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ARTE
Están ‘En las buenas y
en las malas’
Cinépolis celebra la llegada de la nueva cinta nacional con una premier exclusiva.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

sobrellevar los errores y
encontrar el camino hacia
la felicidad.
Natalia Téllez,Christian Chávez y Macarena
Achaga se suman al reparto de la película dirigida por Gabriel Barragán
Sentíes y que desde hoy
ya puede disfrutarse en
las salas de este complejo
cinematográfico.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / EL SIGLO DE DURANGO

Zuria Vega y Alberto Guerra protagonizan ‘En las
buenas y en las malas’, la
nueva comedia mexicana
que Cinépolis estrenó con
una función exclusiva para
los lectores de El Siglo de
Durango.
La historia sigue a ‘Se-

bastian’ y ‘Valeria’, una
pareja que luego de tres
años formalizan su relación y cuando todo parece
ir perfecto las cosas se
complican con la llegada
de ‘Pamela’,una joven que
intenta seducir a ‘Sebastián’ y el futuro matrimonio queda en riesgo. Así,
entre la espada y la pared,
los enamorados intentan

En pantalla. Varios lectores de El Siglo de Durango fueron los invitados de honor a esta fun-

ción especial.

Me gustó la película. Fue una buena
producción mexicana y la
recomiendo. Es muy importante
apoyar el cine mexicano hoy en día.

Me gustó bastante la película. El
romanticisimo, la comedia, las
actuaciones, todo estuvo muy bonito.
Vengan a verla.

A mi hasta se me hizo cortita. Está
bien padre. Me gustaron las
actuaciones, la historia y todo.

La verdad la película estuvo muy
padre. Yo la recomendaría sin
problema.

GRECIA HERNÁNDEZ

ESPERANZA DOMINGUEZ

BLANCA RESÉNDIZ

JAIME TALAMANTES

Inauguran el Festival Universitario
La máxima fiesta universitaria
en la ciudad inició.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El Festival Cultural Universitario arrancó su XX edición
en el ‘Corazón de la ciudad’.
Ayer por la tarde la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la
Universidad Juárez del Estado de Durango (Ujed) vivieron el inicio de la fiesta
cultural en la Plaza Fundadores con un espectáculo
multidisciplinario que conjugó la música, la danza y
las artes escénicas.
Cerca de las 16:45 horas
se declaró la inauguración
formal en presencia de auto-

ridades culturales e invitados especiales, quienes cedieron el espacio a los grupos representativos de la
Ujed que presentaron ‘Patín
del diablo show’, diversos
cuadros mexicanos a cargo
del Taller de Danza Folklórica, mientras que en el aspecto musical destacó el
Mariachi Juvenil Universitario y el trío romántico
‘Los comodines’.
Las más de 80 actividades artísticas, culturales y
académicas se desarrollarán del 14 al 31 de marzo en
las diferentes facultades de
la Ujed en Durango, Lerdo y
Gómez Palacio.

Especial. La comunidad estudiantil preparó un espectáculo multidisciplinario para anunciar el arranque de su celebración cultural.

