
EN CORTO

16 es el siglo al que hace 
honor el festival

30 acres son los que ocupa 
la “villa”

13 escenarios de 
entretenimiento

5,000 asientos en la 
arena para justas

200 tiendas de 
artesanías

2,000 actores en 
escena
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PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK

HACIA LA RENOVACIÓN
El Petrified Forest National 

Park, ubicado en Arizona, es 
uno de los 63 parques en 
Estados Unidos que recibirán por 
parte de Centennial Challenge 
una cantidad de fondos federales 
en asociación con donaciones del 
sector privado.
En noviembre, American Express 
anunció una donación de 150 mil 

dólares para el National Trust for 
Historic Preservation, dirigidos a 
la restauración del edificio 
Painted Desert Oasis en la sede 
del parque nacional.
Los fondos por parte de 
Centennial Challenge, que recibe 
dicho nombre debido a que 2016 
marca el centenario del National 
Park Service, serán de 143 mil 

dólares; se espera que el trabajo 
de restauración se complete al 
final de este año.

SEDONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

IMÁGENES EN MOVIMIENTO
La legendaria banda de rock/pop, Chicago, será 

la encargada de abrir el Sedona International 
Film Festival, ahora en su vigésima segunda edi-

ción, con un concierto benéfico el próximo 19 de 
febrero en el Sedona Performing Arts Center.
Del 20 al 28 de febrero, Sedona será el lugar en 
dónde disfrutar de los mejores filmes independien-
tes de todo el mundo, en compañía de varias cele-
bridades y directores de cine además de excitantes 
talleres de aprendizaje sobre el séptimo arte.
En el transcurso de nueve días se mostrarán 160 
documentales, ‘features’, cortos, filmes de especia-
lidad, así como nominados a la Academia; se 
estima que asistan alrededor de 10 mil fanáticos 
del cine a disfrutar del festival y la belleza de 
Sedona.

ORO VALLEY CRUISE
BELLEZAS AUTOMOTRICES
La Southern Arizona Arts and 

Cultural Alliance se enorgu-
llece de presentar su ya tradi-
cional Oro Valley Cruise, BBQ & 
Blues Family Festival, que se 
llevará a cabo el sábado 20 de 
febrero en los terrenos de Oro 
Valley Marketplace.
Los asistentes tendrán la opor-
tunidad de disfrutar una fiesta 
que combina el sabor con lo 
mejor de lo automotriz: más de 

200 coches clásicos y antiguos 
en exhibición compartirán plaza 
con casi 30 ‘food trucks’ y pues-
tos de comida.
Para redondear el evento, habrá 
actividades artísticas y familia-
res, así como un escenario prin-
cipal que contará con música en 
vivo por parte de la Amphi 
Student Band, Johnny Faber 
and the Road Kinds y Bad New 
Blues.

ARIZONA RENAISSANCE FESTIVAL

TEXTO: GABRIELA MARTÍNEZ

F undado en 1989 por el produc-
tor Jeffrey Siegel, el Arizona 
Renaissance Festival & Artisan 
Marketplace se ha vuelto una 
tradición imperdible para nati-

vos y turistas de Arizona, celebrando este 
año su vigésima octava edición.

“Este festival busca llevar a sus visitan-
tes hacia una villa del siglo XVI en dónde 
explorar, comer, aprender y ser entreteni-
dos por un maravilloso elenco de más de 
2 mil personas”, declaró Sanja Malinovic 
en exclusiva para EL IMPARCIAL.

La directora de Marketing y Ventas del 
evento detalló que se asiste a una repre-
sentación muy entretenida de gente de la 
realeza y campesinos de la época, que 
celebran al rey y la reina de la Fairhaven 
Village.

“Comenzó como un evento en un área 
de nueve acres, que atrajo 45 mil personas 
en su primer año: 28 años después, atrae a 
más de cuarto de millón de personas en 
un área de 30 acres, con el apoyo del 
Estado y Pinal County”, añadió.

Encanto mágico

La sede del Arizona Renaissance 
Festival está ubicada en las faldas de 
las Superstition Mountains, en donde 

todos los fines de semana, a partir del 6 

de febrero y hasta el 27 de marzo, propios 
y extraños podrán ser parte de un gran 
espectáculo.

“Podrán ser testigos de los hábitos y tra-
bajos del Viejo Mundo, desde la creación 
de vidrio soplado, tejidos, joyería y herre-
ría; en la gastronomía, disfrutar de una 
deliciosa y gigante pierna de pavo rosti-
zado es una de las opciones”, detalló.

Hay más de trece escenarios de entrete-
nimiento que incluyen peleas de espada, 
comedia, acrobacias, actos de magia, 
música y cetrería; la joya del evento son 
las justas entre caballeros, en vivo tres 
veces al día.

“Puede que incluso seas el objeto de 
admiración de uno de los poetas, o de 
desdén; recomendamos que no se intimi-
den con dichos encuentros, ya que son 
parte central de la diversión: coman, 
beban y sean felices explorando”, incitó.

Orgullo de Arizona

El Arizona Renaissance Festival atrae a 
turistas y visitantes de todo Estados 
Unidos, Canadá y México; llevado acabo 
en Apache Junction, Arizona, ha contri-
buido desde su instauración a incremen-
tar el turismo en el Estado.

“También trabaja arduamente en hacer 
una contribución positiva para la comu-
nidad y el Estado, es por tanto que esta-

mos envueltos en varias eventos comuni-
tarios a lo largo del año”, expresó la 
entrevistada.

Entre las asociaciones con las que con-
tribuyen en campañas de donación están 
Food Banks, Kids Need to Read, United 
Way, Boys & Girls Clubs, Educational 
Fundraisers, así como otras organizacio-
nes también sin fines de lucro.

“No hay nada parecido a este festival en 
todo Arizona; éste es un evento que reúne 
a todo el Estado para celebrar un período 
de ilustración, trayendo sonrisas y toda 
clase de diversión a los asistentes de 
todas las edades”, finalizó Malinovic.

VIAJE AL RENACIMIENTO
Arizona te ofrece un verdadero viaje en el 
tiempo a través de su Renaissance Festival 
& Artisan Marketplace, en donde historia, 
diversión y magia se encuentran.

MÁS INFORMACIÓN: www.saaca.orgMÁS INFORMACIÓN: www.sedonafilmfestival.org

MÁS INFORMACIÓN: www.nps.gov


