
ESTUVO EN TERAPIA
El príncipe Enrique reveló que estuvo en terapia tras dos 
años de “caos total”. El heredero al trono británico, de 32 
años, dijo en una entrevista con el diario The Telegraph que 
“cerró todas sus emociones” durante casi dos décadas tras 
perder a su madre, Diana, princesa de Gales, a pesar de que 
su hermano, el príncipe Guillermo, trató de persuadirlo de 
buscar ayuda. (De la Redacción)

Foto: AP

Siguen incógnitas a un año de su muerte
MINNEAPOLIS, Minneso-
ta.— Ha transcurrido casi un 
año desde la muerte de Prin-
ce y los investigadores aún no 
han entrevistado a Kirk Jo-
hnson, quien fue por mucho 
tiempo baterista en su grupo, 
ni han solicitado que un jura-
do investigador considere si 
se pueden presentar cargos 
penales en el caso, según un 
funcionario con conocimien-
to de la indagación, quien 
solicitó no ser identificado 
debido a que no puede hablar 
públicamente sobre una in-
vestigación en curso.

Prince tenía 57 años cuan-
do fue encontrado solo e 
inconsciente en un elevador 
en su casa Paisley Park el 21 
de abril de 2016. La noticia de 
que su muerte por una sobre-

dosis de fentanil —un anal-
gésico opioide 50 veces más 
potente que la heroína— sor-
prendió y entristeció a quie-
nes lo conocían como una 
persona con una vida limpia 
de drogas. Se encontraron 
decenas de pastillas inclui-
da al menos una que resultó 
positiva a fentanil. Pero las 
autoridades aún desconocen 
el origen de los fármacos y no 
ha habido indicios de que va-
yan a responsabilizar pronto 
a alguien. Expertos en justicia 
penal dicen que el ritmo de la 
averiguación no significa que 
ésta peligre. Citaron la com-
plejidad de rastrear pastillas 
obtenidas ilegalmente y la 
necesidad de estar seguros 
antes de emitir citatorios.

 — AP
Foto: AP

Foto: AP

MÁS ALLÁ DE PAQUITA  
A lo largo de 70 capítulos de una hora, la serie Paquita la del barrio, las verdades bien 
cantadas, serie coproducida por Imagen Televisión y Sony Pictures Television que se 
estrena el 25 de abril, los espectadores conocerán a fondo la vida de la cantante Francisca 
Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del barrio >4

EN PROCESO CREATIVO

Mario Iván Martínez prepara un espectáculo 
unipersonal alrededor de la obra del pintor 
neerlandés, en el que lo interpretará sobre 
el escenario del Centro Cultural Helénico. 
Además, el actor comparte con Excélsior un 
texto dedicado a su mamá, la recién fallecida 
Margarita Isabel >10

funcion@gimm.com.mx @Funcion_Exc
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Foto: Cortesía Mario Iván Martínez

Foto: Imagen Televisión

DEBUT POR 
TODO LO ALTO

La cantante Lady Gaga, quien este fin de 
semana actuó por primera vez en el festival 

californiano de Coachella, donde presentó un 
espectáculo lleno de coreografías acrobáticas 

que culminó con confeti, bolas de fuego y juegos 
pirotécnicos >13
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Situada en 1940, a comienzos 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, y enfocada en un glamu-
roso hotel de cinco estrellas 
del centro de la sociedad de 
Londres –del cual la mini-
serie toma su nombre—, The 
Halcyon llega hoy a la panta-
llas de Latinoamérica. 

El drama y el suspenso se 
vivirán a través de un grupo 
de personajes que reflejan la 
vida en la capital inglesa y el 
impacto que tiene el conflicto 
bélico en las familias, la polí-
tica, la cultura y la sociedad, 
además de los vínculos y el 
trabajo a través de todos los 
estratos sociales.

“El hotel es el escenario 
perfecto para llevar a cabo 
esta serie, pues es ahí donde 
se ve el contraste de lo que 
se está viviendo tanto den-
tro como fuera. El glamuroso 
y opulento interior del hotel 
se contrasta con las bombas 
que caen afuera. La filosofía 
del personal es que no impor-
ta lo que está pasando afuera, 
siempre debemos continuar 
como lo hemos hecho. Puede 
que afuera haya polvo y des-
trucción, pero dentro siempre 
habrá fiestas y caviar”, expre-
só en una entrevista Steven 
Mackintosh, quien interpreta 
a Richard Garland, el gerente 
del hotel, uno de los  persona-
jes centrales de la historia.

The Halycon comenzó 
transmisiones a principios de 
enero en Reino Unido y ahora 
llega a nuestro país por la se-
ñal de Fox Premium Series. 

Este proyecto, que fue 
creado por Charlotte Jones 
(Bessie and the Bell), tiene 
ocho epiodios que muestran 
el trabajo de actores como 
Olivia Williams, Annabelle 
Apsion, Jamie Blackley, Mark 

TELEVISIÓN   DRAMA Y SUSPENSO

DE ÉPOCA. La serie The Halycon, que ha sido aclamada por la crítica, es protagonizada por  
Steven Mackintosh (tercero de izq. a der., al frente), quien da vida al gerente de un glamuroso hotel. 

