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en
la
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El próximo domingo 20 de
diciembre,En Ruta-T, Tacos,
Tortas y Tamales se estrena-
rá en Canal 22 Internacional
a las 7:30 p.m., hora de Cali-
fornia. La nueva serie docu-
mental contará las historias
de mexicanos que han con-
seguido integrar a los esta-
dounidenses en la cultura de
México a través de la gastro-
nomía.
ComenzandoporSanDie-

go, los profesionistas Santi,
Alex y Danky recorrerán el
país desde California hasta
Nueva York haciendo nume-
rosas paradas para ofrecer
un tour inolvidable al públi-
co interesado y amante de la
cocina mexicana.
Si bien la comida mexica-

na es un mercado de millo-
nes de dólares que sigue
aumentando en los Estados
Unidos, esta nueva produc-
ción no solo pretende recal-
car la importancia e

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 Bu-
rrito Californiano de La Lu-
cha Libre Gourmet Taco
Stand y descubrirán Border
X, única cervecería y sala de
degustación por entero pro-
piedad de latinos en el con-

dado situada en el
emblemático Barrio Logan.
Asimismo, la audiencia

paseará por Chicano Park,
losmuellesdeSanDiegoysu
mural sobre la industriade la
pesca, y disfrutará de perso-
nalidades relevantes como la
antropóloga Kathleen Ro-
bles, los artistas Chicanos

Mario Torero y Armando
Núñez y el Proyecto Colecti-
voVozAlta, espacio artístico
multicultural.
En San Diego, el Canal 22

Internacional está disponi-
ble en Time Warner, AT&T
U-verse (canal 3022) y DI-
RECTV (canal 446). En Ru-
ta-T, de media hora de

duración por episodio, será
uno de los primeros progra-
mas que usarán drones para
dar una perspectiva única de
la comida y la diversidad
geográfica de los Estados
Unidos.
Canal 22 permite a losme-

xicanos estar conectados
con su cultura y temas de in-

terés. Sus variados progra-
mas van desde
documentales ypelículaspo-
pulares de la tierra hasta no-
ticieros locales. Para saber
más, pueden visitar ca-
nal22internacional.org.mx.

González Amarillo es
periodista independiente.

Serie de televisión
mostrará la comida e
influencia mexicana
en Estados Unidos
María González Amarillo

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

CORTESÍA ALTERNA'TV/CHANNEL 22 INTERNATIONAL

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

Ya sea en formato impreso o electrónico,
un libro es un regalo personal, económico y
duraderopara laNavidady la oferta vadesde
libros infantiles hasta novelas o novedades
de cocina para triunfar en las fiestas decem-
brinas.
Para las románticas, la novela El amante

japonés de Isabel Allende es un relato narra-
do a dos tiempos. En el presente, la joven Iri-
naencuentra trabajoenuna lujosaresidencia
para personasmayores donde ayuda a Alma
a poner en orden sus recuerdos.
Irina y Seth, nieto deAlma, descubren una

fogosa correspondencia entre la abuela y un
hombre de ascendencia japonesa. El impro-
bable romance se ve interrumpido por la de-
tención arbitraria de japoneses en Estados
Unidos durante la SegundaGuerraMundial.
Para los aficionados a la ciencia ficción, la

traducción al español de El marciano, de
AndyWeir, cuenta la historia de un astronau-
taabandonadoenMarteysu luchaporsobre-
vivir en tan adversas circunstancias.
Popularizada por su adaptación fílmica, la
novela destaca el rol del sentido del humor
como clave de supervivencia.
Para los filólogos, 300 historias de pala-

bras, publicado por Espasa Calpe, narra las
transformaciones del idioma a través del uso
regional de las palabras y los préstamos del
latín, el griego, el árabe, el vasco, el francés y
el inglés que han impactado su uso y signifi-
cado.
Para losamantesde la cocina,La cocina no

muerdede lachefpuertorriqueñaDoreenCo-
londres ofrece un recorrido por las distintas
cocinas latinoamericanas. El libro incluye
másde cien recetas deplatos tanto típicos co-
monovedosos quedestacanpor una elabora-
ción saludable.
Con similar énfasis en la buena alimenta-

ción está Cocina sana para disfrutar: Isasa-
weis, de Isabel Llano. Desde desayunos para
impulsar la energía hasta tentempiés para
conservarla, el libro incluye recetas y conse-
jos para una vida saludable dentro y fuera de
la cocina.
Un curioso libro reciente que combina his-

toria y gastronomía es elAtlas ilustrado de la
cocina de conventos y monasterios,de la edi-
torial española Susaeta. El libro sirve como
guía turística de monasterios hoy converti-
dos en paradores, pero su mayor aporte está

Fiestas navideñas:
oportunidad para regalar libros
EFE

Isabel Allende tiene un nuevo libro en el
mercado.

ATRIA BOOKS

Ver LIBROS en la página 14

MADRID—Visitar o revi-
sitar, de manera anárquica u
ordenada, el Museo del Pra-
do, es posible en su nueva
webhasta el punto de encon-
trar aEl jardín de las Delicias
del Bosco a dos golpes de ra-
tón de El Cardenal de Rafael
y a cuatro de El caballero de
la mano en el pecho del Gre-
co.

