
Alza la voz. La cantante Taylor Swift fue reconocida como la Mujer de la Década por el Billboard Women in Music, que reconoce la aportación de las 
mujeres en la industria de la música. Swift habló, entre otras cosas, de sexismo y sus problemas con Scooter Braun  >2

Cuenta lo 
bueno y no  
el morbo
El escritor Javier Adra-
dos, autor del libro Me-
cano. El grupo español 
más importante en la 
historia, prefirió contar la 
historia de la banda só-
lo desde el punto de vis-
ta de la carrera y de la 
información que se hi-
zo pública y no adentrar-
se en detalles de la vida 
personal o secretos de 
cada uno, porque no era 
la intención de este libro.

“Mi relación con ellos 
está por encima de lo 
que haya vivido perso-
nalmente con ellos”, dijo 
el escritor español a  
Excélsior >4

Iconos e ídolos 
de Hollywood
Desde la emblemática ca-
pa de Superman que Chris-
topher Reeve utilizó en el 
filme homónimo de 1978 
hasta el traje original que 
usó Dan Aykroyd en Los 
cazafantasmas 2, de 1989, 
fueron puestos a subas-
ta en Londres por la casa 
Julien.

La puja se realizará el 
16 de diciembre e incluye 
otros artículos como el oso 
Ted y una máscara de látex 
de La Mole de Los cuatro 
fantásticos de 2005.

 — De la Redacción
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Los lentes de sol fueron olvida-
dos por Lennon en un auto.

AFP
funcion@gimm.com.mx

LONDRES.— Las icónicas 
gafas de sol redondas de 
John Lennon fueron adjudi-
cadas ayer por 183 mil dó-
lares, 20 veces más que el 
precio estimado, en una su-
basta en línea organizada 
por Sotheby’s, en Londres.

Los lentes, olvidados en el 
asiento de atrás de un coche 
en 1968, fueron puestos a la 
venta por Alan Herring, cho-
fer de Ringo Starr y George 
Harrison, dos de los cuatro 
Beatles.

Herring explicó que, un 
día, recogió a Starr, Harrison 
y Lennon y los condujo “a la 
oficina”.

“Cuando John salió del 
coche, me di cuenta de que 
había olvidado sus gafas de 
sol en el asiento trasero y que 
un cristal y una varilla se ha-
bían soltado”, añadió.

“Le pregunté a John si 
quería que las reparase. Y me 
contestó: ‘no te preocupes, 
son sólo parte del estilo’”, in-
dicó el exconductor: “No las 
reparé, las guardé tal y cómo 
estaban, como John las había 
dejado”.

Lentes de Lennon, por 183 mil dólares
SUBASTADOS EN LONDRES

WEST Y KARDASHIAN

POSTAL 
NAVIDEÑA
Kim Kardashian es 
amante de las redes 
sociales y de mostrar 
su vida con sus fans. Y 
para complacer a sus 
seguidores en estas 
fechas, la celebridad 
puso una fotografía al 
lado de su marido Kanye 
West y sus hijos.

En la imagen, que en 
unas siete horas había 
logrado siete millones 
de “Me gusta”, aparecen 
North (2013), Saint 
(2015), Chicago (2018) y 
Psalm West (2019), los 
cuatro pequeños de la 
pareja.

Y, alejada del glamour 
que caracteriza a la 
familia, apareció vestida 
con ropa deportiva.

 — De la Redacción

JUAN LUIS GUERRA

SE SOMETE  
A CIRUGÍA
El cantautor dominicano 
Juan Luis Guerra libró 
con éxito una cirugía 
cardiovascular que se 
le practicó el miércoles, 
informó su portavoz 
Severo Rivera.

Precisó que la 
intervención fue descrita 
por los médicos como 
“breve y exitosa”. Sin 
embargo, no dio detalles 
acerca del porqué el 
artista de 62 años se 
sometió a ella y cómo se 
encuentra físicamente.

Según el diario Listín, 
tras convalecer, Guerra 
disfrutará la cena de 
Navidad al lado de su 
familia.

 — Notimex

Foto: Tomada de Instagram

EN MUSICAL 
SOBRE LLOYD 

WEBBER

MAURICIO
MARTÍNEZ

El actor mexicano formará parte 
de la puesta en escena que 
contará la vida y carrera del 
productor y compositor británico, 
que se estrenará en Estados 
Unidos y después llegará al West 
End de Londres >6
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32 AÑOS  ANA MARÍA POLVOROSA  ACTRIZ
40 AÑOS  SOPHIE MONK  ACTRIZ
49 AÑOS  BETH ORTON  CANTANTE

HOY CUMPLE VANESSA 
HUDGENS
ACTRIZ
31 AÑOS

7:00 El encantador de perros
7:30 Superlibro
8:00 Gastrolab
8:30 Autos Andrade
9:00 Dibujos animados
10:00 Sale el sol para todos
12:00 Autos en Imagen
13:00 Película: Los 12 perros de 

Navidad

15:00 WWE Raw
16:00 WWE Smackdown
17:00 Película: Todo lo que quiero es 

una Navidad
19:00 Dr. House
20:00 Cuídate de la cámara
21:00 El minuto que cambió mi 

destino: Latin Lover
22:30 Nación Lucha libre

TOMA EL CONTROL
Información proporcionada por las cadenas.  
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

 3.1 TELEVISIÓN
  AbIERTA 
 3 IZZI 
 703 Izzi hd
 103 sky
 1103 SKY HD

 103  DISH 
 603 Dish HD
 3  totalPlay
 103 Megacable 

 127 sky 
 127 IZZI 
 28.1 TELEVISIÓN DIGITAL

LAS ESTRELLAS 

102 SKY | 102 IZZI | 2.1 HD 

6:00 Película: Mamá soy Paquito  

8:00 Teletón 2019

12:00 Teletón 2019

16:00 Teletón 2019

20:00 Teletón 2019

FORO TV 

106 SKY | 104 IZZI

5:00 Creadores universitarios

5:30 Fractal 

6:00 Historias por contar 

6:30 Fractal

12:00 Las noticias

12:30 Cuide su salud 

13:00 Las noticias

13:30 Cuide su salud

14:00 Las noticias

14:30 Cuide su salud

CANAL CINCO 

105 SKY | 105 IZZI | 5.1 HD

6:30 Peppa Pig

6:45 Masha y el oso

7:00 Súper Wings

7:30 Patrulla de cachorros

8:30 Thomas y sus amigos

9:00 Hot Wheels

10:05 Max Steel

11:25 Enchantimals

12:00 Polly Pocket

13:00 Barbie

13:30 iCarly

14:30 Reto Nerf

15:00 Película: Scott Pilgrim vs. los ex 

de la chica de sus sueños 

17:00 Película: Rápido y fogoso

19:00 Película: Piensa como hombre 

2

23:00 Sábados de box

AZTECA 7  

107 SKY | 107 IZZI | 7.1 HD

10:30 ¡Ok, K.O.!