Hoy se estrena la serie The Halcyon, ambientada  
en el Londres en 1940 y creada por Charlotte Jones 

EL RADAR FUNCIÓN
funcion@gimm.com.mx    @funcion_Exc

Recrean aldea de Kong: La isla calavera
BANGKOK.— Las autoridades vietnamitas abrieron este fin 
de semana al turismo una reconstrucción de la aldea de 
los adoradores del gorila gigante en Kong: La isla calavera, 
la más reciente película de la saga King Kong, que se 
estrenó este año. El poblado reproducido de acuerdo con 
el largometraje dirigido por Jordan Vogt-Roberts está 
en el distrito Hoa Lu, en la provincia vietnamita de Ninh 
Binh, situada en el norte del país y escenario de algunas 
secuencias del filme. “La superficie de la aldea tribal ocupa 
unas diez hectáreas y cuenta con 36 chozas de tejados 
cónicos acondicionadas para albergar a alrededor de 50 
nativos interpretados por locales”, explicó el subdirector del 
proyecto, Bui Van Manh, según el medio vietnamita Tuoi 
Tre. (EFE)

Pascua en familia
Aunque ya pidieron el 
divorcio, los actores Ben 
Affleck y Jennifer Garner 
están celebrando la Pascua 
junto a sus tres hijos, dijo 
una fuente a la revista 
People. “Están pasando el 
fin de semana de Pascua 
juntos en L.A.”, dijo la fuente 
según people.com. “Están 
teniendo una celebración 
de Pascua como una 
familia en su casa, el 
domingo”, añadió. Según 
el sitio, la familia también 

asistió a los servicios de 
Pascua juntos como un 
grupo. (De la Redacción)

LO RELEVANTE

CINE
EL DATO

500
CINTAS 

44 AÑOS  JENNIFER GARNER  ACTRIZ
43 AÑOS  VICTORIA BECKHAM  ACTRIZ
32 AÑOS  LUKE MITCHELL  ACTOR

Hoy cumple ROONEY  
MARA

ACTRIZ
32 AÑOS

Toma el control
Información proporcionada por las cadenas.  
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

05:30 Los Picapiedra
05:50 Imagen Noticias, con 

Francisco Zea
08:00 Sale el Sol, con Luz María 

Zetina y Mauricio Barcelata
12:00 La esclava madre
14:00 Imagen Noticias, con Yuriria 

Sierra
15:00 Elif
16:00 Volver a amar

18:00 Amor eterno

19:00 Moisés y los Diez 
Mandamientos

20:00 Los Milagros de Jesús

21:00 El sultán 

22:00 Imagen Noticias, con Ciro 
Gómez Leyva

22:45 ¡Qué importa!

23:00 ¿Dónde está Elisa?

Toma el control
Información proporcionada por las cadenas.  
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

127 SKY  
28 IZZI  
28.1 TELEVISIÓN 
DIGITAL

07:00 Titulares, con Martín Espinosa, 
Enrique Sánchez Vera, Enrique 
Albores, Joanna Vegabiestro y 
Mauricio Flores

09:30 Expresiones en Vivo, con Oliver 
Flores y María Fernández

10:00 Dinero, con Sofía Nava
10:30 Excélsior informa,  

con Atalo Mata
11:00 Excélsior informa,  

con Paola Barquet
11:30 Excélsior informa,  

con Claudia Mollinedo
12:00 Excélsior informa,  

con  Paola Barquet
12:30 Excélsior informa,  

con Hiram Hurtado
 13:00 Excélsior informa,  

con Yazmín Jalil
13:30 Excélsior informa,  

con Crystal Mendivil
14:00 Titulares de la tarde, con Gabriela 

Tlaseca y Joanna Vegabiestro
15:00 Dinero, con Rodrigo Pacheco

15:30 Función en Vivo, con Juan Carlos 
Cuéllar y Rodolfo Monroy

16:00 Excélsior informa,  
con Carlos Quiroz

17:00 Hacker TV, con Paul Lara

17:30 Excélsior informa,  
con Crystal Mendivil

18:00 Excélsior informa,  
con Kimberly Armengol

19:00 Opiniones encontradas,  
con José Buendia

19:45 No tires tu dinero,  
con David Páramo

20:00 Excélsior informa,  
con Vianey Esquinca

21:00  Titulares de la noche con 
Kimberly Armen

22:00  Adrenalina, con Paulina Gomez 
Caro, Gerardo Ruiz Massieu, 
Rigoberto Plascencia, Remigio 
Gómez

LAS ESTRELLAS 
102 SKY | 102 IZZI | 2.1 HD 
06:30     Despierta con Carlos Loret de 

Mola
08:00 Al Aire con Paola Rojas 
09:00 Hoy
12:00 Corazón indomable
13:30 Cuéntamelo ya 
14:30 El Noticiero, con Karla Iberia 

Sánchez
15:00 La familia peluche
16:00 Como dice el dicho
17:00 Mi adorable maldición 
18:00 La rosa de Guadalupe
19:00 Enamorándome de Ramón
20:00 El bienamado 
21:00 La doble vida de Estela Carrillo
22:00 Diez en punto con Denise 

Maerker

FORO TV 
106 SKY | 104 IZZI
07:00 Agenda pública
08:00 Matutino Express
11:30 Paralelo 23 
13:00 Noticias DF
14:30 Las noticias
15:00 A las tres 
16:00 Fractal 
16:30 Las noticias 
19:30 En una hora 
20:30 Foro Global 
21:00 Hora 21 
22:00 Es la hora de opinar

CANAL CINCO 
105 SKY | 105 IZZI | 5.1 HD
09:00 Aventuras en pañales
10:00 Jimmy  Neutrón
11:00 El Chavo animado
12:30 Bob Esponja
14:00 Every witch day
15:00 Drake & Josh
16:00 La CQ
17:00 Henry Danger
18:00 Malcolm el de En Medio 
19:00 Ridículos
20:00 Dragon Ball Z
21:00 1,000 maneras de morir

AZTECA 7 
107 SKY | 107 IZZI | 7.1 HD
10:30 AQC
11:30 Diagnóstico Misterioso 
12:30 No sabía que estaba 

embarazada 
13:30 Violetta 
15:30 Soy Luna 
17:30 ¿Con quién diablos me casé? 
18:30 Las Kardashians 
19:30 ¡Ay caramba! 
21:00 Los Simpson
20:30 Ninja Warrior 
22:00 NCIS: Los Ángeles 

GALA TV 
109 SKY | 109 IZZI
11:00 Película
13:00 La fan
15:00 Tras la verdad
16:00 100 latinos dijeron
18:00 Cero en conducta 
18:30 La hora pico
19:30 El Coque Va
21:00 Mujer, casos de la vida real

