
la re vista14

...
...

...
...

...
...

...
.

F E ST I VA L
Empezará la III edición del festival familiar Sé Genial,
organizado por la Espol y ¡ajá! Parque de la Ciencia, en el
que se realizarán divertidas actividades enfocadas en
promover la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y diseño,
con la filosofía de ‘Hazlo tú mismo’ (cultura maker),
aportando al desarrollo del potencial creativo en niños y
jóvenes. En este espacio habrá experimentos de física,
biología, química e ingeniería; juegos y desafíos a través de
los cuales los visitantes podrán aprender varios principios
de las ciencias. Entrada gratuita. Del 22, 23 (08:00 a
17:00) al 24 (09:00 a 18:30) de noviembre, explanada
del MAAC (Malecón Simón Bolívar y Loja). Más info
w w w.segenial.ec

CAFÉ CONCERT
El bolero Tristezas, compuesto por el cubano José
(Pepe) Sánchez en Santiago de Cuba en 1886, dio
origen formal al género y al acompañamiento
musical denominado bolero clásico, que
revolucionó la música en el mundo. En nuestro
país, uno de los artistas dedicados a este género
romántico es Omar Montalvo (foto), actor en la
obra musical Amante a la antigua y programas en
radio conocido como Señor Bolero, quien vuelve al
TCA con Solamente una vez, para ofrecer una
tarde llena de música y amigos. Entrada: $ 25
(TicketShow). Miércoles 21 de noviembre 1 7 : 3 0,
Teatro Experimental del Teatro Centro de
Ar te.

MUSICAL
El Teatro Sánchez Aguilar traerá desde
Chile el musical Mercury, la leyenda. La
obra aborda los intensos días de Freddie
Mercury antes del concierto que Queen
ofreció en el estadio Wembley de
Londres en 1985, como parte de su Magic
Tour con el que recorrió Europa para
promocionar su disco A Kind of Magic.
Gabriel Cañas (foto), cantante y actor
chileno, es quien protagoniza el
aplaudido musical que ha agotado
funciones en diversos teatros desde su
estreno, en 2014. Él es el responsable de
encarnar los secretos y excentricidades
del recordado artista. Lo acompañarán
en escena los actores José Tomás
Guzmán y María Gracia Omegna. Y
participarán los músicos Juan Pablo
Ortega (guitarra), Felipe Martínez (bajo)
y Cristian Bidart (batería). Entradas: $
100, $ 70, $ 45 y $ 30 (TicketShow). 22,
23, 24 (20:30) y 25 (19:00) de
noviembre sala principal del Teatro
Sánchez Aguilar. Ver nota en pág. 32.

E P I Q U EO

G ASTRONOMÍA
El Restaurante Palace tendrá un menú especial
por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) que
consiste en ensalada de espinaca, lechuga, frutillas,
cubos de queso camembert y nueces aderezada
con vinagreta de naranja; medallones de pavo en
salsa a elección; arroz turco (con fideo frito, pasas
y almendras), coliflor mornay ó souflé de calabaza;
de postre base de galleta molida, rellena con
marchmallows y chocolate, o cumbre de manzana
con helado de vainilla. . Del 19 a 25 de
noviembre 12:00 a 23:00, Chile 214 y Luque.




