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EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL

Catherine Zeta-Jones habló sobre
señalamientos a su esposo por acoso sexual

acusacioL as
nes de con-

ducta sexual inapropiada contra
Michael Douglas
a principios de
este año sacudieron a la familia
del reconocido
actor. Fue la propia Catherine
Zeta-Jones quien
confesó que tanto ella como sus
hijos quedaron
destruidos por
alegatos en contra del protagonista de Wall
Street. “Mis hijos

y yo estábamos
profundamente
devastados por
esas acusaciones”, reveló la
intérprete de 49
años, en una entrevista con el diario británico The
Sunday T imes.
Como una de las
mayores defensoras del movimiento MeT o,
la protagonista
de Chicago admitió que se encontraba “en una
posición muy
difícil” .

La cultura como herramienta de paz
en las Tardes del Teatro Adolfo Mejía

Ela Gandhi, y Leumel Berry, tomando la palabra en el Teatro Adolfo Mejía.

Andrés Iniesta habló de la C
enfermedad silenciosa que lo atacó

on el apoyo de la
Alcaldía de Cartagena
y el Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena
- IPCC, el Consejo de
Cooperación Sur Sur por
el Desarrollo Sostenible

- SSCC, presentó en el
Teatro Adolfo Mejía, joya
arquitectónica y templo
de las artes, el Gran
Encuentro Internacional
de
Arte
como
Herramienta para la Paz e

Integración Afrocaribeña.
En el marco de la agenda
cultural del teatro, Tardes
del TAM, este evento
contó con la participación
de Ela Gandhi, quien
custodia el legado

atemporal de Mahatma
G a n d h i ; H e d v a - S e r,
diplomática cultural de la
UNESCO; Cecile Álvarez,
artista para la paz de
la UNESCO; Leumel
Berry, presidente de
la Asociación Nacional
para Estudios Afro
A m e r i c a n o s ; Vi k t o r
Sebek, presidente de
SSCC, entre otros
invitados especiales.
Para Ela Gandhi,
«Colombia como país
que vive un proceso de
paz tiene un potencial
enorme para intercambiar
experiencias con países
del sur y afroamericanos;
a través del arte se
construye memoria
y se reconstruye
el tejido social».
Hedva-Ser, diplomática
cultural de la UNESCO,
señala que «este encuentro
demuestra una vez más
que la cultura es el mejor
pasaporte porque no hay
puerta que la cultura no
abra; no hay pueblo que
no se enriquezca gracias
a sus valores culturales.
Estar en el Teatro Adolfo
Mejía, nos hace apreciar
el arte hecho del sentir
colombiano, de sus colores
y de su esencia Caribe.

Icultur recibe reconocimiento en la categoría Alianza Universidad
Iniesta
A ndrés
confesó su lado

más sensible y vulnerable en el capitulo de ‘Salvados’
en el programa ‘La
Sexta’. El español
comentó como fueron sus días en el
2009 cuando sufrió depresión y no
encontraba más
salida cada noche
al tomar una pastilla. La entrevista
tocó varias situaciones del jugador
como su presente
en Japón, su pasión por el Barcelona y la situación

interna y directivas
de la selección española en el pasado
Mundial y su depresión, además de recordar la muerte
del jugador Dani
Jargue que falleció
en agosto del 2009.
“A las personas nos
mueve la ilusión y
en una situación así
no tienes nada, no
sientes las cosas.
Deseaba que llegara la noche para
poder tomarme una
pastilla y descansar. Cuando sufres
depresión, no eres
tú.”, explicó Iniesta.

¿Meghan Markle y Kate
Middleton no se soportan?

ar Mekleg h ya nel Mprín-

cipe Harry
se mudarán de la
residencia real en
Nottingham Cottage, según anunciaron el fin de
semana. Sin embargo, aunque la
versión oficial emitida por Kensington
Palace aseguraba
que era para tener
“mayor espacio”,
diversos medios ingleses han filtrado
que la razón podría
ser la relación de la
duquesa de Sussex
con Kate Middle-

ton, la duquesa de
Cambridge. “No se
llevan bien” dicen
los titulares de los
diarios de Inglaterra. “The Sun”
incluso cita a una
fuente cercana a la
familia que asegura
que “Kate Middleton y Meghan Markle son personas
muy diferentes y
realmente no se llevan bien”. Este informate agrega que
el estilo directo de
Meghan contrasta
con lo protocolar
del resto de la familia real.