ONCE TV 
111 SKY | 111 IZZI | 11.1 HD
09:00 Diálogos en confianza
11:00 S.O.S.  en casa
11:30 Mochila al hombro
12:00 La ruta del sabor
12:30 Tu cocina
13:00 En busca de la longevidad
13:30 Itinerario 
14:00 Noticiario 
14:30 Pocoyo
15:00 Charlie y Lola
15:30 Zack & Quak
16:00 La pandilla de la selva la rescate
16:30 Art ninja
17:00 Operación ¡Ouch!
17:30 31 minutos
18:00 Monstruos de río
19:00 DTodo
19:30 Factor ciencia
20:00 In memoriam
21:00 Noticiario nocturno

AZTECA 13 
113 SKY | 113 IZZI | 1.1 HD
08:55 Venga la alegría 
12:00 Cocineros Mexicanos
14:00 Hechos meridiano
15:00 Ventaneando
16:00 Enamorándonos
18:00 Al extremo 

19:00 Mujeres rompiendo el silencio
20:00 Kuzey Guney 

21:00 La fiscal de hierro
23:00 Hechos Noche

CANAL 22 
122 SKY | 122 IZZI  | 22.1 HD
10:00 Rumbo al inglés
10:30 Mesa de diálogo
11:30 Cuatro elementos
12:00 México, cultura para la armonía
13:00 Peregrinos a San Juan
13:30 Un plan perfecto
14:30 México al día MD
15:00 Cuéntame cómo pasó
16:30 Ruta México
18:00 Rostros y raíces
19:00 Noticias 22
20:00 Sesiones con Alejandro Franco
21:00 Bandolera

3.1 TELEVISIÓN 
ABIERTA 

3 IZZI 

703 IZZI HD

103 SKY 

1103 SKY HD
103 DISH 
603 DISH HD
3  TOTALPLAY

103 MEGACABLE 

Benton y Kara Tointon, pero  
Mackintosh es pieza clave en 
este drama de época que ha 
sido aclamado por la crítica. 

“Esta serie ofrece mu-
chas cosas para el disfrute del 
público. Los guiones están 
increíbles y los sets son ma-
ravillosos. El otro día, cuando 
estábamos a la mitad de la fil-
mación, pudimos ver el trái-
ler y toda la gente se mostró 
exaltada. Fue un sentimiento 
maravilloso pues pudimos ver 
que todo el trabajo se tradujo 
en un proyecto de gran cali-
dad que va a funcionar”, deta-
lló Mackintosh.

En cuanto a su persoja-
ne, el británico de 49 años 
(Kick Ass o en Underworld: 

La rebelión de los licántro-
pos) comentó que se trata de 
un hombre cuya fortaleza es 
la discreción, no obstante, es-
conde muchos misterios. 

“Garland esconde muchos 
secretos. Por un lado él es el 
mejor anfitrión y un muy buen 
operador, pero si vas abajo de 
la piel, hay mucho por revelar 
con respecto a su pasado.

“A primera vista podemos 
ver sólo la superficie del pero-
sonaje, pero hay muchísimo 
más abajo. El hecho de que 
él trate de mantener las cosas 
en secreto lo hace muy intere-
sante y como actor es un muy 
buen trabajo el darle vida a al-
guien tan complejo”, subrayó 
el actor. 

¿DÓNDE 
VERLA?

 3 The Halycon
 3 Estreno: 17 de abril 
 3 Por FOX Premium 

Series. 
 3 22 horas.  
 3 A partir del martes 18 

de abril, la tempora-
da completa estará 
disponible para ver en 
streaming en formato 
de maratón en el 
acceso Premium de la 
App de FOX.

se proyectarán en el 
Festival Internacional 
de Cine de Pekín, que 
arrancó ayer con la 
ausencia de la actriz 
italiana Monica Bellucci, 
artista invitada de esta 
séptima edición (EFE)

Foto: Archivo/AP

Foto: Warner Bros.

La guerra entre 
fiestas y caviar

Foto: Cortesía FOX Premium



EXCELSIOR : LunES 17 dE abRIL dE 2017 FunCIÓn :3



4: FUNCIÓN LUNes 17 de abrIL de 2017 : eXCeLsIOr

POR AZUL DEL OLMO
azul.delolmo@gimm.com.mx

Han pasado dos décadas des-
de que Luis Gerardo Garza, 
mejor conocido como Chetes, 
arrancó de forma profesional 
su carrera en la música. Prime-
ro fue con la banda Zurdok con 
la que conoció los primeros 
éxitos, después con Vaquero 
y, al mismo tiempo, en sus pri-
meros pasos como solista.

Ahora Chetes vuelve la mi-
rada al pasado y prepara un 
show para celebrar sus 20 
años haciendo lo que siempre 
le ha gustado: música.

El regiomontano, que 
arrancará esta gira de ani-
versario el 12 de mayo en 
el Teatro Metropólitan, está 
consciente de lo que su públi-
co espera, por lo que hará un 
recorrido de su carrera —no 
de forma cronológica— pre-
sentando lo más representa-
tivo de la misma.

“Ando bien contento con 
esto, bien emocionado con 
que ya llegue la fecha, porque 
para empezar es un lugar que 
me encanta que es el Metropó-
litan donde voy a estar tocan-
do mi música, celebrando 20 
años, eso es algo que me lle-
na de orgullo, el poderlo hacer 
algo digno para celebrar.

“Son 20 años y me ha to-
cado pasar por varios forma-
tos y varios cambios, pero al 

Chetes celebra en grande
 MÚSICA   20 AÑOS DE HACER LO QUE LE GUSTA

final siempre he hecho lo que 
me ha gustado que es hacer 
música.

