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FESTIVAL DEL RENACIMIENTO DE ARIZONA
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AVENTURA

MÁS INFORMACIÓN: www.renfestinfo.com

ESTUDIOS SOCIALES

IMPACTO NEGATIVO

MÁS INFORMACIÓN: uanews.arizona.edu

RECONOCIMIENTOS

LO MEJOR, 
EN ARIZONA

MÁS INFORMACIÓN: www.winejudging.com

CAVALIA ODYSSEO

SHOW ESPECTACULAR

MÁS INFORMACIÓN: www.cavalia.com

Dos bodegas de Arizona, 
Chateau Tumbleweed y 

Lightning Ridge Cellars, reci-
bieron reconocimientos como 
"Lo Mejor en su Clase" 
durante la 2018 San 
Francisco Chronicle Wine 
Competition, la más grande 
en su tipo en Estados Unidos.

Tales reconocimientos signi-
fican que los jueces los 
declararon "el mejor vino de 
su categoría"; cabe aclarar 
que sólo se designa un 
ganador en cada una de 
dichas categorías.
En la competencia se regis-
traron 6 mil 960 participantes, 
anunció la organización en su 
sitio web; en total, 14 bodegas 
de Arizona recibieron meda-
llas en el evento incluyendo 3 
con "Double Gold", calificación 

La internacionalmente acla-
mada compañía de entre-

tenimiento regresa a Arizona 
este 2018 con "Cavalia 
Odysseo": una arrobadora pro-
ducción teatral que expande la 
definición de "espectáculo" 
hacia una experiencia épica y 
conmovedora.
Scottsdale será la sede de la 
versión más impresionante de 
este show excepcional, que 
combina magistralmente las 
artes ecuestres con las artes 
escénicas; la inauguración 
será el próximo 21 de febrero.

que refleja el voto áureo 
unánime de cada juez que 

degustó el vino.

Quienes suelen presentar problemas para interactuar en ciertas 
situaciones sociales pueden estar en mayor riesgo de padecer 

problemas de salud no sólo mentales, sino también físicos, según un 
estudio reciente de la Universidad de Arizona.
Lo anterior, debido a que las personas que no se desenvuelven de 
manera óptima en sociedad tienden a experimentar mayor estrés y 
soledad, ambas condiciones que pueden impactar negativamente en 
su salud afirmó Chris Segrin, autor del estudio y titular del 
Departamento de Comunicación de la UA.
Publicado en el diario Health Communication, dicho estudio se 
encuentra entre los primeros que vinculan las habilidades sociales a 
la salud física, no únicamente la psicológica.

MEDIEVAL

Entre hadas, caballeros y 
banquetes dignos de reyes, el 
festival temático más importante 
del vecino estado celebra 30 
años: imagina todo lo que 
encontrarás en esta edición.

millón de personas desde 
todas parte”, compartió la 
entrevistada.
Cada visita es una nueva 
experiencia, y tanto los nova-
tos como los veteranos del 
festival podrán disfrutar de 
nuevas delicias gastronómi-
cas temáticas, estatuas 
vivientes, manualidades y 
muchas otras sorpresas.

Viaje en el tiempo

Ingresar a la villa es trasla-
darse hasta el siglo XVI, en 
una combinación única de 
despliegue artístico, manjares 
temáticos, justas y combates a 
espada con todas las comodi-
dades de la era moderna, para 
que sólo te diviertas y disfru-
tes tu estadía.
El festival es una celebración 
de la llegada de la realeza: 

más de 2 mil personajes con 
atuendos de la época, y 200 
tiendas; negocios en vivo, al 
estilo del viejo mundo; vidrio 
soplado, cestería, joyería y 
herrería son trabajados 
frente a tus ojos.
Podrás comer una pierna de 
pavo gigante rostizada y 
apreciar 13 diferentes escena-
rios para tu entretenimiento: 
pelea con espadas, comedia, 
acrobacias, magia, cetrería y 
música; los torneos de justas 
se realizan tres veces al día, 
con todo y caballeros monta-
dos a la carga.
“Quizás la experiencia más 
única es la interacción con 
los personajes, haciendo que 
todos se conviertan en parte 

de la villa en juego; la reina 
no es sólo alguna dama con 
corona: cuando te encuen-
tras con la realeza en el festi-
val, es difícil no hacer una 
reverencia, como todos los 
demás”, relató.

TEXTO: TERESA SOLANO

M ás irreverencia, 
banquetes, tru-
cos y emocio-
nes: el espe-
rado festival 

anual ya está de vuelta este 
2018, y viene a lo grande para 
celebrar su trigésima tempo-
rada en una impresionante 
villa de 30 acres con pura 
juerga del viejo mundo.
“Estamos muy emocionados, 
es un gran logro el alcanzar 
30 años", expresó en entre-
vista exclusiva Sanja 
Malinovic;” ¡Huzza!, y gra-
cias a todos nuestros fans, 
visitantes a lo largo del 
estado, y de estados y países 
vecinos (México y Canadá); 
les agradecemos su apoyo, 
son 30 años de vítores”.
La directora de Marketing y 
Ventas del festival recordó 
cómo el evento inició con 

EN DETALLE
EVENTO: Festival 
del Renacimiento de 
Arizona

FECHAS: Sábados y 
domingos, del 10 de 
febrero al 1 de abril

DESDE TUCSON:  
Carretera 79 hacia 
Florence Junction, 7 
millas al Oeste

nueve acres, atrayendo en su 
primer año a 45 mil visitan-
tes hasta un área específica 
de Arizona de la que en 
aquel entonces, pocos 
tenían referencia.
“Hoy, 30 años más tarde, tra-
bajando diligentemente para 
promover el evento, al 
Condado Pinal y Arizona, el 
recinto ferial abarca 30 acres 
y atrae a más de un cuarto de 

Tampoco te sorprendas si 
cuando menos lo esperes, un 
poeta te convierte en su objeto 
de deseo o irreverencia; el con-
sejo de Sanja: no huyas de 
estos encuentros, es más 
divertido si te dejas llevar.
“El festival te lleva hasta otro 
lugar y tiempo; una aventura 
de todo el día”, comentó, 
“aquí podrás escapar de la 
rutina diaria; mi parte favo-
rita es ver todas las sonrisas 
en los rostros de la gente 
mientras experimentan 
varias facetas del evento; lo 
están disfrutando y cuando 
veo eso, siento que hemos 
hecho nuestro trabajo”.
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