11:30 Escandalosos

NUEVE 
109 SKY | 109 IZZI
12:00 Reventón musical
13:20 Hazaña: El deporte vive
14:20 Lucha Libre CMLL
15:50 Baloncesto NBS
18:30 Película: El fugitivo 
20:30 Película: Como gallos de pelea   

22:15 Película: Cristiada 

ONCE TV 
111 SKY | 111 IZZI | 11.1 HD
09:00 Diálogos en confianza
11:00 Corte informativo
11:04 Hecho a mano 
11:30 Yo sólo sé que no he cenado
12:00 La ruta del sabor
12:30 Tu cocina 
13:30  De todo
14:00 Noticiario 
14:30 La hora de los cuentos
14:45 Mofy
14:50 Sarah y Pato
15:00 Klump
15:15 ¡Listos a jugar!
15:30 El programa con el ratón
15:45 Historias de la casa del árbol
15:55 Will
16:00 Planeta burbujas
16:15 Shaun, el cordero
16:25 Patty Lee y sus amigos
16:30 La calle scream
16:45 Un día en Once Niños
17:00 Annedroids
17:30 Operación ¡Ouch!
18:00 Islas de México
19:00 D Todo
19:30 Palabra de autor 
20:00 Memoria 68 
20:30 Cómo lo celebro
22:00 Espiral

23:00 Guardia García

AZTECA UNO 
113 SKY | 113 IZZI | 1.1 HD
8:00 Lo que callamos las mujeres
9:00 Cielo rojo
10:00 Lo mejor de venga la alegría
13:00 A cada quien su santo
14:00 Hechos sábado
15:00 Especial enamorándonos
17:00 Corazón grupero
20:00 Nuestra Navidad Azteca
21:00 Mi pareja puede

23:00 La resolana con el Capi

CANAL 22 
122 SKY | 122 IZZI  | 22.1 HD
06:30 Noticias 22
07:30 Cero cero
08:00 ¡Clic clac! 
09:00 Turismo extremo
10:30 La raíz doble 
13:00 Estudio de Manzanero
14:00 ¡Clic clac!
18:00 La dichosa palabra
19:00 Noticias 22
20:00 Pantalla de cristal
21:00 Series estelares
22:00 Cinema 22

11:00 Excélsior informa,  
con Héctor Figueroa   

12:00 Programa salud y bienestar,  
con Ethel Soriano

12:30  Excélsior informa,  
con Gwendolyne Flores

13:30 Corte y queda, 
con Lucero Calderón, Enrique 
Solórzano y Adrián Ruiz

14:00 Excélsior informa,  
con Héctor Figueroa      

15:00      Adrenalina, con Adrián Sierra y 
Gerardo Martínez

16:00 Televenta Inova
16:30 Expresiones,  

con Oliver Flores 
17:00 Excélsior informa,  

con Gwendolyne Flores 
18:00 Excélsior informa,  

con Héctor Figueroa   

Swift enfrenta 
problemáticas

AP
funcion@gimm.com.mx 

LOS ÁNGELES.— Taylor 
Swift usó el escenario del 
Billboard Women in Music 
para abordar una serie de 
problemas, incluida su en-
frentamiento con Scooter 
Braun.

Swift fue galardonada con 
el honor de la primera mujer 
de la década durante la déci-
mo cuarta edición del evento 
anual el jueves por la noche, 
en la víspera de su cum-
pleaños número 30 (que fue 
ayer). Su discurso de acep-
tación duró más de 15 mi-
nutos y habló de presenciar 
sexismo institucionalizado a 
lo largo de su carrera, prác-
ticas comerciales injustas 
y Braun, quien compró los 
másters de sus grabaciones 
sin su conocimiento.

La cantante ganadora del 
Grammy también llamó a los 
seguidores de Braun.

“La definición del privi-
legio masculino tóxico en 
nuestra industria es que la 
gente dice ‘pero siempre ha 
sido amable conmigo’, estoy 
planteando inquietudes vá-
lidas sobre los artistas que 
poseen los derechos de po-
seer su música”, dijo Swift. 
“Por supuesto que es ama-
ble contigo. Si estás en esta 
habitación, tienes algo que 
necesita”.

Swift, Alicia Keys y Billie 
Eilish estuvieron entre las 
artistas que fueron recono-
cidas en el evento que cele-
bró los logros de las mejores 
intérpretes y ejecutivas en la 
industria de la música. Ro-
salía y Megan Thee Stallion, 
quienes también fueron 
honradas, actuaron durante 
el show en vivo.

El problema comenzó 
después de que Swift des-
cubriera que Ithaca Hol-
dings, compañía de Braun, 
poseía los másters de las 
grabaciones de la compo-
sitora. En junio se anunció 
que adquirió Big Machine 
Label Group, el sello dirigi-
do por Scott Borchetta y el 
hogar de los primeros seis  
álbumes de Swift.

Braun, quien maneja a 
ganadores de los Grammy 
incluidos Ariana Grande, 
Justin Bieber y Tori Kelly, es-
cribió una larga publicación 
en las redes sociales que 
hizo un llamado para tener 
una discusión abierta con 
Swift y solucionar sus dife-
rencias, pero dijo que ha sido 
rechazado. Sin embargo, la 
cantante dijo que no ha es-
cuchado una palabra de él.

“Ninguno de estos in-
versores se ha molestado 
en contactarme a mí o a mi 
equipo directamente para 
realizar su debida diligen-
cia en su inversión”, dijo. “No 
me preguntaron cómo me 

fue la Mujer del Año, Brandi 
Carlile ganó el premio Pio-
nero, Rosalía reclamó el ho-
nor de la Estrella en Ascenso, 
Megan Thee Stallion fue re-
conocida por ser una poten-
cia y Nicki Minaj se llevó a 
casa el premio al Cambio de 
Juego.

Durante su discurso, Mi-
naj presentó sus respetos al 
fallecido rapero Juice WRLD, 
quien murió a los 21 años 
después de sufrir una con-
vulsión en un aeropuerto de 
Chicago el domingo. Tam-
bién habló un momento en 
que WRLD le sugirió que 
“mantuviera la calma y ora-
ra” antes de subir al escena-
rio durante una gira.

