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Cómics en la U. Católica

Se cierran 4 parques
acuáticos en la urbe
Cuatro parques de juegos
acuáticos se cerrarán de for-
ma paulatina hasta el próxi-
mo 23 de julio. Estas obras,
indicó el Municipio, se debe
a labores programadas de
mantenimiento y repara-
ción regular de los lugares
de esparcimiento.
Estos arreglos tienen un

plazo hasta las fiestas julia-
nas, para que las familias
compartan un momento re-
creativo. “Entrarán a man-
tenimiento programado de

El área de recreación de Viernes Santo se mantendrá cerrada
hasta el próximo 30 de junio. Foto: Ronny Zambrano

Personajes como Kylo Ren y
Darth Vader participaron
en la feria de Cómics, Fan-
tasía y Ciencia Ficción, or-
ganizado por el Cómic Club,
en la Universidad Católica.
Este evento coincidió con
los 40 años de aniversario
de la saga Star Wars.
Los organizadores de la ac-

tividad decidieron traer a
David M. Santana, quien es
el primer actor español en
participar en el elenco. Él
efectuó el papel de stor-
mtrooper en el episodio 7 y
Rogue One.
Santana realizó un papel

secundario como el líder del
escuadrón de los también
llamados soldados blancos.
El español recuerda que le
gustó compartir la escena
con Carrie Fisher, Harrison
Ford, Mark Hamill y Adam
Dr iver.
David requirió de un entre-

namiento militar de 3 días
con un marine, quien tam-
bién preparó a otros actores
para la película ‘Mujer ma-
r avilla’. Ricardo Moreira,
presidente de Orden 66, un

los pisos y los juegos acuá-
ticos, propiamente dicho”,
explicó el Cabildo en un co-
municado y añadió que el
resto de parques municipa-
les permanecerán abiertos
al público.
Según lo programado, los

siguientes parques a reade-
cuarse serán el El Fortín,
del 12 de junio al 7 de julio;
la Isla Trinitaria, entre el 24
de junio y el 19 de julio; y
finalmente, el Metropolita-
no, del 1 al 23 de julio. (I)

EL ACTOR DAVID M. SANTANA CONTÓ SU EXPERIENCIA DE LA SAGA

Los personajes
de la saga se

presentaron en
una feria en la

univer sidad.

E s t u d i a n te s
asistieron a

la feria.

El actor David M. Santana compartió su experiencia como
stormtrooper en la saga de Star Wars. Foto: Ana Calderón

La carrera de Turismo de
la Espol presentará maña-
na, a las 11h30, la primera
temporada de ‘La cuarta pa-
re d ’, un espacio para pensar
distinto, con la colaboración
del Movimiento Filosófico
‘Guayaquil Libre y Frater-
n o’ y el Club de Eventos
Suitcase.
El evento se realizará en

los exteriores del Decanato
de la Facultad de Ingeniería
Marítima, Ciencias Biológi-
cas, Oceánicas y Recursos

La cuarta pared,
mañana en la Espol

Naturales (Fimcbor). En el
lugar, la Orquesta de la Cá-
mara del colegio República
de Francia ofrecerá un con-
cierto con el tema ‘La indus-
tria musical de Guayaquil:
origen y destino’.
Entre los invitados al even-

to figuran Arturo Sevilla,
músico y director de la or-
questa; y Roberto Bernous,
músico compositor. Ade-
más de los moderadores de
la actividad: Daniel Darquea
y Emilio Bernous. (I)

club de fans de cómics, rea-
lizó el contacto con Santa-
na. Su organización lo nom-
bró como miembro honora-
rio de la feria.

“Hace medio año me con-
tacté con el actor. Él está
encantado porque ve la aco-
gida de la gente”, añadió. Al-
fredo García, presidente del
Cómic Club de Guayaquil
dijo que la saga fue la temá-
tica de la feria, pero que
también hubo lanzamientos
de cómics nacionales. (I)
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