
En la Alianza Francesa de 
las calles Hurtado y José 
Mascote, el 28, a las 19:00, 
el filme francés ‘Coup de 
chaud’. La tranquilidad de 
un pequeño pueblo se verá 
afectada tras el asesinato de 
un joven del lugar.

CINE FRANCÉS
Las Tablas Teatro Café 
Concert, en la Sala Turquesa 
de La Bota, en el malecón del 
Salado, presenta a Mariel 
Córdoba en el show de una 
hora ‘Boleríssimo’, con bellas 
e inolvidables melodías, el 6 
de julio, 21:00. Entrada: $ 20.

CONCIERTO

Hoy, en el nuevo espacio cultural La 
Bota, ubicado en el malecón del 
Salado, a las 11:00, títeres de Ana 
von Buchwald; valor: $ 6 adultos y   
$ 3 niños. A las 16:00 teatro infantil, 
‘Dorothy en la tierra de Oz’; costo:   
$ 10 y $ 7. A las 20:00 la comedia 
‘Ya se lo puse’ con José Arévalo y 
Jefferson Herrera; valor: $ 10. 

EN LA BOTA

Hoy, de 08:00 a 10:00, 
marcha cívica contra el uso 
indebido de drogas, desde 
malecón hasta Plaza Colón. 
Allí habrá un bingo. Las 
charlas sobre el tema serán 
en la Biblioteca Municipal 
(salón Pedro Carbo).

ACTOS CÍVICOS

◗ AGENDA ❘❙ LOCAL

Tratamientos estéticos y 
capilares, así como técni-
cas de maquillaje y podolo-
gía, serán abordados el 30 
de junio en el Open House 
Juvenia, de 09:00 a 18:00, 
en Puerto Santa Ana, 
edificio The Point, piso 15.

OPEN HOUSE
Para aprender a crear 
cómics, a dibujar y usar 
pinturas con técnicas 
tradicionales, inscríbase en 
los cursos de la Escuela 
del Cómic. Informes al 
0997970035, o escriba a 
escuela.comic@gmail.com

CÓMICS

El grupo guayaquileño Los San Lucas es el invitado de ma-
ñana en los Lunes Culturales de la Espol (19:00). El reporto-
rio consta de temas como ‘Las leyes del amor’ o ‘La boci-
na’, en las voces de Walter y Rosita San Lucas. La cita es 
en el Aula Magna, campus Las Peñas (Rocafuerte y Loja).

LUNES CULTURALES DE LA ESPOL

Del 28 al 30 de junio, a las 10:00, en 
el Hotel Hilton se desarrollará el 
congreso veterinario más grande del 
mundo para dar educación continua 
y abrir negocios de alto nivel en la 
urbe. Con 30 stands, 96 maestros, 
11 expertos, Guayaquil se convertirá 
en el destino anual de actualización 
en medicina veterinaria. Informes al 
celular 0984899830.

CONGRESO 

Seminario-taller para parejas que 
deseen fortalecer su relación 
matrimonial, a cargo del psicólogo 
Roberto Pazmiño. Inicia el 15 de julio. 
Informes en rpazmat@hotmail.com. 

SEMINARIO-TALLER

Soliloquio épico coral, con el 
grupo de teatro Arawa, el 30 
de junio, a las 20:00, en La 
Fábrica (Urdesa central, 
Guayacanes y la Segunda). 
Entrada general $ 10, 
estudiantes $ 7 
(lafabrica.ec@gmail.com).

TEATRO

¿Le gustaría hacerse una foto con sus amigos y que 
los incluya a todos sin renunciar al panorama que los 
rodea? Tras popularizarse en el mundo, y luego de 
años de hacerse con la ayuda de palos o soportes, 
los selfis levantan vuelo. La nueva herramienta para 
hacerse fotos y vídeos a distancias y perspectivas 
imposibles (hasta ahora) es una cámara de cuatro 
motores de turbohélice y una de vídeo de 5 
megapíxeles de resolución, que aloja una carcasa de 
aluminio. El dispositivo, llamado AirSelfie, pesa 61 g y 
mide 67,4 x 94,5 x 10,6 mm, puede volar a más de 
20 m de altura y se guarda junto con el móvil (uno 
sobre otro) en una funda rígida especial, compatible 
con las marcas más populares de teléfonos, y sirve 
también para recargar en 30 minutos la cámara.

◗ MUNDO

Cámara voladora 
optimiza los selfis

Sencillo 

Solo se extrae la cámara de su banco de 
energía, se prende y enseguida se conecta vía 
wifi con su móvil, desde donde la comandará 
con una app de control a distancia, pulsando 
en la pantalla táctil del smartphone una 
palanca virtual de mando. Hallada la posición, 
se queda inmóvil en el aire y genera una vista 
previa que se aprecia en la pantalla del móvil. 
Así usted la reposiciona hasta dar con el punto 
y ángulo ideales. La cámara se eleva directa-
mente desde la palma de la mano del usuario 
y puede ‘aterrizar’ de vuelta  o ser agarrada en 
el aire después de hacer una foto, aseguran.

»

Despegue 

AirSelfie nace exitosa. La campaña en Internet 
para producirla supera la expectativa de los 
creadores. Miles de usuarios de 90 países 
aportaron más de 600.000 dólares en un mes  
e hicieron pedidos de 1.000 cámaras voladoras 
en 10 días. Las primeras se entregan en julio. 

»
Esta semana (E)
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