“No se siente cómodo ha-
blar de mí cuando alguien 
tan importante para nuestra 
cultura murió”, dijo Minaj. 
“Es importante no emitir un 
juicio para que las personas 
no se avergüencen de hablar 
y pedir ayuda. Acabo de ve-
nir esta noche para pedirle 
a la gente que sea un poco 
más indulgente y compren-
siva, especialmente con los 
artistas “.

Keys les dijo a los asisten-
tes que son “increíblemente 
ilimitados. Es la capacidad 
de ser un individuo, estable-
cer su propio camino y avan-
zar”, dijo.

sentiría sobre el dueño de 
mi arte, la música que es-
cribí, mis fotos, mis letras, 
los diseños de mis álbumes. 
Scooter nunca se contac-
tó conmigo ni con mi equi-
po para discutirlo antes de la 
venta o incluso antes de que 
se anunciara”.

El evento entregó una se-
rie de premios. Keys recibió 
el premio de Impacto, Eilish 

BILLBOARD WOMEN IN MUSICLa cantante habló 
del sexismo y su 

relación con Scooter 
Braun, quien compró 

sus grabaciones 
originales 

Fotos: AFP

EL 
DATO

Taylor Swift fue 
reconocida como 

la Mujer de la 
Década.

Rosalía.

Alicia Keys.

Cindy Lauper.

Billie Eilish.

Desde 2007
El Billboard Women in 
Music reconoce a las 
mujeres en la industria por 
su aportación y 
contribución.
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Enaltece el legado, 
no el morbo

POR JORGE SANTAMARÍA
jorge.santamaria@gimm.com.mx 

El morbo es uno de los prin-
cipales factores por los que 
un lector se inclina por una 
auto o biografía de alguna 
celebridad. La semitapa que 
permiten el papel y la letra 
desinhibe al protagonista. 

Uno esperaría, quizá equi-
vocadamente, que el español 
Javier Adrados, autor de Me-
cano. El grupo español más 
importante en la historia, 
desenterrara los más turbios 
secretos de los hermanos 
Cano y Ana Torroja, pero no 
es el caso por una razón en 
particular, según lo que con-
fesó vía telefónica desde Ma-
drid para Excélsior. 

“Porque ésa no era la in-
tención. Todos vivimos con 
morbo, es verdad, pero eso 
no es lo que más me ha alu-
cinado de Mecano, sino que 
me he puesto de su lado para 
entenderlos como artista y 
me parece que si no se han 
juntado es porque no les ha 
dado la gana. 

“He preguntado y conver-
sado con ellos sobre lo que 
me parece importante...”, se 
le interrumpe para pregun-
tarle si algún pasaje peno-
so o que se guarde dentro 
del baúl de lo incontable no 
es importante para entender 
aún más la relación del trío. Y 
respondió. 

“Todos tenemos malas 
historias, de las que no que-
remos saber, por ejemplo, 
una vez me ha pregunta-
do José María, en su casa de 
Londres, ‘¿qué es lo que no 
has contado (de nosotros)?’ 
Y respondí: ‘lo que como fan 
no me interesa’”, afirmó. 

Adrados les ha seguido la 
pista a Mecano desde su for-
mación hasta su disolución, 
y qué decir de sus carreras 
en solitario, no les pierde la 
pista. Han sido incontables 
ocasiones y conversaciones 
que ha sostenido con los tres, 
siendo José María el más se-
rio de los tres, pero siempre 
abierto a colaborar. 

El documento relata, des-
de la mirada de un fan, que 

El escritor español 
Javier Adrados 
documenta el 

nacimiento y caída 
de Mecano sin 

meterse en líos o 
detalles personales 

de Nacho, José María 
y Ana

pese a no adentrarse en mo-
mentos íntimos y amarillistas 
no censuró su información, 
la formación del grupo espa-
ñol más grande de la historia 
del pop, el trio que definió la 
música hispanoparlante des-
de su música hasta poner a 
Ana Torroja como líder can-
tante y luciendo una rebelde 
chamarra de cuero negra. 

“Existió autocensura a mí 
mismo”, dijo, “había escrito 
tanto, que había puesto mu-
chísimas cosas personales 
de mi relación con Mecano, 
que no es la misma de hace 
15 años, es decir, me encan-
ta que me digan fan porque 
pasé por esa etapa y llegué 
a las compañías, lo cual me 
permite escribir este libro.

“Mi relación con ellos está 
por encima de los que haya 
vivido personalmente con 
ellos, por eso personalmente 
he autocensurado momen-
tos de primera mano que a lo 
mejor podrían desequilibrar 
la balanza hacia esa histo-
ria que hay que contar so-
bre Nacho, José María o Ana, 
lo que realmente interesa es 
Mecano”, subrayó.

El interés puede centrarse 

En streaming
El legado de Mecano sigue 
vivo al grado de que la 
canción Me cuesta tanto 
olvidarte es la que más 
reproducciones tiene en 
Spotify con más de 56 
millones de 
reproducciones, seguida 
de Hijo de la luna y Cruz 
de navajas, con más de 41 
y 39 millones, 
respectivamente. 

EL 
DATO

en no dejar que las nuevas 
generaciones se olviden de 
Mecano. ¿Tienes miedo a que 
su recuerdo se vaya diluyen-
do con el paso de los años?, 
se le cuestionó al fan y escri-
tor de otros libros del grupo 
y de Yo También Leía Súper 
Pop, la revista que marcó 
tendencia y enalteció el pop 
español en los 80 y 90. 

“No sé si sea la palabra 
correcta, pero si me queda 
en la cabeza que un artista 
debe estar consciente de que 
por más grande que haya 
sido, si no sigues alimentan-
do... (puedes ser olvidado). 
Entonces, la verdad me niego 
a pensar en esa posibilidad, 
sí que creo que puedo ayu-
dar a reivindicar ese legado y 
hechos históricos en la mú-
sica pop en español, porque 
es nuestro legado como The 
Beatles es para Reino Unido”, 
explicó. 

Adrados trató de no spoi-
lear su documento basado 
en memorias, entrevistas y 
hechos del grupo que vivió 
su declive por el deterioro de 
la relación personal y su fa-
llido reencuentro en 1998, y 
que llega hasta los tiempos 
actuales en que el musical 
Hoy no me puedo levantar y 
las canciones de Torroja si-
guen teniendo eco gracias a 
México.

