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Hoooooooooooooooooooooooooo
la, estimados amigos lectores y
admirables amiguitas lectorcitas.
Bienvenidos todos y todas a esta
admiradora supercolumna... SALU-
DOS: Muy afectuosos a mi excelente
amigo Ferry Fashion, quien me ase-
gura que siempre lee esta superco-
lumna a diario... FRASE LOGARIA-
NA: No por mucho madrugar, ama-
nece más temprano. Dicho popu-
lar…

“LIPSTICK” EN APOYO 
A LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

“Lipstick”, el viernes 19, a las
22:00 horas apoyando el Día
Mundial de la Lucha Contra el
C{ancer de Mama FoxLife emite
“Lipstick” con Sarah
Chalke (Srubs). Con
Sarah Chalke (Srubs),
una emocionante his-
toria real basada en el
bestseller de Geralyn
Lucas Por qué me puse
lápiz labial para mi
masectomía. Una pelí-
cula divertida y acla-
mada por la crítica que
afirma el valor de la
vida y que trata de una
joven decidida a
enfrentar el desafío de
su cáncer de mama
con humor y coraje, y
de cómo su lápiz labial
rojo se convierte en un
símbolo de su actitud positiva. El
film narra la historia de Geralyn,
una periodista recién recibida y
casada que consigue el empleo de
sus sueños, pero al poco tiempo
descubre que tiene cáncer con sólo
27 años de edad.

JENNI RIVERA RECIBE EL
“RECONOCIMIENTO A LA

LABOR SOCIAL” POR PARTE
DEL CONSEJO

DE LA COMUNICACION
Su labor altruista es reconocida

por el consejo que rige a las mejores
empresas de México. Poca gente lo
sabe, pero detrás de la Jenni Rivera,
la artista exitosa y triunfadora que
todos conocemos; hay una Jenni
que tiene un corazón muy grande
siempre dispuesta a ayudar a
quien se lo pide… Esta cara de
Jenni no es conocida, pues al hacer-
lo desinteresadamente, no hace
público los casos que apoya; pero
varias son las personas que han
recibido la ayuda de “La Diva de la
Banda”. Esta labor altruista de
Jenni Rivera, llegó hasta los oídos
del Consejo de la Comunicación en
México; quienes empezaron a inves-
tigar más sobre estos casos y fueron
descubriendo que Jenni tiene una
fundación contra las mujeres mal-
tratadas y abusadas sexualmente,
que muchísimas veces ha apoyado a
gente enferma con dinero para sus
operaciones, que ha visitado a fans
desahuciados que lo único que quie-
ren es verla e incluso desafortuna-

damente ha cantado en funerales de
gente que siempre la siguió y que su
ultimo deseo eran que Jenni estu-
viera en su velorio…

TERCERA OCASIÓN QUE
SE ENTREGA ESTE PREMIO  

Por esta razón El Consejo de la
Comunicación decidió entregar un
premio a Jenni Rivera por su labor
social, el cual recibirá en el marco
de los próximos premios Furia
Musical el 17 de noviembre en el
Auditorio Nacional de la Ciudad de
México… Para llegar a esta decisión
El Consejo de la Comunicación
buscó un artista con cierto perfil,
que además de ser exitosa en el
medio musical, tuviera alguna acti-
vidad altruista o de responsabilidad

social y al saber de las
asociaciones de muje-
res maltratadas y
demás actividades rela-
cionadas al tema en las
que se encuentra
Jenni, concluyeron
que ella era la perfecta
ganadora. Al respecto
Jenni dice sentirse
muy agradecida por
este reconocimiento,
pues aunque no le
gusta hablar de estas
labor altruista que rea-
liza con sus fans; espe-
ra que ahora que se
está haciendo público,

los artistas sigan su
ejemplo y ayuden a la gente pues
está convencida que es mucho lo
que reciben de la gente y muy poco
lo que regresan. Esta es la tercera
ocasión que se entrega este premio,
siendo los anteriores ganadores Los
Tigres del Norte y La Banda El
Recodo…

NUEVO Y EXCITANTE 
PORTAL EN LA RED

Les recuerdo que visiten mi por-
tal en Internet, el cual es
www.boblogar.com y en el cual
encontrarán la mejor y más comple-
ta información sobre espectáculos
en México. Este portal es único en
su género y no es por nada, pero
está muy bien hecho. Este portal va
a crecer mucho en los próximos
días y muy pronto contaremos con
la colaboración de varios colegas
periodistas…

CHICA LOGAR
La “Chica Logar” de hoy es Jenni

Rivera…
CHISTE Y DESPEDIDA

Extrañada de que su hijo regresa-
ra tan temprano de la escuela, la
mamá de Jaimito le interroga: “¿Por
qué llegaste tan temprano de la
escuela, hijo?”; “Es que fui el único
que pude contestar una pregunta”;
“¡Muy bien, Jaimito! ¡Eres un niño
tan estudioso! ¿Y cuál fue la pregun-
ta?”; “¿Quién le tiró el borrador al
director?”… Colorín, colorado, este
cuento se ha acabado. Hasta maña-
na, si Dios quiere… 04455288083-
74, 10555500 y bob_logar@yahoo.-

BOB LOGAR

Jenni Rivera.