En una ceremonia que
se realizó en la sede
del Anillo Vial de la
Universidad Jorge Tadeo
Lozano (UJTL), Seccional
Caribe, esta Institución
entregó un reconocimiento
al Instituto de Cultura
y Turismo de Bolívar
(Icultur) en el marco de
la segunda versión de los
Premios Apolo.
La distinción por la Alianza
Universidad – Empresa –
Estado se entregó a Icultur,
en cabeza de la directora
General Lucy Espinosa
Díaz, por el apoyo que han
brindado a la Universidad
al permitirle ejecutar uno
de los proyectos más
importantes del país como
es Laboratorios Vivos. “La
seriedad, profesionalismo,
compromiso
y
transparencia de Icultur
en los dos años de
ejecución del proyecto
Laboratorios Vivos, han
permitido que este se haya
convertido en un referente
nacional e internacional

que vale la pena destacar.
A su vez, reconocemos
el trabajo juicioso que
realiza Lucy Espinosa,
quien le pone el alma a su
trabajo, demostrando su
compromiso con la cultura
y el turismo”, sostuvo
Roxana Segovia, directora
de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, Seccional
Caribe. “Agradecemos este
reconocimiento que nos
hace una Institución como
lo es la UJTL, quienes
también fueron unos
aliados importantes que
incidieron profundamente
en el éxito del proyecto
Laboratorios Vivos. Con
la trascendencia de esta
iniciativa, reconocida
a nivel nacional, la
administración del Bolívar
Si Avanza, ratifica su
compromiso con la cultura
como eje de desarrollo”,
sostuvo Lucy Espinosa
Díaz, directora General
de Icultur. Por su parte
el gobernador de Bolívar,
Dumek Turbay Paz, celebró

Roxana Segovia y Lucy Espinosa.
este reconocimiento para
Icultur y expresó que
con él, se ratifica que la
administración del Bolívar
Sí Avanza invierte con
eficiencia los recursos
públicos, y da cumplimiento
al compromiso adquirido
de impulsar la cultura en el
Departamento como factor
de desarrollo.
Laboratorios Vivos de
Innovación y Cultura, es
un proyecto pionero en el
Caribe colombiano, que
ejecutó la Gobernación
de Bolívar; Icultur y la

Universidad Jorge Tadeo
Lozano, seccional Caribe,
con recursos del Sistema
General de Regalías. Tras
26 meses de trabajo con
habitantes de Clemencia y
María La Baja, esta iniciativa
logró por sus resultados
el reconocimiento del
Departamento Nacional
de Planeación (DNP) como
“Experiencia Exitosa”, en
tanto que recibió un positivo
informe de evaluación
exter na de impactos
alcanzados, realizada por
la Universidad del Norte.

CNB celebra distinción entregada a
Gaby Arenas y Amalín de Hazbún

Amalín Hazbún y Gaby Arenas.

El Pasado 24 de
noviembre se realizó el
cierre de la sexta versión
del Barranquilla Fashion
Week en la cual se rindió
homenaje y se entregó
la distinción por su
trayectoria a dos grandes
diseñadoras del Caribe
colombiano, Gaby Arenas
y Amalín de Hazbún.
Ambas diseñadoras han
dejado su huella en la
moda colombiana y en
el exterior, asimismo,
han sido grandes aliadas

durante muchos años
del Concurso Nacional
de Belleza® a través
de los diseños que han
engalanado a las Más
Bellas por Colombia.
El Concurso Nacional de
Belleza envía sus mas
sinceras felicitaciones a
Gaby Arenas por su aporte
en el sector del cuero y a
la Aguja de Oro, Amalín
de Hazbún, orgullosos
de apoyar siempre
al emprendimiento
c o l o m b i a n o .