“Por eso les estoy muy 
agradecido, he podido ver 
en una ocasión que me in-
vitó Ana al Auditorio Nacio-
nal la manera en que la han 
acogido durante tantos años 
y me llena el corazón que no 
la dejaron tras Mecano”. 

Adrados es, quizá, la voz 
más autorizada para em-
pezar a dar con indicios de 
un posible reencuentro del 
magnánimo trío español, 
pero su respuesta es poco 
alentadora. Se ha resignado 
a que no pasará, sólo guarda 
la esperanza de una sorpresa.

MECANO. EL GRUPO 
ESPAÑOL MÁS IMPORTANTE 
EN LA HISTORIA
EDITORIAL: 
Aguilar. 
AUTOR: 
Javier Adrados. 
AÑO: 
2019.
PÁGINAS: 
280.
PRECIO: 
299 pesos. 

PARA TODO  
FAN DE MECANO

El autor español,  
Javier Adrados, con Ana 
Torroja, exvocalista de 

Mecano.

Fotos: Cortesía Javier Adrados

NOTIMEX
funcion@gimm.com.mx

El actor Alberto Estre-
lla anunció que en unos 
días se reactivarán las 
act iv idades escénicas 
en el espacio que fue el  
Círculo Teatral.

El inmueble tuvo que ser 
demolido debido a que fue 
afectado tras el sismo del 
19 de septiembre de 2017. 
El teatro fue tirado el 23 de 
septiembre de este año y 
ahora ese espacio se ocu-
pará para preservar la tra-
dición teatral.

“Lo que era el Círculo 
Teatral ya ésta derruido, lo 
que pretendemos ahora es 
ocupar ese espacio, poner 
unas plataformas y unas si-
llas para hacer teatro al aire 
libre”, apuntó el actor a los 
medios.

Destacó que otra pre-
tensión es juntar el dine-
ro para que cuando inicie 
la obra de lo que será el 

nuevo espacio teatral ya 
no se detengan por ningún 
contratiempo.

Pero mientras eso ocu-
rre el actor ocupará el espa-
cio para seguir acercando 
al público a las artes escé-
nicas, por lo que en breve 
dará a conocer el programa 
de actividades.

Darán funciones de teatro 
al aire libre tras derrumbe

EN EL OTRORA CÍRCULO TEATRAL

Foto: Mateo Reyes

El actor Alberto Estrella admi-
nistraba el espacio que se 
ubicaba en la colonia Condesa.

Foto: Cortesía Universal Music 

Camila Fernández, hija del Potrillo, analiza si lanzará sencillo por 
sencillo, o un disco completo.

Pese a que su familia 
es una de las grandes 
dinastías del género 
ranchero, ella se 
inclina por el pop  
y algo más movidito 
como su tema  
Bueno fuera 

POR JORGE SANTAMARÍA
jorge.santamaria@gimm.com.mx 

Camila Fernández es la re-
belde de la familia  ¡y qué 
bueno!

Algún integrante de la 
dinastía le tenía que poner 
flow y fiesta a la vena musi-
cal de la familia, y su primer 
adelanto a lo que vendría a 
ser un año de más sabrosu-
ra es Bueno fuera, el sen-
cillo con el que le entra al 
pop, pero con un toque de 
perreo coqueto, ya disponi-
ble en plataformas. 

“Siempre ha sido parte 
de mí romper esquemas y 
revolucionar. Mi papá tam-
bién lo hizo cuando tuvo 
su etapa pop y eso me en-
cantó, es dominar am-
bas partes; y me gustó que 
construyera un doble ca-
mino y es lo que le admiro: 
buscar mi propio camino, 
sonido y proyectar lo que 
soy, que al final fue como 
me educaron”, dijo la hija 
del Potrillo vía telefónica 
con Excélsior. 

La canción evidente-
mente está influenciada 
por el ritmo de moda, que 
es el urbano, pero sin dejar 
de lado el pop. Camila te-
nía ganas de hacer una rola 
coescrita con uno de sus 
mejores amigos, con la que 
la gente pudiera bailar y pa-
sarla a todo dar. 

“Y totalmente renovado, 
con toda la energía de se-
guir por el camino en 2020, 
no sé si ir sacando senci-
llo por sencillo o el disco, 
pero sí es cierto que tengo 
un montón de sorpresas”, 
adelantó. 

Bueno fuera es una can-
ción sobre una persona que 
te derrite totalmente. Sin 
embargo, Camila no lo te-
nía completamente pen-
sado por algún galán o 
situación en específico, lo 
único que tenía en men-
te es que quería generar 
empatía. 

“Son experiencias de 
vida, que todos hemos pa-
sado, a través de nuestras 
reuniones salían así de ‘yo 
quisiera cantarle al niño de 
mi vida esto’, y yo ‘ánda-
le pues, vamos a ponerlo’. 
Es la primera vez que hago 
un video tan profesional, 
para proyectar una manera 
más madura de mi imagen”, 
explicó. 

Presentaciones ven-
drán, vacaciones todavía 
no lo sabe. Porque una de 
sus mayores pasiones es 
darle la vuelta al mundo. 
Habrá que esperar en sus 
redes sociales para saber 
qué planes tiene ella junto 
a sus amigos, o con la fami-
lia Fernández. 

La hija del Potrillo ha 
lanzado el sencillo El niño 
más grande y el mini ál-
bum Mío, en 2017 y 2018, 
consecutivamente, además 
de haber estudiado en la 
universidad de música Ber-
klee, en Boston.

CAMILA FERNÁNDEZ 

Lo suyo: el pop y 
romper esquemas

1.5 
MILLONES 
de reproducciones tiene 
su canción más popular, 
Mío

205 
MIL 
seguidores en Instagram 
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MAURICIO
MARTÍNEZ

El cantante y actor regio es parte 
del elenco original del musical 
biográfico de Andrew Lloyd Webber a 
estrenarse el 30 de enero en el Paper 
Mill Playhouse. Además, ofrecerá un 
concierto de Fuera del elenco el 17 
de diciembre en el Foro Viena, en la 
CDMX

Foto: Cortesía Viogg

POR NANCY MÉNDEZ C.
nancy.mendez@gimm.com.mx

El actor y cantante Mauri-
cio Martínez será uno de los 
protagonistas de Unmas-
ked, el musical biográfico 
sobre el productor Andrew 
Lloyd Webber que se estre-
nará en Nueva Jersey y pos-
teriormente en Londres.