Tristán invita a los 
niños a un viaje azul 

ANA MARÍA LONGI

REPORTERA

Dentro de las compañí-
as que de manera indepen-
diente laboran con eficacia
y profesionalismo en la
Ciudad de México, encon-
tramos Astillero Teatro en-
cabezada por Oswaldo Val-
dovinos, y con la produc-
ción ejecutiva de María Te-
resa Adalid, ambos con am-
plia experiencia en el cam-
po escénico. Dentro del
Encuentro Nacional de las
Artes Escénicas y Alter-
nativas que se realiza todos
los fines de semana de
octubre en diversos tea-
tros, parques y foros del
Distrito Federal, se llevará a
cabo el estreno de su nue-
va propuesta escénica: Fa-
bulaciones en Azul del dra-
maturgo Luis Ma. García.

Tristán es un lobezno
acostumbrado a vagar sin
rumbo y al capricho del
destino, hasta que un día
se propone encontrar un
lugar “lejos, siempre lejos
de aquí, allá donde se jun-
tan las aguas de todos los
ríos, donde las nubes van
a descansar y deshacerse,
allá, siempre más lejos
que lejos, donde el cielo es
más limpio y celeste”.

Sin duda existe ese lu-
gar llamado Azul. En su
travesía se encontrará con
una serie de personajes
que le ayudarán o entorpe-
cerán a seguir su camino:
un viejo lobo mañoso que
sólo busca aprovechase de
los demás; un trío de ca-
bras deschavetadas y bur-
lonas; una gorriona que ha
escapado del laboratorio
de un científico loco; dos
perros cazados muy des-
pistados, y finalmente un
Albatros que le enseñará
que los sueños nunca ter-

minan, pues: “¿Acaso no
sabéis que un camino ter-
mina donde otro nuevo co-
mienza, que más allá del
horizonte hay siempre
otro horizonte con el que
soñar?”

Así pues, Azul será no
sólo es el mar, sino la bús-
queda constante de los
sueños e ideales que con-
forman la esperanza de
todo ser vivo.

La propuesta es una co-
media de enredos donde el
texto por sí mismo ofrece
una oportunidad de acer-
car al público infantil a la
poesía, ya que el escrito
contiene ciertas caracte-
rísticas literarias como la
rima, el ritmo, la métri-
ca…lo que lleva a una en-
soñación a la historia mis-
ma y a la dimensión de fá-
bula. El uso de elementos
escenográficos de gran
tamaño aluden a la idea y
diferencia entre lo fantás-

tico y el mundo real. La
construcción de persona-
jes con base en comporta-
mientos característicos de
cada uno: lobos, aves, etc.,
exploración que ha llevado
a una expresión corporal
bien definida. El color co-
mo medio de expresión
emocional, en el que todos
los elementos escenográfi-
cos, de vestuario, ilumina-
ción y utilería apunten a
una estética en la que sea
un elemento primordial
todo el conjunto funciona
en un teatro que aborda te-
mas de interés que apela a
la inteligencia del infante.
En esta aventura teatral se
suman los esfuerzos de
los intérpretes Yunuén
Durán, Sandra Pérez, Hi-
ram Molina, Augusto Gra-
nados, e Itzel Casas. 

Fabulaciones en azul se
presentará como un estre-
no dentro del Encuentro
de Artes Alternativas. 

Escena de “Fabulaciones en azul”.

NUEVA YORK, EU.- Jon
Voight, padre de Angelina
Jolie y de James Haver, ha
emitido un comunicado en
el que se queja de unas
recientes declaraciones de
su hijo. “Estoy descorazo-
nado por el hecho de que
mis hijos quieran mostrar
una mala imagen mía”, dijo
Voight, distanciado de am-
bos durante años (la foto
es de 1999). El antiguo

‘cowboy de media noche’
cree que esta actitud se
debe a “su incapacidad
para olvidarse de los años
de enfado crónico de su
madre (Marchelin Bertra-
nd), quien comprensible-
mente se sintió bastante
dolida cuando nos divor-
ciamos”. “Quizás el trau-
ma de la muerte de su ma-
dre ha empeorado la situa-
ción”, asegura. 

El padre de Angelina, dolido con sus hijos

Fabulaciones en azul, una búsqueda constante de los sueños e 
ideales que conforman la esperanza en la dimensión de la fábula

Jolie con Voight.