“De pronto pienso ‘¿en qué 
momento pasó tanto tiem-
po?’, pero es algo que disfruto 
y que es mi pasión, que se me 
ha pasado muy rápido porque 

tocar es algo que me encanta”, 
comentó Chetes en entrevis-
ta telefónica desde Monterrey, 
Nuevo León.

La celebración, además 
de ser para los seguidores del 
compositor, también es un 
pretexto perfecto para reunir-
se con personas que han sido 
simbólicas durante su carrera 
profesional y su vida personal. 
Es por esto que en la presenta-
ción del Metropólitan, Chetes 
tendrá como invitados a Carla 
Morrison, Luis Humberto, de 
Enjambre, Rodrigo Guardiola, 
de Zoé, y Jay de la Cueva.

“Voy a tener a esta gente que 
de alguna forma ha estado in-
volucrada conmigo en mi ca-
rrera y en mi vida, gente que 
admiro y que de alguna manera 
me ha invitado a crecer. Va a ser 
un concierto muy bonito.

“Además existe la posibili-
dad que de esta presentación se 
haga un disco en vivo y lanzar-
lo con todos estas canciones. 
Nunca he grabado un disco en 
vivo, así que a ver qué tal”, se-
ñaló Chetes.

Como parte de esta cele-
bración, el regio tendrá como 
teloneros a la banda Gran Sur 
—integrada por Cha!, Iñaki, El-
hoim Corona y Sofi Mayen— y 
será tras su presentación en la 
capital del país cuando el mú-
sico se presentará en ciudades 
como León, Toluca, Querétaro 
y Cholula.

Son 20 años y 
me ha tocado 
pasar por varios 
formatos y varios 
cambios, pero al 
final siempre he 
hecho lo que me 
ha gustado que es 
hacer música.”
CHETES
MÚSICO 

Chetes

 3 Lugar: Teatro Metropólitan. 
Independencia 90, col. 
Centro.

 3 Festejo: Viernes 12 de mayo, 
2017.

 3 Horario: 20:30 horas
 3 Costo: 200 a 950 pesos.

PARA VERLO

INVITADOS
Carla Morrison, Luis Hum-
berto, de Enjambre, Rodri-
go Guardiola, de Zoé, y Jay 
de la Cueva. Los teloneros 
serán la banda Gran Sur, 
integrada por Cha!, Iñaki, 
Elhoim Corona y Sofi  
Mayen.

POR EVA DÍAZ MORENO
eva.diaz@gimm.com.mx

El 25 de abril a las 20:00 horas 
por la señal de Imagen Tele-
visión llega la historia de una 
mujer que pese a las adversi-
dades, las traiciones y a que 
no creyeran en ella por no te-
ner los parámetros de belleza 
establecidos, alcanzó sus sue-
ños, el éxito, la popularidad y 
sobre todo el cariño del públi-
co que a los largo de 47 años la 
ha acompañado. 

Se trata de Paquita la del 
barrio, las verdades bien can-
tadas, serie coproducida en-
tre Imagen Televisión y Sony 
Pictures Television, cuyo eje 
central es la vida de Francisca 
Viveros Barradas, mejor co-
nocida, precisamente, como 
Paquita la del barrio.

“Hacer coproducciones nos 
da la oportunidad de entregar 
proyectos con mayor calidad 
y también tenemos la facili-
dad de hacer equipo con pro-
fesionales que saben hacer no 
sólo televisión, sino cine. En 
ese sentido, quien gana en to-
dos los aspectos es el público”, 
explicó a Excélsior Marcel Fe-
rrer, productor de la serie. 

Si bien es una trama con 
algunas escenas de ficción, 
Paquita la del barrio, las ver-
dades bien cantadas con-
tendrá pasajes reales que 
marcaron a la intérprete, ade-
más de darle ese peculiar es-
tilo en el que recrimina el 
proceder de los hombres.

A lo largo de 70 capítu-
los de una hora, se plantea-
rán pasajes de su vida como 
el bullying, que sufrió desde 
pequeña por su sobrepeso; 
las burlas de sus compañe-
ros, su amor por el canto y las 

traiciones de quienes amó. 
La serie se grabó comple-

tamente en locaciones del 
Estado de México, el centro 
capitalino y Puebla. 

Paquita la del barrio, las 
verdades bien cantadas ten-
drá drama, amor, y mucha 
música. De inicio, se escu-
charán los temas que de niña 
cantaba como algunos éxitos 
de Pedro Infante. Después se-
guirán las que el público co-
noce en su voz como Rata 
de dos patas, Me saludas 
a la tuya, Chiquito y Taco 
placero, canciones de la 
inspiración de su com-
positor de cabecera 
Eduardo Toscano. 

UNA HISTORIA  
DE DECISIÓN
A partir del 25 de abril se transmitirá por Imagen Televisión la serie inspirada en la vida de 
la cantante conocida como La reina del pueblo, que retrata a México en diferentes épocas y 
propone una historia de superación, música y sueños cumplidos

TELEVISIÓN   PAQUITA LA DEL BARRIO, LAS VERDADES BIEN CANTADAS

Paquita la del barrio, las 
verdades bien cantadas 

 3 Estreno: 25 de abril, 2017.
 3 Señal: Imagen Televisión 

(3.1 de televisión abierta, 103 
de Sky, Dish y Megacable, 
1103 de Sky HD, 3 de Izzi, To-
talplay, Axtel TV y Cablecom, 
703 de Izzi HD y Cablecom 
HD, 603 de Dish HD).

 3 Horario: 20:00 horas.

SÍGUELA

Foto: Cortesía Casete

Luis Gerardo Garza, mejor conocido como Chetes, festejará dos 
décadas en la escena musical en el Metropólitan el 12 de mayo.

Está inspirada 
en esta mujer 
de lucha, pero 
más allá de eso, 
hay mensajes de 
superación y está 
muy bien cuidada 
en todos los 
aspectos.”
MARCEL FERRER
PRODUCTOR 

El mensaje principal 
que dejará es el que ca-
racteriza a la intérprete: 
luchar pese a las adver-
sidades, alcanzar sus 
sueños aunque parez-
can disparatados y tra-
bajar sin parar. 