Así lo confirmó el regio-
montano a Excélsior, quien 
será el primer mexicano 
en formar parte del elen-
co original de un proyec-
to del compositor y escritor 
británico. 

“¡Cuidado con lo que 
deseas! Llevo desde junio 
aguantando la noticia. An-
drew Lloyd Webber, ¡aquí 
voy! El estreno mundial de 
su nuevo musical Sin más-
cara (Unmasked) está a la 
vuelta de la esquina”, ex-
presó en Twitter acerca del 
musical que llega a su vida 
tras recrear al músico y pro-
ductor Emilio Estefan en la 
producción teatral musi-
cal de Broadway On Your 
Feet!, acerca de la trayecto-
ria y vida de Gloria y Emilio 
Estefan.

“Interpretar a mi queri-
do Emilio Estefan me trajo 
a Broadway. Ahora Andrew 
Lloyd Webber me hace que-
darme. El estreno mundial 
de Unmasked, el nuevo mu-
sical del legendario compo-
sitor, llega este 2020. ¡Qué 
honor y qué sueño hecho 
realidad!”, publicó.

“Empezaré en enero en-
sayos de un nuevo musical, 
que es biográfico acerca de 
la vida de uno de los com-
positores de teatro musi-
cal más icónicos que tiene 
no sólo Broadway, sino el 
mundo. He interpretado su 
música en el pasado y lo 
haré mucho en el futuro, 
me encanta poder hacerlo. 
Me siento muy bien cobija-
do; de Emilio Estefan a An-
drew Lloyd Webber, es un 
gran agasajo, y soy el primer 
mexicano en ser elenco ori-
ginal en una de sus obras”, 
expresó a Excélsior.

La historia está basada 
en la autobiografía de We-
bber —Unmasked—, publi-
cada en 2018, que relata su 
carrera como productor de 
16 musicales como Cats y 
Escuela de rock, entre otros.

El actor reveló a Excél-
sior que esta nueva pro-
ducción tendrá la música 
de las puestas emblemáti-
cas de Webber como hilo 
conductor para retratar su 
vida y carrera. Martínez in-
terpretará los roles de Jesús, 
de Jesucristo Súper Estrella, 
Fantasma, de El Fantasma 
de la ópera, y Che, de Evita, 
entre otros.

U n m a s k e d  s e  e s -
trenará el 30 de ene-
ro de 2020 en el Paper  
Mill Playhouse, en Millburn, 
Nueva Jersey, y permanece-
rá hasta el 1 de marzo. Des-
pués llegará al West End de 

Londres y posiblemente a 
Broadway, y luego una gira 
por Estados Unidos.

La puesta, con libreto de 
Richard Curtis, estará diri-
gida por JoAnn M. Hunter y 
la dirección musical es de 
Sam Davis. Completan el 
elenco Nicholas Edwards, 
Rema Webb, Alex Finke, 
Mamie Parris, Alyssa Gian-
netti, Jeremy Landon Hays, 
Kara Haller, Amy Justman, 
Andrew Kober, Angel Loza-
da, Bronson Norris Murphy 
y Dave Schoonover.

PREPARA LIBRO Y 
CONCIERTO
Salido del reality mexica-
no Operación triunfo, Mau-
ricio escribe un libro con 
su experiencia de vida, no 
sólo en el teatro musical, 
sino por la resiliencia ante 
el cáncer, que venció cua-
tro veces, así como la de-
presión, su condición como 
migrante y su preferencia 
sexual.

“He estado escribien-
do mi vida desde el verano 
pasado. Empecé a escribir 
como terapia y se ha vuel-
to casi un hobby. Me levanto 
en las mañanas y empie-
zo una rutina, se ha vuelto 

maravilloso, pues he recor-
dado cosas bonitas de mi 
vida y otras fuertes. Espero 
que para 2021 esté termina-
do y pueda compartirlo con 
la gente.

“Quiero hablar de la re-
siliencia, más que sólo de 
algo biográfico; de mi salud, 
el éxito, el fracaso, ser mi-
grante, ser gay, el cáncer, la 
depresión, la salud mental. 
Son muchas cosas vividas 
en 41 años y es momento 
de plasmarlo, para ayudar, 
para decir lo que me pasó 
y así lo solucioné, como el 
salir adelante de una enfer-
medad mental o de pen-
samientos suicidas o de 
cáncer cuatro veces”, relató.

Con tales proyectos en la 
bolsa es como vuelve a Mé-
xico para presentarse en la 
serie de conciertos titulada 
Fuera del elenco, el 17 de 
diciembre en el Foro Viena.

En este show interpreta-
rá temas de musicales que 
quiso cantar alguna vez, 
pero que no fueron parte de 
su repertorio.

“No he tenido la oportu-
nidad de estar en la Ciudad 
de México desde 2017, ni 
de estar ahí en un escena-
rio desde 2016, así que este 
concierto me encanta. Ha 
pasado mucho en mi vida, 
más años, experiencias e 
historias que contar. Voy 
de vacaciones a Monterrey, 
a ver a mi familia, así que 
voy a aprovechar para hacer 
este concierto”, señaló.

El cantante contará con 
invitados como Irán Cas-
tillo, Kika Edgar, Mauricio 
Salas, Gerardo González 
y Natalia Sosa, con quie-
nes celebrará esta visita y la 
hará también de recuerdos.

“Podré cantar canciones 
de lo que pudo haber sido, 
pues son aquellas en las que 
quizá me quedé en el musi-
cal y no pude hacerlo, o no 
pude audicionar, o quizá es 
un tema para un persona-
je femenino, o de musica-
les como Wicked, Rent, El 
fantasma de la ópera, Los 
miserables o Chicago que 
no me tocaron, así que aho-
ra tengo la excusa perfecta 
para interpretarlas esta no-
che”, dijo acerca de los 16 
temas que forman parte del 
repertorio de esta velada, 
en los que planea algunos 
popurríes.

Además hará un home-
naje a su compañera de 
escena en Mentiras, Hiro-
mi —quien falleció el 27 
de septiembre de 2017— 
al interpretar una canción 
del musical Miss Saigón, 
que ambos cantaban tras 
bambalinas.

SIGUE LA 
BUENA 

ESTRELLA

CIERRA 
UNA 
DÉCADA Y 
COMIENZA 
EL 2020
Mauricio Martínez con-
cluye esta década con 
múltiples experiencias.

