
dad.ConJenniferLópez,AmlAmeeny
ViolaDavis. Dirige Charles Stone III.

Ardor [Hasta jueves 23 en Digital
Gym]ClasificaciónR.Drama.Unmis-
terioso hombre emerge de la selva
para rescatar a la hija secuestrada de
un granjero después de que merce-
narios loasesinaran. ConAliceBraga,
Gael García Bernal y Jorge Sesán. Di-
rigePablo Fendrik.

|ADÓNDEIR|

SAN DIEGO

ImperialBeachSun&SeaFestival
[Sábado18]Exhibiciónyconcursode
castillosdearena,desfilede la comu-
nidad, música en vivo, actividades,
manualidades para niños y feria de
comida.PierPlaza,10EvergreenAve.,
Imperial Beach.Viernes 10 a.m. y sá-
bado 7 a.m. Entrada gratis; sunand-
seafestival.com.

Julión Álvarez [Sábado 18] Norte-
ño/banda.ValleyViewCasinoCenter,
3500 Sports Arena Blvd., San Diego.
Puertasabrena las7p.m.$44a$124;
(619) 224-4171o ticketmaster.com.

Festival of the Bells [Sábado 18 y
domingo19]Celebracióndel aniver-
sario deMission SanDiego deAlcalá.
Con comida, entretenimiento, baile
y actividades tradicionales. Mission
Basilica San Diego de Alcalá, 10818
San Diego Mission Road, San Diego.
Todo el día. (619) 916-6598 o bit.
ly/1LoYU9b.

La Jolla Concerts by the Sea [Do-
mingo 19 a septiembre 6] Serie de
conciertos gratuitos, comida y diver-
sión familiar. Ellen Browning Scripps
Park, 1133 Coast Blvd., La Jolla. 2 a 4
p.m. Entradagratis; ljconcertsbythe-
sea.org.

LaLey [Martes21]Rock enespañol.
House of Blues San Diego, 1055 5th
Ave., San Diego. 7 p.m. $10 a $50;
ticketmaster.com.

ImagineDragons[Martes21]Rock.
ViejasArenaenAztecBowlSanDiego
StateUniversitySDSU,SanDiego.7:30
p.m. $29.50 a $69.50; ticketmaster.
com.

Museos gratis en el Parque Bal-
boa [Martes21] SanDiegoArt Insti-
tute, Mingei International Museum,
SanDiegoMuseumof Art, San Diego
MuseumofMan,JapaneseFriendship
Garden.

FamilyDay [Jueves23]Actividades
divertidas para toda la familia como
parte de las actividades de la cele-
bración del centenario del parque.
Parque Balboa. 5:30 p.m. Entrada
gratis; bit.ly/1hBX88k.

Adrian Uribe [Viernes 24] Cena y
espectáculo. Show Palace, 1527 S
Mission Ave., Oceanside. 8 p.m. $37
a$90; bit.ly/1ICFjBL.

Grupo Escolta [Sábado 25] Nor-
teño. Over The Border, 3003 Main
Street, Chula Vista. 9 p.m. $25;
bit.ly/1TdVEjk.

Fiesta del Sol [Sábado 25 y do-
mingo 26] Música en vivo, juegos,
exhibiciones, comida,espectáculode
coches, exámenes de salud y mucho
más.BarrioLogan,Ave.CésarChávezy
Logan, SanDiego. 11 a.m. a 6p.m.

LosAmigosInvisibles [Sábado25]
Rock en español. House of Blues San
Diego, 1055 5th Ave., San Diego. 7
p.m. $25a$35; ticketmaster.com.

A Tribute to Santana [Hasta julio
31] Muestra de arte sobre la carrera
musicaldel artistamexicanoysu tra-
yectoria. Digital Gym, 2921 El Cajón
Blvd., San Diego. 6 a 9 p.m. Costo por
confirmar; (610) 230-1938 o digital-
gym.org.

BlueWhaleWatching [Hasta sep-
tiembre 6] Avistamiento de balle-
nas, delfines, leones marinos en una
experiencia amar abierto 4 horas en
barco, con narraciones en vivo, comi-
da, botanas, bar y recuerdos. 970 N
Harbor Drive, San Diego. Embarque
8:45 a.m. $37.50 a $75, menores de
3 años, gratis, especial por tiempo
limitado 2 personas por $99; bit.
ly/1QtWYAJ.

Point Loma Summer Concerts
[Hastaagosto7]Conciertos de vera-
nogratuitos.Esteañocontaránconun
área Junior Stage para talento joven.
PointLomaPark,1049CatalinaBlvd.,
San Diego. 5:30 a 8:30 p.m. Entrada
gratuita; plconcerts.org.