“Es cierto está ins-
pirada en esta mujer 
de lucha, pero más allá 
de eso, hay mensajes de 
superación y está muy 
bien cuidada en todos 
los aspectos”, expresó el 
productor.

Paquita la del barrio, las 
verdades bien cantadas se 
basa en hechos reales que la 
intérprete platicó con la pro-
ducción, aunque también ha-
brá una parte de ficción. 

“Esta es una serie en la que 
no se verán balazos y perse-
cuciones, pero invariable-
mente es una trama en la que 
habrá identificación en todos 
los sentidos. Retrata un Méxi-
co que vivimos, del cual tene-
mos recuerdos o referencias. 
Además le daremos mucha 
fuerza a valores no sólo de 
nuestro país sino de Latinoa-
mérica”, concluyó Ferrer. 

Foto: Clasos

La serie fue inspirada en la vida de Francisca Viveros Barradas, su 
nombre real, quien previamente platicó con la producción.

Foto: Imagen Televisión
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LUNES 17 DE ABRIL DEL 2017

 6:00 LAS NOTICIAS

 6:30 DESPIERTA CON LORET

 8:00 AL AIRE CON PAOLA ROJAS

 9:00 HOY

 12:00 CORAZÓN INDOMABLE

 13:30 CUÉNTAMELO YA! 

 14:30 EL NOTICIERO

 15:00 LA FAMILIA P. LUCHE

 16:00 COMO DICE EL DICHO

 17:00 MI ADORABLE MALDICIÓN

 18:00 LA ROSA DE GUADALUPE

 19:00 ENAMOARANDOME DE RAMÓN

 20:00 EL BIENAMADO

 21:00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

 22:00 DIEZ EN PUNTO 

 22:30 NOSOTROS LOS GUAPOS
  (SEGUNDA TEMPORADA)

 23:00 ¿A QUIÉN LE VAS?

  23:30 MUJERES ASESINAS

 0:30 PARE DE SUFRIR

 5:00 LAS NOTICIAS

 7:00 AGENDA PÚBLICA

 8:00 MATUTINO EXPRESS  

 11:30 PARALELO 23

 13:00 NOTICIAS DF

 14:30 LAS NOTICIAS

 15:00 A LAS 3

 16:00 FRACTAL

 17:00 LAS NOTICIAS

 20:00 EN UNA HORA

  21:00 HORA 21

 22:00 ES LA HORA DE OPINAR

 23:00 FORO GLOBAL

 23:30 LAS NOTICIAS

24:00  SUPERACIÓN

 6:00 DORA LA EXPLORADORA

 6:30 MASHA Y EL OSO

 7:00 PEPPA PIG

 7:15 PLAZA SÉSAMO 

 7:30 THOMAS Y SUS AMIGOS

 8:00 LOS PADRINOS MÁGICOS

 9:00 AVENTURAS EN PAÑALES

 10:00 JIMMY NEUTRON: EL NIÑO GENIO

 11:00 EL CHAVO ANIMADO 

 12:30 BOB ESPONJA

 14:00 EVERY WITCH WAY

 15:00 DRAKE Y JOSH

 16:00 LA CQ

 17:00 HENRY DANGER

 18:00 MALCOLM EL DE EN MEDIO

 19:00 RIDICULOS MTV

 20:00 DRAGON BALL Z

 21:00 1000 MANERAS DE MORIR

 22:00 LA LEY Y EL ORDEN:
  UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES

 23:00 ASESINATOS EN FAMILIA

 24:00 SEÑORITA POLVORA

 6:00 CJ GRAND SHOPPING 

 7:00 INOVA

 7:30 AQUA CLYVA 

 8:00 CV DIRECTO 

 9:00 INOVA 

 11:00 EL CIELO Y LA TIERRA
  CICLO: FESTIVAL DE GALA

 13:00 LA FAN (FINAL)

 14:00 EL CUERPO DEL DESEO (INICIA)

 15:00 TRAS LA VERDAD

 16:00 100 LATINOS DIJIERON

 17:00 CERO EN CONDUCTA

 18:00 LA HORA PICO

 19:30 EL COQUE VA

 21:00 MUJER CASOS DE LA VIDA REAL

 22:30 LA DOÑA

 24:00  EL SEÑOR DE LOS CIELOS
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DÓLARES
100,181,640

WASHINGTON.— Una de las películas 
más esperadas del año, Rápidos y 
Furiosos 8, no decepcionó en Estados 
Unidos y Canadá, al liderar las ventas 
en su fin de semana de estreno, según 
cifras provisionales de Exhibitor 
Relations. Con un elenco que incluye a 
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize 
Theron y Michelle Rodriguez, recaudó 
poco más de 100 millones de dólares 
desde su llegada a los cines el viernes, 
indicó la consultoría especializada 
Exhibitor Relations. Dirigida por Felix 
Gary Gray, esta nueva entrega de la 
franquicia, que ha obtenido ingresos 
globales por 3 mil 900 millones 
de dólares, pone en escena a los 
integantes de la banda por todo el 
mundo en una oscura historia de 
venganza. En la presentación del filme 
en marzo, Vin Diesel rindió homenaje 
a la exestrella de la saga Paul Walker, 
que murió trágicamente en 2013. (AFP)

Internacional
TAQUILLA EL COMPARATIVO

100,181,640
DÓLARES
Esta película protagonizada 
por Vin Diesel es la segunda 
película de la saga que 
debuta con una recaudación 
mayor a 100 millones 
de dólares en la taquilla 
doméstica.

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

Fuente: Box Office Mojo 

147,187,040
DÓLARES
El largometraje dirigido 
por James Wan y también 
protagonizado por Diesel, 
lideró en su estreno, el fin  
de semana del 3 al 5 de abril 
en 2015, la taquilla de Canadá 
y Estados Unidos.  

RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

Fuente: Box Office Mojo 

DÓLARES

TOP DE LA     
SEMANA

1 Rápidos y Furiosos 8  
100,181,640

2 Un jefe en pañales 
15,540,000  

3 La Bella y la Bestia  
13,634,00 

4 Los pitufos en la aldea  
perdida  
6,500,000

5 Going in Style (2017)  
6,350,000

6 Gifted  
3,000,000

7 Get Out  
2,917,865 

8 Power Rangers (2017)  
2,850,000 

9 The Case for Christ  
2,720,000 

10 Kong: La isla calavera  
2,670,000  

EFE
funcion@gimm.com.mx

GINEBRA.— Unas 662 per-
sonas se disfrazaron de 
Charlot en Suiza, en un acto 
festivo y de conmemoración 
para celebrar el cumplea-
ños 128 del actor británico 
Charles Chaplin y el primer 
aniversario del museo dedi-
cado a su obra y figura.

El acto fue organizado 
por Chaplin’s World (Uni-
verso Chaplin), el museo que 
hace un año abrió sus puer-
tas en Corsier-sur-Vevey 
(oeste de Suiza), la localidad 
donde el también cineasta 
vivió los últimos años de su 
vida y donde murió el día de 
Navidad de 1977.

Universo Chaplin abrió 
sus puertas al público el 16 
de abril de 2016 como el 
único museo en 
el mundo dedi-
cado exclusiva-
mente a la vida 
y obra del actor. 
Para conmemo-
rar un año de vida, 
los promotores 
del museo quisie-
ron organizar un 
acontecimiento festivo y de-
cidieron invitar a que todos 
los visitantes se vistieran de 
Charlot, el mítico personaje 
del artista.

La invitación proponía a 
los visitantes acudir vesti-
do con un traje negro y una 
camisa blanca y los organi-
zadores proporcionaban el 
típico sombrero de hongo, el 
bigote y el bastón.

La fiesta se celebró en 
el recinto del museo, cons-
truido en la misma finca en 
la que toda la familia Cha-
plin vivió hasta la muerte 
de la mujer del actor, Oona 
O’Neill, en 1991.

Tras la desaparición de 

Oona, la casa familiar, co-
nocida como La Manoir, 
quedó a cargo de dos de los 
hijos del actor, pero a prin-
cipios de 2000 decidieron 
venderla.

Sin embargo, antes de la 
venta, apareció en escena el 
promotor Philippe Meylan, 
quien tras reunirse con el es-
cenógrafo canadiense Yves 

Durand,  plan-
teó el proyecto de 
crear el museo, y 
los herederos lo 
aceptaron.

Desde el naci-
miento del con-
cepto hasta la 
apertura del mu-
seo, pasaron, no 

obstante, 16 años.
El complejo consta de 

tres partes: La Manoir, don-
de se exponen los elemen-
tos más personales del actor, 
como cartas y fotografías; el 
parque en el que está ubi-
cado la casa, con vistas a los 
Alpes y al lago Lemán; y los 
estudios de cine. 

En dichos estudios (la 
única parte nueva que se ha 
construido en la finca y que 
tienen un volumen de 15 mil 
metros cúbicos), los pro-
motores del museo se han 
encargado de recrear los es-
cenarios y las secuencias de 
las películas más famosas 
del director.

Rinden homenaje  
a Charles Chaplin 

CINE   EN SUIZA

Para celebrar el cumpleaños 128 del cineasta Charles Chaplin,  
el museo dedicado a su obra organizó un acto festivo.

662
PERSONAS
se disfrazaron como 
el icónico personaje 
Charlot. 

            PARA SABER
Como el acto coin-
cidió con el domin-
go de Resurrección, 
una de las activida-
des fue una masiva 
búsqueda de huevos 
de Pascua.

REFLEJA EL MUNDO
La serie Viva el Rey Julien, busca ser un espejo de la realidad y exponer 
diversos sucesos de manera lúdica. Hoy inicia en Discovery Kids

POR LUCERO CALDERÓN
lucero.calderon@gimm.com.mx

Primero fueron los pingüinos 
de Madagascar quienes sal-
taron del cine a la televisión. 
Años después se repitió el 
fenómeno con el lémur par-
lanchín que se vio por prime-
ra vez en la película animada  
Madagascar ( 2005) y que hoy 
es el protagonista de su serie: 
Viva el Rey Julien. 

Para Mitch Watson, uno de 
los escritores y productores, 
esta serie animada ha trata-
do de romper esquemas y de 
concientizar a los niños al tra-
tar de ser un reflejo de la di-
versidad cultural que se vive a 
nivel mundial, así como de las 
distintas situaciones sociales, 
políticas y culturales que se vi-
ven diario, tanto dentro, como 
fuera de Estados Unidos.  

“Pensamos el programa  
sobre la base de que, en esen-
cia, es un espejo de nuestra 
sociedad en términos de que 
los lémures viven en su propia 
selva y enfrentan cosas que 
suceden en el mundo real. 
Eso nos permitió satirizar al-
gunas cosas por el camino y 
todo indica que a la gente le 
gusta eso. 

“Por ejemplo, tenemos un 
episodio en el que nos ocupa-
mos de un muro y tenemos a 
Julien construyéndolo. Él se da 
cuenta de las consecuencias 
de hacerlo. Son lecciones du-
ras que se aprenden a lo largo 
del camino y recurrimos a las 
noticias para saber lo que es-
taba sucediendo en el mundo 
y luego hallar la forma de lle-
var esas ideas y reflejarlas en 
el Reino de los Lémures, para 
ver cómo manejarían esas si-
tuaciones”, explicó Watson en 
entrevista telefónica. 