“Termino una década 
que inició habiendo sido 
la Bestia en el musical 
La bella y la bestia; es-
tando de actor invitado 
en Mentiras. Era soltero, 
me casé, me dio cáncer 
cuatro veces, me vine a 
Broadway; con la serie El 
vato ganamos un Emmy 
en 2018... ¿Qué no he 
hecho en esta década? 
¡Tantas cosas! Volver a la 
Ciudad de México con un 
concierto es una manera 
de decir gracias a donde 
empecé, porque viví ahí 
15 años.

“Ahora de salud estoy 
perfecto, en revisión des-
de hace un año y medio, 
y he estado haciendo mu-
chos conciertos en Esta-
dos Unidos como solista, 
con sinfónicas, orquestas 
y haciendo mi show De 
México to Broadway, que 
presentaré en 2020 en 
San Francisco, Los Án-
geles, Texas y Chicago”, 
reveló Martínez.

El cantante prepara 
además un nuevo ma-
terial discográfico, en su 
mayoría en inglés, en el 
que algunos temas son 
de su autoría.

Fuera del elenco
 l Con Mauricio Martínez.
 l Fecha: 17 de diciembre 
2019. 22:00 horas.

 l Lugar: Foro Viena. Ave-
nida Centenario 159, col. 
Del Carmen, Coyoacán.

 l Costo: 400 y 500 pesos.

EL  
DATO

Mauricio ha 
actuado en 

musicales como 
Fiebre de sábado 

por la noche.

PORTADA
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LOS ÁNGELES AZULES

Vuelan por doquier
Los Ángeles Azules dio su quinto y último show el jueves 
en el Auditorio Nacional con invitados como Belinda, con 
quien grabó en 2019, Amor a primera vista. El grupo re-
gresará el 31 de diciembre para celebrar el Año Nuevo en 
la Glorieta de la Palma y el próximo año con nuevo disco. 

 — Jorge Santamaría

Foto: Cortesía Ocesa

Le dan la vuelta

POR NANCY MÉNDEZ C.
nancy.mendez@gimm.com.mx

La fiesta y el ritmo latino del 
grupo costarricense Percan-
ce se unió al ska de Big Javy, 
de la banda mexicana Ins-
pector, en el tema Somos los 
dos. Es así como marcan el 
inicio de la celebración que 
tendrán en El Plaza Condesa 
el 28 de febrero de 2020. Así 
lo señaló Esteban Ramírez, 
vocalista de Percance, en en-
trevista con Excélsior.

“Inspector es una banda 
de Monterrey a la que hemos 
admirado por muchos años 
y ahora tenemos la oportu-
nidad de invitar a Big Javy 
a cantar con nosotros. Ésta 
será la primera piedra para la 
celebración que tendremos 
en El Plaza Condesa el 28 de 
febrero. Sentimos que es el 
concierto más importante de 
nuestras vidas, por eso veni-
mos muy ilusionados y con 
buen tiempo para contarles a 
todos este momento”, expre-
só Ramírez.

El vocalista detalló que 
para tal fecha lo que puede 
esperar el público es, sobre 
todo, alegría.

“Somos de Costa Rica y 
hace siete años que empeza-
mos a venir a México y poco 
a poco se ha ido construyen-
do nuestro público.

“Hemos dado pasos im-
portantes como haber sido 

invitados de Los Caligaris 
en el Foro Sol, tocamos con 
Los Auténticos Decadentes, 
hicimos un Lunario, hemos 
hecho festivales como el Ma-
chaca y el Catrina, es decir, 
ha habido mucho esfuerzo, 
trabajo y hay bastante gen-
te que nos conoce, así que 
nos sentimos muy emocio-
nados. Vamos a aprovechar 

al máximo esta oportunidad 
para hacer un show inolvida-
ble”, reveló.

Percance, con 13 años 
de trayectoria, cuentan con 
discos como Soñar es gra-
tis (2007), ¿Dónde iré a pa-
rar? (2010) y Contra el viento 
(2014), por lo que en el re-
cinto de la Condesa ofrece-
rán un recorrido de sus 
canciones.

“Ha sido difícil elegir el 
set list, porque no quere-
mos dejar nada fuera, pero 
queremos hacer algo épico. 
En cuanto a invitados, es-
peramos que cercana la fe-
cha podamos confirmarlos, 
pero queremos tener ami-
gos mexicanos con quienes 
hemos compartido momen-
tos importantes, como Ins-
pector, o Dr. Shenka. Ojalá 
podamos tener ese lujo esa 

PERCANCELa banda 
costarricense se 

presentará el 28 de 
febrero en El Plaza 
Condesa. Hizo un 
dueto con Big Javy, 
de Inspector, en el 

tema Somos  
los dos

Fotos: Cortesía Bobo Producciones

noche. Queremos hacer 
algo especial”, dijo.

El título de la ban-
da surgió tras fundarse 
la banda cuando sus in-
tegrantes estaban en el 
colegio.

“Teníamos una pre-
sentación entonces y nos 
urgía tener un nombre. 
Empezamos a ver pala-
bras y Percance nos sonó 
divertido, impactante, así 
que fue gracioso en su 
momento. Después qui-
simos cambiarle la con-
notación a la palabra, 
que aunque suena a algo 
malo, nosotros tenemos 
la habilidad de transfor-
marlo en algo bueno, que 
le guste a la gente y com-
partir buenas noticias. Era 
como sacarle la vuelta a la 
palabra”, acotó.

En su disco Cantando canciones vol. 1 estará Somos los dos, además de la canción La banda más 
fiestera, que grabaron junto a Los auténticos decadentes, y Ya no me importa, con Kapanga.

Para saber
Tras Cantando canciones 
vol. 1, comenzarán a lanzar 
los sencillos del que será 
Cantando canciones vol. 2 
a partir de enero de 2020.

EL 
DATO

AP
funcion@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Danny 
Aiello, actor de películas 
como Las calles del infier-
no, Hechizo de luna, Érase 
una vez en América y Do 
the Right Thing , falleció a 
los 86 años.

Aiello murió el jueves por 
la noche tras una breve en-
fermedad, dijo su publicista. 
“La familia solicita privaci-
dad en este momento”, in-
dicó en un comunicado.

En un tuit, Cher lamen-
tó el deceso de “un actor 
de comedia genial”. Ambos 
protagonizaron Hechizo de 
luna en 1987, y la actriz lo 
recordó como “uno de los 
momentos más felices de su 
vida”.

Reconocible por su con-
textura fornida y su voz 
ronca, Aiello se inició en 
la actuación pasados sus 

Fallece actor de Hechizo de luna
DANNY AIELLO

treinta años tras haber sido 
líder sindical, e interpretó a 
tipos rudos durante déca-
das. Sin embargo, saltó a la 
fama como el desaventura-
do novio al que Cher aban-
dona en la exitosa comedia 
de Norman Jewison Hechizo 
de luna.