Coronado Promenade Summer
Concert Series [Hasta septiembre
6] Serie de conciertos en vivo. Sprec-
kelsPark,601OrangeAve.,Coronado.
6 p.m. Entrada gratis; coronadocon-
cert.com.

Cajón Classic Cruise [Cadamiérco-
les hasta octubre 28] Exhibición de
coches clásicos. Cada semana habrá
un tema especial. Main y Magnolia,
Centro de El Cajón. 5 a 8 p.m. Entrada
gratis; cajonclassiccruise.org.

Maya: Hidden Worlds Revealed
[Hasta enero 3] Conoce esta civili-
zación a través de objetos nunca
antes vistos. Actividades, ambientes
recreados, investigaciones inconclu-
sas, riquezas, tradiciones, arquitec-
tura y misterios sobre el pasado de
losMayas. San Diego Natural History
Museum, Parque Balboa. 10 a.m. a
5 p.m. $9 a $16; (619) 232-3821 o
sdnhm.org/maya.

Balboa Car Show [Cada domingo]
Exhibicióndecochesclásicosymotos,
música, rifa, premios, donas y más.
Balboa Village, E. Bay Ave., Newport
Beach.7a9p.m.Entradagratis; (949)
887-0236obalboacarshow.com.

TIJUANA
Noche de Oro [Sábado 18] Música
en vivo, Mariachi Juvenil Azteca y
ballet folclóricoSinaloaAolanis. Casa
de la CulturaTijuana, calle Paris y Lis-
boa5,Altamira.7p.m.150pesos;bit.
ly/1BBBiMo.

Encuentro de Percusiones de las
Californias [Sábado18]Movimien-
topercutivoúnicoenlaregión,música
escritaparaensambledepercusiones.
Cecut, Paseo de los Héroes y Mina,
ZonaRío.7p.m.100pesos; (664)687-
9636o cecut.gob.mx.

Xpilots [Sábado 18] Vive la adre-
nalina del evento más grande y es-
pectaculardeFreestyleMotocross en
América Latina, sorpresas y nuevos
espectáculos. Estadio Caliente, Blvd.
AguaCaliente.8p.m.220a880pesos;
descubrebajacalifornia.com.

Zombies de Verano [Sábado 18]
Concurso de disfraces. Frikiplaza,
calle Manuel F. Martínez, entre calle
SegundayTercera,zonaCentro.4p.m.
Entrada gratis; tijuanatesorprende.
com.

Expo Rock 2015 [Sábado 18 y
domingo 19] Guerra de bandas, co-
mida, conferencias y más. ICBC, Ave.
Centenario 10151, zona Río. Hora-
rio por confirmar. 25 pesos; on.fb.
me/1BS8L56.

Festival Raztlan [Sábado 18 y do-
mingo19]PanteónRococó,Almalafa,
Cáñamoymásbandasinvitadas,artes
marciales mixtas, exhibición de mo-
tocross,gastronomíayespectáculode
circo Neuromanía. Estacionamiento
de Hipódromo Aguacaliente, Blvd.
Aguacaliente. 4:20 p.m. 350 a 1000
pesos; on.fb.me/1GzmRUY.

Coros:DeloSacroa loContempo-
ráneo [Sábado 18 y 25] Recorrido
musicaldesdeelaño1500hastanues-
trosdías. Cecut, Paseode losHéroes y
Mina,ZonaRío.6p.m.Entradagratis;
(664) 687-9636o cecut.gob.mx.

Mikel Erentxun [Domingo 19]
Rock en español. Black Box, Ave. Re-
volución y calle Sexta, segundo piso,
zona Centro. 9 p.m. 250 a 500 pesos;
tijuanaeventos.com.

México a través del Folclor [Do-
mingo19y26]Espectáculodebailes
típicos de nuestro país, domingo 19
Danza Toltécatl y domingo 26 Danza
Yoneme. Cecut, Paseode losHéroes y
Mina,ZonaRío.5p.m.Entradagratis;
(664) 687-9636o cecut.gob.mx.

Danzóndelospiesalcorazón [Sá-
bado 25] Baile mensual con Lorena
VillaseñoryFranciscoGuerrero.Cecut,
Paseode losHéroes yMina, ZonaRío.
4p.m.Entradagratis; (664)687-9636
o cecut.gob.mx.

