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Revista.
Beyonce intercaló
papeles de mujer
engañada y
seductora muy
segura de sí
misma durante el
concierto
inaugural de su
gira en Miami.

Damon le agradece a Jason Bourne

Víctor y Felipe: “Al son del humor”

Para Matt Damon, el personaje de Jason Bourne ha sido
como sangre para su corazón. “Se incubó en mí en ese
período de cinco en el que hice las primeras tres películas”. La nueva cinta se estrena el 29 de julio.

SANTO DOMINGO. “Al Son del humor” da título al show

Collages con fotos
CAROLINA GARCÍA MARCANO

SANTO DOMINGO. Si eres

bajo y un adorno ideal
para tu escritorio.

amante de las fotos y las
selfies, usa toda tu creatividad para decorar tus espacios especiales dentro
de tu hogar u oficina.
Para aquellos que son
más tecnológicos utiliza
portarretratos digitales,
que son aquellos donde
puedes mostrar fotos por
medio de una memoria
interna.
De igual modo, crear tus
propios salvapantallas con
una galería de fotos que se
activen en tu computadora cada vez que tomes
un receso, es una forma
agradable de volver al tra-

Fotos impresas
Si tienes fotos impresas,
ya sea en papel bond o papel fotográfico, que no están en marcos o en álbumes… ¡sácales provecho,
creando posters y enmarcándolas con marcos creativos!
Si tienes una mesa
grande con un tope de vidrio, utilízala para hacer
tu álbum collage instantáneo, solo organiza las fotos y fíjalas a la base. Este
será el centro de atención
y dará a tus reuniones un
“tema de qué hablar”.

Si tienes fotos impresas
en papel (bond), pégalas
en un papel de forrar libros; además, úsalas para
forrar libros interesantes
y personalizados.
Si eres ecológico, puedes usar fotos de revistas
y periódicos y darle un toque “ecofriendly” a tus
muebles, útiles del colegio u adornos que tengas
en tu hogar.
De tener preferencia por
algún artista, puedes personalizar tus discos, libros
o cajas. Recuerda que puedes usar mucho color o
irte con la gama de blanco
y negro para un aspecto
más sobrio y encantador.

USAR LA
TECNOLOGÍA
 Usa toda tu imaginación para
guardar esos momentos especiales en lugares impactantes. Puedes utilizar la tecnología y hacer
tus collages en línea con algunas
aplicaciones gratuitas, tales como:
http://www.picmonkey.com/collage
http://www.pizap.com/makephoto-collage.php
http://www.fotor.com/es/collage/
http://www.kizoa.es/crear-collages
http://www.ribbet.com/
https://www.canva.com/

que protagonizarán el 7 de mayo en Lucía 203 de la
Ciudad Colonial, los artistas Felipe Polanco y Víctor Víctor. La función está pautada para las 9:30 p.m.
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