Uno de sus admiradores 
fue Spike Lee, quien para 
Do the Right Thing le dio 
el papel de gerente de una 
pizzería en un barrio negro 
de Brooklyn, donde se de-
sarrolla una revuelta que es 
el clímax de la cinta. “¡Esta 
es mi pizzería!”, grita Aie-
llo. Lee le había ofrecido el 
rol inicialmente a Robert De 
Niro, pero Aiello terminó 
dando una actuación me-
morable que le mereció una 
nominación al Oscar.

También actuó en Fort Apache, 
the Bronx, Harlem Nights y City 
Hall.

En teatro
Se convirtió en un favorito 
de directores como 
Woody Allen, que lo usó 
en la obra de Broadway 
The Floating Light Globe.

EL 
DATO

Foto: AP
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TICKET Cinépolis Cinemex

GUADALUPE REYES 
Director: Salvador Espinosa. Reparto: Juan Carlos 
Colombo, Ofelia Medina, Mauricio Isaac, Martín 
Altomaro, Emiliano Zurita, Juan Pablo Medina, 
Paco Rueda. Sinopsis: Se reencuentran dos 
amigos de toda la vida, quienes deciden ponerse 
a prueba con un reto, hacer el Guadalupe-Reyes, 
que retará sus hígados y su amistad.

EL INFORMANTE 
Director: Malik Bader. Reparto: Liam Hemsworth, 
Emory Cohen, Diane Guerrero. Sinopsis: La vida de 
un hombre que se dedica a “lavar dinero” da un 
giro violento cuando policías corruptos matan a su 
prometida, quien se encuentra embarazada  
y secuestran a su mejor amigo.

DOCTOR SUEÑO 
(Doctor Sleep / Terror) 
País: Estados Unidos. Director: Mike Flanagan. 
Reparto: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor y 
Jacob Tremblay. Sinopsis: Doctor sueño retoma 
la historia de Danny Torrance 40 años después de 
su estancia en el hotel Overlook en El Resplandor. 
Mike Flanagan creó el guion basado en la novela 
de Stephen King. Irreversiblemente marcado 
por el trauma al que se enfrentó en su niñez, 
Torrance ha luchado por encontrar un poco de 
paz. Sin embargo, esa paz se esfuma cuando 
conoce a Abra, una aguerrida adolescente 
que tiene un poderoso don extrasensorial, 
conocido como “el resplandor”.  Ella reconoce 
instintivamente que Dan tiene el mismo poder y 
lo busca desesperadamente para pedirle ayuda 
y juntos enfrentar a la despiadada Rose the Hat 
y a sus seguidores, The True Knot, quienes se 
alimentan del resplandor de gente inocente en su 
búsqueda por alcanzar la inmortalidad. Duración: 
152 minutos.

JUGANDO CON FUEGO
(Playing with Fire / Comedia)
País: Estados Unidos. Director: Andy Fickman.
Reparto:  John Cena, Keegan-Michael Key, John 
Leguizamo. Sinopsis: Un grupo de bomberos de 
élite deberá enfrentarse a uno de sus mayores 
retos hasta el momento, cuidar a tres niños. Jake 
Carson y su equipo rescatan de un incendio a tres 
hermanos, cuando se dan cuenta de que no saben 
dónde está su familia, deberán encargarse ellos 
mismos de cuidarlos. Duración: 96 minutos.

TERMINATOR: DESTINO OCULTO  
País: Estados Unidos. Director: Tim Miller. 
Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna 
y Diego Boneta. Sinopsis: Sarah Connor y  

T-800 regresan en sus icónicos personajes 
en Terminator: Destino Oculto, producida por 
el cineasta James Cameron y David Ellison. 
Siguiendo las historias de las cintas anteriores. 

DOWNTON ABBEY  
País: Estados Unidos. Director: Michael Engler 
Reparto: Michelle Dockery, Hugh Bonneville, 
Maggie Smith. Sinopsis: Los Crawleys y sus 
sirvientes se preparan para una visita real por 
parte del Rey y la Reina en su majestuosa mansión 
en la campiña inglesa. Su futuro heredero ha 
muerto y como no tienen hijos varones, sus hijas 
no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no 
agradará a los miembros de la familia.  

GUASÓN
(Joker / Thriller)  
País: Estados Unidos. Director: Todd Phillips. 
Reparto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie 
Beetz, Marc Maron, Brett Cullen, Frances Conroy. 
Sinopsis: La pasión de Arthur Fleck, un hombre 
ignorado por la sociedad, es hacer reír a la gente. 
Sin embargo, una serie de trágicos sucesos harán 
que su visión del mundo se distorsione considera-
blemente, convirtiéndolo en un brillante criminal.

MALÉFICA, DUEÑA DEL MAL
(Maleficent: Mistress of Evil / Fantasía)  
País: Estados Unidos. Director: Joachim Rønning. 
Reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning y Harris 
Dickinson. Sinopsis: Maléfica y su ahijada Aurora 
comienzan a cuestionar los complejos lazos 
familiares que las unen, mientras son presionadas 
en diferentes direcciones por una boda inminente, 
aliados inesperados y nuevas fuerzas oscuras que 
entran en juego. Duración: 119 minutos.

ESTAFADORAS DE WALL STREET  
(Hustlers / Comedia)  
País: Estados Unidos. Director: Lorene Scafaria. 
Reparto: Jennifer Lopez, Lili Reinhart, Keke Palmer 
y Constance Wu. Sinopsis: Inspirada en hechos 
reales, un grupo de strippers descubre la forma de 
ganar dinero a expensas de sus mejores clientes, 
los magnates de Wall Street, por lo que comienzan 
a convertirse en las más adineradas de la zona, 
hasta que comienzan a investigarlas. Duración: 
110 minutos.

ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA
(Zombieland Double Tap / Comedia)  
País: Estados Unidos. Director: Ruben Fleischer. 
Reparto: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Zoey 
Deutch. Sinopsis: En la secuela escrita por Rhett 
Reese, Paul Wernick y Dave Callaham, y mediante 
un cómico acercamiento que llega hasta la Casa 
Blanca, estos cuatro guerreros deberán enfren-
tarse a un nuevo tipo de zombis y de humanos 
que han evolucionado desde la primera película, 
pero, sobre todo, enfrentarán las dificultades de 
ver crecer a los integrantes de su peculiar familia. 
Duración: 99 minutos.

