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‘Para’o en la raya’, el éxito
de Twister y Prix 06
Los champeteros Twister y Prix 06 hablan de la acogida que ha tenido su
nuevo sencillo y de lo que se viene para sus carreras.

¿POR QUÉ ALLISON?
Israel cuenta que la actual
Reina de la Independencia,
Allison Vega, hacía parte del
grupo de sus bailarinas, pero
se retiró para cumplir su sueño de ser modelo y de llevarle la corona a su barrio Torices. “Ella baila súper bien,
además, es muy bonita y ya
hacía parte de mi grupo. Teníamos mucha confianza y
sabíamos que su trabajo era
bueno, entonces dije ¿por qué
no?”, explica el artista.

ANA M. YABER
EL UNIVERSAL

Millie es la persona más joven en ocupar ese puesto.//FOTO: MARK
GARTEN - EFE.

LA ACTRIZ, DE 14 AÑOS

Millie Bobby Brown es
nueva embajadora de
buena voluntad de Unicef
EFE
NUEVA YORK

Unicef nombró embajadora de buena voluntad de la
actriz británica Millie Bobby
Brown, que con 14 años se
convertirá en la persona más
joven en ocupar ese puesto.
Brown, conocida por la serie ‘Stranger Things’, es la
protagonista de una nueva
campaña puesta en marcha
por Unicef con motivo del Día
Mundial del Niño, que se celebra cada año el 20 de noviembre. En esta ocasión, la
agencia de la ONU para la Infancia llama a “pintar el mun-

do de azul” para visibilizar
los derechos infantiles y su
defensa. “Hablaré por los millones de niños y jóvenes cuyas voces han estado silenciadas por demasiado tiempo, arrojaré luz en las cuestiones por las que los niños y los
jóvenes han sufrido en todas
las partes del mundo”, dijo
Brown tras ser presentada
oficialmente como embajadora de buena voluntad de
Unicef. Insistió en que es un
“enorme honor haber sido
elegida la más joven embajadora en la historia de la ONU”
así como un “poderoso privilegio”.

C

hristian Guzmán, conocido como Prix 06, e
Israel Gómez, Twister
El Rey, son por estas semanas un hit en las redes sociales y en las estaciones radiales por su nueva canción
‘Para’o en la raya’. Tanto, que
hasta la actual Reina de la
Independencia, Allison Vega,
celebró su triunfo en las fiestas novembrinas al son de la
canción y como si fuera poco,
también es la protagonista
del video oficial que se estrenó el pasado viernes y ya
cuenta con más de 280 mil reproducciones en Youtube.
“Cartagenero que se respete se sabe y ha bailado la
canción, además, cuando
una canción tiene demasiado auge en esta ciudad es
por que el trabajo que se está
haciendo es bueno y al público le gusta”, asegura Twister.
A pesar de que los creadores de ‘Para’o en la raya’ no
son hijos de Cartagena, sino
de Venezuela, se han vuelto

Los artistas de champeta Prix 06 y Twister El Rey estrenaron la
canción en octubre y el videoclip el pasado viernes.//FOTO: LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.

todo un referente del género
de la champeta en la ciudad.
“Esta canción es pura cole-

tera, vacile. Gente desde el estrato 20 al 1 se la gozan”, afirma Prix 06.

¿QUÉ SE VIENE?
Prix 06 trae entre manos
un álbum que contiene 10
canciones. Este disco tiene
la colaboración de los champeteros Boby Sierra y
Mickey Love, y también de
un artista internacional que
hasta ahora es una sorpresa. Además de eso, una canción con el salsero Danny
Daniel.
Por su parte, Twister está
trabajando en una canción
que lleva por nombre ‘la Pupicole’, que espera que sea el
himno del Carnaval de Barranquilla 2019.

SOBRE CINE EN NUEVOS FORMATOS

SmartFilms y Utadeo lanzan
diplomado en Cartagena
JULIE PARRA BENÍTEZ
EL UNIVERSAL

La Universidad Jorge Tadeo Lozano, en convenio con
el primer Festival de Cine Hecho con Celulares –
SmartFilms, que este año llegó a su quinta versión y que
fue creado por la productora
Valencia Producciones, de la
actriz Yesenia Valencia, traen
a Cartagena un diplomado
para nuevos creadores y cualquier persona interesada en
los nuevos formatos de producción audiovisual.
El programa, denominado ‘Nuevas narrativas en formatos de producción audiovisual’, explorará nuevos lenguajes y herramientas para
la producción de cine y estará a cargo de expertos como
el libretista y director de televisión Mauricio Navas; la
actriz y empresaria Yesenia

Valencia; el director y cofundador de Valencia Producciones, Andrés Arturo Valencia; y de Santiago Trujillo,
director de la maestría en
Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Utadeo. “Para nadie es un secreto que el mundo cambió, que
las comunicaciones cambiaron y que ahora tenemos una
manera diferente de comunicarnos. Entonces queremos
dictar un diplomado de estas
nuevas narrativas, de estos
nuevo formatos, de cómo la
gente puede llegar a ser muy
recursiva con el celular y generarle a todas las personas
la posibilidad de vincularse
directamente con todo el
tema audiovisual y con el social media”, dijo Yesenia Valencia. La actriz y empresaria
también explicó que serán
cuatro módulos en los que se
hablará sobre la escritura

para nuevas plataformas audiovisuales, actuación, producción de cine recursivo sin
grandes presupuestos y cómo
hacer exitoso el contenido o
producto (monetización).
“SmartFilms le abrió al
conglomerado de usuarios de
celular la opción de poder
contar su historia y esto se
vuelve una ventana maravillosa a la expresión, independiente de lo que quieras decir
o contar. Y en ese punto, se
amarra al diplomado porque
para poderlo hacer tienes que
ordenarlo previamente en tu
cabeza y saber qué vas a hacer y para ello debes estructurarte en la narrativa de
aprender a escribir… El teléfono celular como herramienta de narración es uno
de los grandes aportes a la
democracia”, anotó Navas, escritor de producciones como
‘Azúcar’ y ‘Pura Sangre’.

LA ELECCIÓN GENERÓ DESCONTENTOS

Pontezuela ganó
el Reinado
Intercorregimientos
REDACCIÓN GENTE
ELUNIVERSAL

Beatriz Torres Núñez, representante de Pontezuela,
fue la ganadora del Reinado
Intercorregimientos 2018, que
de acuerdo a su organizador,
Juan Carlos Sibaja, tiene
como objetivos el rescate de
las muestras ancestrales y la
unificación de los corregimientos. Sin embargo, el reclamo de un sujeto por la po-

sición que ocupó la candidata de Bocachica, que fue Tercera Princesa, se convirtió en
un fuerte altercado y terminó
por empañar el evento.
Varios videos del bochornoso hecho fueron difundidos en redes sociales. Por su
parte, el organizador aseguró
que instaurará acciones legales, por daños y perjuicios
en bien ajeno, contra las personas que participaron en la
gresca.

Beatriz Torres Núñez, Reina
Intercorregimientos 2018.