Mis Vacaciones en la Bibliote-
ca [Hasta agosto 7] Lectura, arte
y cultura para la paz. Horarios por
confirmar. Programa gratuito (cupo
limitado); bajacalifornia@dgb.cona-
culta.gob.mx.

Manitas a la Obra [Hasta agosto
13]Tallerdealfareríayexpresiónpara
niñosde7a11añosconelobjetivode
estimularsucreatividad.CalleMéxico
13100, Fraccionamiento La Escondi-
da.Martesy juevesde10a.m.a1p.m.
800pesos (incluye todos losmateria-
les); descubrebajacalifornia.com.

Kabbalah y Creatividad [Hasta
agosto] El artista Jorge Abraham
Álvarez Novoa, ha encontrado, a
través de la Kabbalah, un aliciente
para elaborar su obra pictórica, y una
herramienta para descubrir el lado
emocional del ser humano. Cecut,
Paseode losHéroes yMina, ZonaRío.
9 a.m. a 9 p.m. Entrada gratis; (664)
687-9636o cecut.gob.mx.

Ven a Pintar con Nosotros 2015
[Hasta agosto] Exposición de los
trabajos infantiles seleccionados y
ganadores del Festival infantil en
su edición XXVI. Cecut, Paseo de los
Héroes y Mina, Zona Río. 10 a.m. a 9
p.m.Entradagratis; (664)687-9636o
cecut.gob.mx.

Frida Kahlo [Hasta septiembre]
Colección fotográfica personal de
la artista de valor histórico y senti-
mental, conformada por más de 200
imágenes. Cecut,Paseode losHéroes
yMina, ZonaRío. 10 a.m. a7p.m. En-
trada gratis; (664) 687-9636 o cecut.
gob.mx.

Ant-Manesunanuevapelículabasadaen lospersonajesde los comicsdeMarvelqueestá
protagonizadaporPaulRudd,MichaelDouglasyCoreyStoll. CortesíaWalt Disney Studios

ARIES (21 marzo – 20 abril)
Puedes llegar a una si-
tuación de agobio porque
las situaciones familiares
cambian y quieres echar
una mano. Pese a todo, te
apetecerá cumplir con los
amigos para los compromi-
sos deportivos que habías
adquirido para el final del
día.

TAURO (21 abril – 20 mayo)
Estarás un tanto nervioso
e inquieto, analizando todo
lo que pasa a tu alrededor
por si te afecta de alguna
manera. Pero debes relajar-
te si estás en un ambiente
casero o familiar. No seas
tan aprensivo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)
Periodo muy intenso para
tus relaciones amorosas.
Estarás hecho un auténtico
lío con varias personas a la
vez rondándote la cabeza;
este fin de semana próximo
tendrás que tomar algunas
decisiones, y las meditarás
bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio) Te
sentirás muy activo social-
mente y te apetecerá orga-
nizar fiestas tranquilas con
amigos, disfrutando como
nunca de charlas amenas
y rodeado de las personas
más queridas. Controla, eso
sí, las cosas que te hacen
mal al estómago.

LEO (23 julio – 22 agosto) Con-
fianza en ti mismo y en los
que te rodean. Las reunio-
nes de grupo, las comidas
con amigos o las fiestas van
a sacar de ti la parte más
extrovertida y dinámica. En
otros ámbitos te mostrarás
mucho más cerrado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiem-
bre) Puede que los proble-
mas de salud te jueguen hoy
una mala pasada en cuanto
a tus planes de ocio. Algún
dolor de cabeza o molestias
en la respiración anuncian
un catarro de los gordos. Lo
mejor es que descanses pa-
ra no ir a peor.

LIBRA (22 septiembre – 22
octubre) Necesitas urgente-
mente un paréntesis físico y
emocional. Aunque solo sea
por unas horas, desconecta
de todo aquello que implique
asumir responsabilidades.
Tu cuerpo y tu mente te lo
agradecerán.

ESCORPIO (23 octubre – 21
noviembre) La lectura al aire
libre y el paseo por la natu-
raleza pueden despejarte la
mente tanto que quede hue-
co para todo lo que queda
por llegar. Estarás contento
de desprenderte de tantas
preocupaciones que pasan a
partir de ahora a ocupar un
segundo plano.

SAGITARIO (22 noviembre – 22
diciembre) Recibirás buenas
noticias de algo o de alguien.
La alegría se extenderá a
otros planos de tu vida y se-
rás capaz de transmitírsela
a los que tienes alrededor.
Buen momento para las
reconciliaciones y para reto-
mar viejos contactos.