Ni los días festivos, ni la
distancia, ni siquiera un ca-
tarro serán excusa para no
recorrer el Museo del Prado,
la principal pinacoteca de
España y una de las más im-
portantes del mundo.
Su visita es posible porque

desde que su nueva página
web está abierta, toda la pi-
nacoteca está disponible an-
te nuestros ojos con la
posibilidad de analizar las

obras al detalle, comosi el vi-
sitante pusiera una lupa de-
lante de cada una de ellas.
Y es que, mediante una

nueva tecnología, el Prado
(www.museodelprado.es) ha
querido ir más allá con esta
remodelación, que sustituye
a la realizada en 2007, y el vi-
sitante virtual podrá disfru-
tar de este museo con la

El visitante virtual del Museo del Prado podrá disfrutar con la tranquilidad de que las
imágenes son de alta calidad.

FERNANDO VILLAR EFE

Del Bosco a Rafael a golpe de ratón
Pilar Martín

Ver MUSEO en la página 14

Casi 40 años después del
estreno de Star Wars, el sue-
ño de George Lucas revive y
genera enormes expectati-
vas levantadas por el estreno
de la séptima publicitada y
espectacular entrega —a jui-
cio de lo visto en los trai-
lers—, The Force Awakens,
pero todo empezó como la
historiadeunpadreyunhijo.
“Esa relación era el cora-

zón de la historia”, recorda-
ba años después Lucas sobre
una historia, que evolucionó
haciadonde lospersonajes la
llevaron, en palabras de un
realizador que empezó a
pensar en esta película a co-
mienzos de los años 1970.
Su intención era desarro-

llar una especie de fábula so-
breel bienyelmal, uncuento
de hadas con su propiamito-
logía, que se heredara de pa-
dres a hijos, pero que fuera
entretenido y cuyo interés se
pudiera mantener con el pa-
so del tiempo.
Una película en la que la

religión estuviera tan pre-
sente como lo ha estado en la
historia delmundo. “Cuando
tenía ocho años, un día que
mi madre me estaba metien-
do en la cama, le dije: ‘mamá,
si hay un solo Dios, ¿cómo
hay tantas religiones?'. Y esa
cuestiónmehaseguido fasci-
nando hasta hoy”, explicaba
Lucas en una charla en Chi-
cago en 2014.
“Cada religión lo expresa

de forma diferente, pero to-
das loqueproclamanesbási-
camente no matar a la gente
y ser compasivo, amar a las
personas. Y eso es lo que es

en esencia Star Wars”, agre-
gó.
Ese fue el origen del uni-

verso Star Wars, en el que la
fuerza es la que trata de dar
equilibrio a un mundo en el
que los planetas crearon una
república que estalló en pe-
dazos por la ambición de po-
der del emperador, que
quiere arrastrarlos a todos al
lado oscuro de esa fuerza.
Como la vida misma.
Lucas desarrolló una gran

historia cinematográfica que
decidió dividir nada menos
que en nueve películas, que
formarían tres trilogías.
En1971y trashaberdirigi-

do su primer largometraje
—THX 1138—,Lucas creó la
compañía Lucasfilm. Su pri-
mera producción fue Ameri-
can Graffiti pero ya estaba
pensando en su aventura ga-
láctica después de desechar
laadaptaciónal cinedeFlash
Gordon al no conseguir los
derechos.
A comienzos de 1973 se

centró en la escritura de su
nuevo proyecto, The Star
Wars, claramente influido
por la estética y filosofía de
un clásico del cine japonés,
The Hidden Fortress (La for-
taleza oculta), de Akira Ku-
rosawa y desarrolló una
primera sinopsis.
Pero no fue fácil encontrar

el estudio que se arriesgara a
financiar los 8 millones de
dólarespresupuestosparasu
producción. Universal y Dis-
ney lo rechazaron porque no
confiaban en una historia
que no encajaba en ninguno
de los géneros clásicos y fue
finalmente la 20th Century
Fox la que lo aceptó.
A partir de ahí, Lucas es-

cribió toda la historia de los
Skywalker y de la guerra por
el control del universo, aun-
queenunprimermomentoel
héroe se llamaba Starkiller
(el asesino estelar), un nom-
bre que el realizador decidió
cambiar para que nadie cre-
yera que el protagonista era
un asesino malvado como
Charles Manson.
El nombre se cambió por

Skywalker aunque el rodaje
ya había comenzado y ya se
habían grabado escenas en
Túnez y Londres, como re-
cordó recientemente Mark
Hamill, que interpretó a Lu-
ke, el personaje central de la
historia.
Lucas desarrolló toda la

historia a partir del persona-
je de Luke, quien debía de-
volver el equilibrio a la
Fuerza, según la profecía.
Su padre, Anakin, uno de

los más poderosos caballe-
ros Jedi se habría pasado al
ladooscurode laFuerzapara
convertirse en el malvado
Darth Vader. Casi al mismo
tiempo que la reina Padme
Amidala daba a luz a sus hi-
jos, los mellizos Luke y Leia.
Esa sería la historia de la

primera trilogía, que final-
mente vería la luz en el cine
en los años 1999, 2002y2005.
Pero el director empezó el

rodaje por la segunda, que
contaba la aparición deLuke
en las luchas tras haber sido
criado por su tío. Su encuen-
tro con la princesa Leia (Ca-
rrie Fisher), que los
espectadores descubrirían
en la segunda entrega que
era su hermana, y con el con-
trabandista Han Solo (Harri-

Miembros del club de fans de la saga Star Wars desfilan disfrazados por las calles de
Hamburgo.

AXEL HEIMKEN EFE

El sueño de George Lucas
revive casi 40 años después
Alicia García de
Francisco
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