Aunque la serie ya está 
disponible hasta la cuarta 
temporada en la plataforma 
Netflix, hoy inicia la transmi-
sión de la primera tempora-
da de Viva el Rey Julien en la 
señal de Discovery Kids. En 
ella los niños, descubrirán las 
aventuras de Julien (que en la 
versión  cinematográfica con-
tó con el doblaje de Sacha Ba-
ron Cohen) y de sus amigos 
Mort, Maurice y Clover. 

“Los espisodios los cons-
truimos y los escribimos con la 
idea de trabajar a dos niveles. 
Uno de esos niveles está rela-
cionado con los niños. Es un 
nivel que  tiene muchos ele-
mentos visuales, mucho hu-
mor, muchas bromas que los 
niños pueden entender, es el 
tipo de material que diríamos 
que es más tonto. Luego está 
el otro nivel que contiene una 
especie de comentario social, 
y la razón por la que hicimos 

Fotos: Cortesía Discovery Kids

Según Mitch Watson, uno de los escritores y productores, Viva el Rey Julien está construida en dos nive-
les: en el primero hay mucho humor y elementos visuales y en el segundo está un comentario social.

Debido al éxito que ha tenido la serie, se han trabajado seis tempo-
radas, aunque no se sabe sí habrá alguna más.

En este programa, que tiene su base en la saga de Madagascar, 
aborda las aventuras de Julien y sus amigos Mort, Maurice y Clover.

¿DÓNDE 
VERLA?
Viva el Rey Julien. 

 3 Por Discovery Kids 
(Canal 310 de Dish 

 3 Estreno: Hoy 17 de 
abril 

 3 Hora: 18:30 horas.

eso se debe en parte a la for-
ma en que DreamWorks hace 
sus películas, trabajando tam-
bién a dos niveles diferentes. 

Nos propusimos crear algo 
que sea atractivo tanto para 
los niños como para los adul-
tos, y descubrí que es posible 

encontrar ese equilibrio, que 
es posible crear algo que todas 
las personas disfruten”, apun-
tó Watson, quien también está 
detrás del programa Scooby 
Doo. Misterios S.A.  

Viva el Rey Julien comen-
zó como serie hace tres años 
y gracias al éxito que tuvo, los 
productores y escritores han 
trabajado en seis tempora-
das, aunque en Netflix sólo se 
pueden ver cuatro. A pesar del 
impacto, el equipo liderado 
por Mitch Watson no sabe si se 
quedarán en esas seis tempo-
radas o realizarán más. 

“Por el momento tenemos 
cuatro temporadas y todos los 
episodios son independientes, 
en cambio, la quinta tempora-
da es especial, ya que conta-
mos una historia larga dividida 
en 13 episodios. Es una única 
historia que creo que la gente 
va a disfrutar realmente. Y lue-
go tenemos otra temporada. 
Tenemos hasta la temporada 
seis, pero más allá de ésta no 
sabemos qué vamos a hacer”, 
acotó Watson.

Foto: AP

TELEVISIÓN   DIVERSIÓN CON CONCIENCIA
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adversidad y a la muerte “ me 
empuja a cantar que sigo 
adelante.

Detestabas la solemnidad, 
Margarita. Honraste las fieles 
acciones de aquellos que se 
acercaron a ti con sincero apego, 
discriminando a los egoístas y a 
los mezquinos.

Celebraste también el canto 
de Mercedes Sosa y Violeta 
Parra, y como ellas hoy grito a los 

cuatro vientos: “Gracias a la vida 
que me ha dado tanto”, que me 
dio en tu persona parámetros de 
constancia, dignidad, disciplina, 
congruencia, amor al teatro y a 
las artes, apego por la paz, por el 
gozo y por la risa, por el ingenio y 
la correspondencia, amor a la 
riqueza inagotable de los libros.

La “ruta del alma” me fue 
trazada paso a paso por una 
mujer a todas luces 

extraordinaria, amiga fiel, esa 
Margarita inusitada a quien tuve 
la suerte de llamar madre, 
cuando miraba “el fondo de sus 
ojos claros”. Sin embargo, hoy no 
distingo “dicha de quebranto” 
pero agradezco a todos los que 
me brindan su abrazo, pues “el 
canto de todos, es mi propio 
canto”.

Me queda el consuelo de 
haberte disfrutado al máximo 
madre, de haberme nutrido de tu 
savia y de tus enseñanzas, hasta 
el último momento. ¡Cuánto 
reímos Margarita! ¡Cuánto 
aprendimos juntos!

No sé dónde estarás madre, 
no tengo manera de probar que 
sigues conmigo pero decía Carl 
Sagan que “la ausencia de 
prueba no es prueba de 
ausencia”; nos queda tu legado, 
tu enseñanza y sobre todo el 
ejemplo de una mujer a todas 
luces íntegra e intachable.

Dicen los poetas que “para el 
hombre como para el pájaro, el 
mundo tiene muchos sitios 
donde posarse, pero nido, 
solamente uno”. Hoy, más que 
nunca, anhelo ese nido cálido y 
amoroso, desde donde tú, 
Margarita, ¡me enseñaste  
a volar!

El protagonista 
del musical La 
jaula de las locas, 
interpretará 
en teatro para 
2018 al pintor 
neerlandés, tras 
darle voz en el 
documental Van 
Gogh, pinceladas 
de un genio

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

Una vez que finalice la tempo-
rada del musical La jaula de 
las locas, en el que interpre-
ta a un travesti homosexual, el 
actor Mario Iván Martinez, de-
dicará sus esfuerzos a recrear 
al pintor neerlandés Vincent 
Willem van Gogh (1853-1890) 
para llevar parte de su vida a 
los escenarios.

Así lo reveló en entrevis-
ta exclusiva con Excélsior y 
compartió las imágenes de su 
caracterización en este papel 
que estrenará en 2018.

“Estoy preparando un es-
pectáculo unipersonal alre-
dedor de la obra de Van Gogh, 
en el que lo voy a interpretar, 
basado en las cartas que es-
cribió para su hermano me-
nor Theo.