LOS LOCOS ADDAMS
(The Addams Family / Animación)  
País: Estados Unidos. Directores: Conrad Vernon 
y Greg Tiernan. Doblaje: Pisano, Susana Zabaleta, 
Gloria Aura, Carlos Siller, Carlo Vázquez, Erica Ed-
wards y Rubén Moya. Sinopsis: La familia Addams 
vuelve a la gran pantalla con la primera comedia 
de animación sobre este escalofriante y excéntrico 
clan. Si piensas que tu familia es rara, prepárate 
para conocer a esta estrambótica y absolutamente 
inolvidable familia que te hará cambiar de parecer. 
Duración: 88 minutos.

PROYECTO GÉMINIS
(Gemini Man / Acción)  
País: Estados Unidos. Director: Ang Lee. Reparto: 
Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
y Benedict Wong. Sinopsis: Henry Brogan, un 
asesino por encargo, comienza a ser perseguido 
por un hombre más joven que él y que parece 
predecir cada uno de sus movimientos. Duración: 
117 minutos.

UN AMIGO ABOMINABLE
(Abominable / Animación)  
País: Estados Unidos. Director: Jill Culton. Doblaje: 
Karen Polinesia, Memo Aponte, Oliver Díaz, Arturo 
Mercado, Verónica Toussaint, Diana Santos y Cris-
tina Hernández. Sinopsis: Cuando la adolescente 
Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su 
edificio de apartamentos en Shanghái, ella y sus 
amigos Jin y Peng lo nombran Everest, y empren-
den una búsqueda épica para reunir a la criatura 
mágica con su familia en el punto más alto de la 
Tierra. Duración: 97 minutos.

INESPERADO
(Unplanned / Drama.)  
País: Estados Unidos. Directores: Cary Solomon 
y Chuck Konzelman. Reparto: Ashley Bratcher, 
Brooks Ryan, Emma Elle Roberts, Jared Lotz y 
Robia Scott. Sinopsis: Lo único que Abby Johnson 
siempre quiso fue ayudar a las mujeres. Como 
una de las directoras más jóvenes de Planned 
Parenthood, estuvo involucrada en alrededor 
de 22 mil abortos y aconsejó a un sinnúmero de 
mujeres sobre sus preferencias reproductivas. Su 
pasión alrededor de los derechos reproductivos 
de las mujeres la llevó a convertirse en un portavoz 
de Planned Parenthood, luchando por promulgar 
legislación por esta causa en la que ella creía pro-
fundamente. Hasta el día en que Abby vio algo que 
lo cambió todo, llevándola a unirse con aquellos a 
quienes tanto rechazaba. Duración: 99 minutos.

POLVO  
(Comedia) 
País: Mexico. Director: José María Yázpik. Reparto:  
José María Yázpik, Mariana Treviño, Adrián 
Vazquez, Angélica Aragón, Jesús Ochoa, Joaquín 
Cosio y Guillermo Nava. Sinopsis: En búsqueda 
de fama y fortuna como gran actor de Hollywood 
el Chato dejó San Ignacio, su idílico y apacible 
pueblo en medio de la nada. Diez años después, 
en 1982, un cargamento de cocaína es arrojado 
desde el aire sobre San Ignacio y el Chato es 
encomendado por la mafia de Tijuana a recuperar 
la droga a sabiendas de que si no lo hace todos 
los habitantes del pueblo estarán en peligro. A su 
regreso el Chato se confronta con la posibilidad de 
recuperar su vida, su familia y al hijo que no sabía 
que tenía. Duración: 97 minutos.

La crítica
Lucero Calderón
La crítica
Lucero Calderón

EL IRLANDÉS
ELENCO: Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino.

DIRECCIÓN: Martin Scorsese.

Martin Scorsese es uno de los di-
rectores más influyentes en Ho-
llywood y sus declaraciones sobre 
que las cintas de superhéroes 
no son cine y son como un par-
que de diversiones pueden ha-
cer eco a nivel mundial. Se podrá 
o no estar de acuerdo con él, pero 
cuando uno ve El irlandés, su más 
reciente filme, que tiene el res-
paldo del productor mexicano 
Gastón Pavlovich, se da cuenta 
de que el cine es todo un arte y a 
Scorsese el arte le sale bien. 

Por instancias de Robert De 
Niro, quien estaba deseoso de 
materializar la historia del líder 
sindical Jimmy Hoffa, considera-
do como el segundo hombre que 
movía los hilos del país, después 
del presidente de EU, a mediados 
del siglo pasado, Scorsese regresó 
a la silla del director para reunir a 
viejos amigos como Al Pacino, Joe 
Pesci, Harvey Keitel y al mismo 
De Niro, con quien trabajó por úl-
tima vez hace 24 años en Casino.

Muy al estilo de Scorsese, quien 
disfruta hablar de la mafia y el al-
cance de su poder, El irlandés es 
un deleite visual que deja claro 
que los buenos actores, los de alto 
calibre, siguen reinventándose y 
dando de qué hablar, a pesar del 
paso y el peso de los años. 

La emoción de ver a Pesci, De 
Niro, Pacino y Keitel juntos, y de 
entregar actuaciones espléndidas 
y entrañables a partir de los ojos 
de Scorsese y del cinefotógrafo 
mexicano Rodrigo Prieto, no tiene 
comparación. Verlos en sus versio-
nes jóvenes, gracias a la tecnología, 
y en su edad actual, es un deleite 
lleno de nostalgia cinematográfica. 

Disfruta el tráiler  
de El irlandés

A DISFRUTAR

Para recordar. La bioserie de 
José José se transmite desde el 
28 de octubre por Telemundo In-
ternacional a las 21:00 horas, con 
el actor Alex de la Madrid. José 
José El Príncipe de la Canción

Manos a la obra. Noviembre es el 
Mes del Hogar con nuevos espi-
sodios de Hermanos a la obra, 
lo más reciente de Rescatando 
propiedades y Los cazahogares 
y  el estreno Restaurado por los 
Ford. Discovery Home & Health. 

Venganza, un juego de tres. Tras 
hacer un pacto con una mujer 
para librarse de las personas que 
odian, Carlos se enrola en un 
chantaje. La serie se transmite por 
TNT. Tu parte del trato

Temas sociales. En su primera 
entrega, el programa abordará en 
cuatro episodios los casos de per-
sonas desaparecidas. Se puede 
ver a través de la señal de Canal 
Once. Antípodas
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