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Serie de televisión
mostrará la comida e
influencia mexicana
en Estados Unidos
María González Amarillo
El próximo domingo 20 de
diciembre, En Ruta-T, Tacos,
Tortas y Tamales se estrenará en Canal 22 Internacional
a las 7:30 p.m., hora de California. La nueva serie documental contará las historias
de mexicanos que han conseguido integrar a los estadounidenses en la cultura de
México a través de la gastronomía.
Comenzando por San Diego, los profesionistas Santi,
Alex y Danky recorrerán el
país desde California hasta
Nueva York haciendo numerosas paradas para ofrecer
un tour inolvidable al público interesado y amante de la
cocina mexicana.
Si bien la comida mexicana es un mercado de millones de dólares que sigue
aumentando en los Estados
Unidos, esta nueva producción no solo pretende recalcar la importancia e

EN RUTA-T,
TACOS, TORTAS
Y TAMALES
Cuándo: Domingo 20 de
diciembre, 7:30 p.m.
Dónde: Canal 22
Internacional.
Cuánto: gratis.
Informes: tinyurl.com/
qbujutk

influencia de la gastronomía
del país vecino, sino que
abarcará el fenómeno de la
migración de México a los
Estados Unidos con un tono
cercano y distendido.
En el primer episodio, los
espectadores conocerán el
impresionante Surfing Burrito Californiano de La Lucha Libre Gourmet Taco
Stand y descubrirán Border
X, única cervecería y sala de
degustación por entero propiedad de latinos en el con-

CORTESÍA ALTERNA'TV/CHANNEL 22 INTERNATIONAL

La camioneta del programa pasó por Barrio Logan y algunos de los lugares más emblemáticos de San Diego.

dado
situada
en
el
emblemático Barrio Logan.
Asimismo, la audiencia
paseará por Chicano Park,
los muelles de San Diego y su
mural sobre la industria de la
pesca, y disfrutará de personalidades relevantes como la
antropóloga Kathleen Robles, los artistas Chicanos

Mario Torero y Armando
Núñez y el Proyecto Colectivo Voz Alta, espacio artístico
multicultural.
En San Diego, el Canal 22
Internacional está disponible en Time Warner, AT&T
U-verse (canal 3022) y DIRECTV (canal 446). En Ruta-T, de media hora de

duración por episodio, será
uno de los primeros programas que usarán drones para
dar una perspectiva única de
la comida y la diversidad
geográfica de los Estados
Unidos.
Canal 22 permite a los mexicanos estar conectados
con su cultura y temas de in-

terés. Sus variados programas
van
desde
documentales y películas populares de la tierra hasta noticieros locales. Para saber
más, pueden visitar canal22internacional.org.mx.

González Amarillo es
periodista independiente.

Fiestas navideñas:
oportunidad para regalar libros
EFE

Ya sea en formato impreso o electrónico,
un libro es un regalo personal, económico y
duradero para la Navidad y la oferta va desde
libros infantiles hasta novelas o novedades
de cocina para triunfar en las fiestas decembrinas.
Para las románticas, la novela El amante
japonés de Isabel Allende es un relato narrado a dos tiempos. En el presente, la joven IriATRIA BOOKS
na encuentra trabajo en una lujosa residencia
para personas mayores donde ayuda a Alma Isabel Allende tiene un nuevo libro en el
a poner en orden sus recuerdos.
mercado.
Irina y Seth, nieto de Alma, descubren una
fogosa correspondencia entre la abuela y un muerde de la chef puertorriqueña Doreen Cohombre de ascendencia japonesa. El impro- londres ofrece un recorrido por las distintas
bable romance se ve interrumpido por la de- cocinas latinoamericanas. El libro incluye
tención arbitraria de japoneses en Estados más de cien recetas de platos tanto típicos coUnidos durante la Segunda Guerra Mundial. mo novedosos que destacan por una elaboraAXEL HEIMKEN EFE
Para los aficionados a la ciencia ficción, la ción saludable.
traducción al español de El marciano, de
Con similar énfasis en la buena alimentaMiembros del club de fans de la saga Star Wars desfilan disfrazados por las calles de
Andy Weir, cuenta la historia de un astronau- ción está Cocina sana para disfrutar: IsasaHamburgo.
ta abandonado en Marte y su lucha por sobre- weis, de Isabel Llano. Desde desayunos para
impulsar la energía hasta tentempiés para
vivir en tan adversas circunstancias.
Popularizada por su adaptación fílmica, la conservarla, el libro incluye recetas y consenovela destaca el rol del sentido del humor jos para una vida saludable dentro y fuera de
como clave de supervivencia.
la cocina.
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bras, publicado
Espasa Calpe,
narra las
y gastronomía
elAtlas ilustrado
de la
transformaciones del idioma a través del uso cocina de conventos y monasterios,de la edien esencia Star Wars”, agre- cribió toda la historia de los regional de las palabras y los préstamos del torial española Susaeta. El libro sirve como
Alicia García de
gó.
Skywalker y de la guerra por latín, el griego, el árabe, el vasco, el francés y guía turística de monasterios hoy convertiFrancisco

El sueño de George Lucas
revive casi 40 años después