CAPRICORNIO (23 diciem-
bre – 21 enero) Hazte el firme
propósito de mimarte a ti
mismo. Tanto tu salud como
tu mente necesitan cuidados
intensivos para poder seguir
adelante con el mismo vigor
y la misma fuerza que tienes
habitualmente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)
Surgirán posibilidades de
viajes que te apetecerá ha-
cer solo, es decir sin pareja,
y tendrás que cruzar fronte-
ras que no habías previsto,
como la del divorcio. Puede
que no haya marcha atrás,
así es que tendrás mucho en
qué pensar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)
Cuidado con las comidas
largas y suculentas y con
los alimentos fuertes para
tu estómago, que está espe-
cialmente delicado. Buen día
para el ejercicio, sobre todo
el que te haga perder esas
calorías que tienes de más,
si es que puedes levantarte
del sofá.

¡ÓRALE...A DIVERTIRSE!

Vienede lapágina 9

Canté para un grupo llama-
do TheD-Fendants en aquel
entonces, teniendo una can-
ción en la 91X que atrajo un
poco de atención local. Hi-
cimos espectáculos con The
BeatFarmers,NE-1,Manual
Scan, X-Offenders, Fishbo-
ne,MojoNixon.
P: Subanda fue aRusia en

los años 80. ¿Cómo cambió
su visión delmundo eso?
R: De 1987 a 1992, canté

con un grupo llamado Co-
lours, (que con el tiempo se
convirtióenBigScience).En
1989, fuimos invitados a rea-
lizar una serie de conciertos
a laUniónSoviética parapro-
mover un intercambio artís-
tico. Lo que, evidentemente,
no nos dimos cuenta en ese
momento era que íbamos a
ser uno de los últimos gru-
pos estadounidenses en ac-
tuar en ese país antes de que
sederrumbara.Regresamos
acasaparaver tanques rodar

en lasmismas ciudades don-
dehabíamosactuadodurante
las semanasqueprecederían
la caída de la nación.
P: ¿Cuáleselmejorconse-

jo que ha recibido?
R: Mi mamá es la Yogi

Berra de las mujeres mexi-
canas, diciendo cosas aquí
y allá que considero gemas
dignasdecitarse.Unavezme
dijo: “Recuerdamijo,que ten-
ga un traje ridículo y un gran
sombrero no le convierte en
mariachi”. No estoy seguro
por qué se me quedó, pero
he encontrado que se aplica
amuchas situaciones.
P: ¿Qué sería algo que la

gente se sorprendería saber
de ti?
R: Cualquier persona que

me haya conocido en los
últimos 20 años se sorpren-
dería si supiera que soy un
compositor, incluso que he
participado en espectáculos
en losqueheactuado.Tengo
muchasganasdevolveraesa
parte demi vida.
P: Por favor describa su fin

desemana ideal enSanDiego.

R: Nuestro fin de sema-
na ideal es ver a nuestro hijo
andar en bicicleta, cazar al-
gunas olas y verle tocar una
melodía en su piano. Regre-
sar a casa con los pies are-
nosos es siempre indicio de
unbuenmomento.Empezar
el día en la cafetería, y luego
terminar en la nevería local
es ideal... con algunos tacos
por enmedio.

Loquemeencantade
Coronado
Lamayoríadelascosasque

son importantes paramí ymi
familiaestánauncortopaseo
enbicicleta o a pie: el parque,
laplaya, labahía, labiblioteca,
laescuela, la iglesia.Podemos
pararenelbancoolacafetería
de laciudady lamayoríade la
gente saluda a mi hijo por su
nombreyconungran“¡Hola!”
Tener este sensación de vivir
enunpuebloenunapartedel
mundo tan hermosa, es real-
mente unabendición.

Sullivan Brennan escribe para el
Union-Tribune.
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que lo detiene en llegar a ser
algo más grande es que las
compañías (de comics) son
americanas y en México no
haytalescompañíascondine-
roque apoyenesta corriente
del mundo del comic. Pero

el tiempo lo dirá. Mientras
tanto sigo trabajando para
hacerlo cada vezmejor”.
Ornelas es un tijuanense

que ha coleccionado comics
y juguetes por casi 25 años.
Tiene dos museos en Gale-
ríasHipódromo,dondeexhi-
be sus colecciones. Además
de Expo Comics, en marzo
organiza MCFEST, un festi-

val de comics, videojuegos
y zombies.
“Expo Comics se fundó

porque pensé que yo era el
único loquito que coleccio-
naba en Tijuana, hasta que
empecé a tocar puertas y así
conocí a todos los que hoy
conozco”, diceOrnelas.

Sáinz es periodista independiente.
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