"Comencé este proyecto 
haciendo la voz de Van Gogh 
en un documental europeo 
que se proyecta en el Domo 
Imax en el Centro Cultural 
Tijuana, titulado Vang Gogh, 
pinceladas de un genio, es-
trenado el 23 de marzo. Que-
rían una narración en español 
americano hecha por un ac-
tor. Fue este trabajo el que 
propició este nuevo proyecto 
teatral”, reveló el actor.

Van Gogh, nacido el 30 de 
marzo de hace 164 años, pin-
tó alrededor de 900 cuadros 
y más de mil 600 dibujos. Su 
hermano Theo, le otorgó apo-
yo financiero de manera des-
interesada, por lo que tenían 
un amor fraternal invaluable. 
Tal relación fue documentada 
en hasta 650 cartas que inter-
cambiaron y en las que cuales 
se basará el actor mexicano 
para realizar este proyecto.

“En el documental de Pe-
ter Knapp y François Ber-
trand, Van Gogh es quien nos 
lleva a través de su evolución 
pictórica, desde su etapa gris 
en el norte hasta el momen-
to en el que comienza a sufrir 
sus crisis mentales y descu-
bre el color en el sur de Fran-
cia, en las ciudades de Arlés y 
Auvers-sur-Oise.

“Cuando grabé la voz del 
documental, me invitaron a 
hacer un prólogo escénico 
que complementase a la pro-
yección. Me di a la tarea de 
leer varios libros alrededor de 
Van Gogh, específicamente 
La viuda de los Van Gogh, que 
escribiera el argentino Camilo 
Sánchez, y Las cartas desde la 
locura, esta relación epistolar 
tan profusa que existió entre 
Theo y Vincent”, detalló.

Así nació un texto escéni-
co y Mario Iván se caracterizó 
como el pintor —uno de los 
más notables del postimpre-
sionismo— como un preám-
bulo primero al documental y 
ahora a la obra de teatro.

“En este prólogo escénico 
me concentré en su novelesca 
y bastante trágica vida amo-
rosa, ya que el documental lo 
hizo en su evolución artística. 
Es así como estoy trabajan-
do este proyecto, pero ahora 
en una obra de teatro en for-
ma que propondremos para el 
Centro Cultural Helénico para 
el 2018, bajo la dirección de 
Luly Rede, mi prima hermana, 
quien me dirigiera en El dia-
rio de un loco. Haremos músi-
ca nueva, escenografía y toda 
una propuesta escénica”, dijo.

La puesta en escena re-
querirá, en su momento, de 
una actriz que interpretará a 
los diferentes personajes fe-
meninos inherentes a la vida 
del pintor como su prima Kee, 
de quien estuvo enamorado y 
recibió un rechazo rotundo, la 
prostituta Sien, mucho mayor 
que él, quien tenía una hija y 
con quien vivió durante varios 

MARIO IVÁN MARTÍNEZ

meses sujeto al escándalo de 
su familia, y Johanna, esposa 
de su hermano, quien here-
dó todas las pinturas de Van 
Gogh, pues el artista sólo ven-
dió, en vida, una de ellas.

“Resulta a todas luces fas-
cinante. El proyecto viene en 
un momento propicio en mi 
carrera en el que doy física-
mente el personaje. Además 
como pintor aficionado, me 
apasiona la posibilidad de 
llevar este trágico y contro-
vertido personaje a escena”, 
concluyó el actor de 55 años.

EN UN MUSICAL
La jaula de las locas

 3 Temporada: Hasta el 28 de 
mayo, 2017.

 3 Lugar: Teatro Hidalgo. Av. 
Hidalgo 23, col. Centro.

 3 Horario: Viernes 20:30; sábado 
18:00 y 21:00; domingo 17:00 y 
20:00 horas.

 3 Costo: 350 a mil pesos.

PINTARÁ EN
ESCENA
El actor señaló que pinta desde 
su adolescencia: “Hice mis 
pininos con bodegones y los 
vendía a las amigas de mi 
abuelita, hacía copias de 
pinturas de los grandes con 
inocencia y desparpajo. El 
resultado no siempre fue 
afortunado, pero aprendí”.

Actualmente, su maestro de 
pintura es Eduardo Paulín, 
quien le enseñará la técnica de 
Van Gogh, como la forma en 
que aplicaba el color sin 
difuminar, esencia de su arte.

“Quiero desarrollar un 
cuadro durante la obra, para 
que quienes saben vean que lo 
hago con conciencia y estudio. 
Voy de El diario de un loco, a la 
loca en La jaula… y a otro loco, 
porque Van Gogh, quien murió a 
los 37 años, sufría de 
esquizofrenia y anemia. A veces 
vivía de 23 cafés y un pan, 
durante una semana. Lo que 
recibía de su hermano, lo 
gastaba en pinceles y se comía 
la pintura, tenía ese hábito”, 
precisó Martínez.

LA JAULA…,
GRATA
EXPERIENCIA
Martínez destacó que La jaula 
de las locas, que protagoniza en 
el Teatro Hidalgo, le ha dejado 
grandes satisfacciones.

“Cada proyecto tiene su 
complejidad. En mi trabajo 
como cuentacuentos, la 
atención del niño es muy corta 
y si no lo sorprendes a cada 
momento, la pierdes.

“En La jaula... hay muchas 
exigencias técnicas, de 
transformación. La comedia 
musical es multidisciplinaria, 
hay que bailar, cantar y actuar.

"La obra habla de la 
necesidad de convertirnos en 
sociedades plurales, tolerantes, 
justas e incluyentes; de la 
familia y la indulgencia”, dijo.
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EN TELEVISIÓN
El actor interpretará al pro-
ductor Gregorio Walerstein, 
conocido como el Zar del Cine 
Mexicano, quien le diera su 
primer contrato de exclusivi-
dad a Silvia Pinal en el cine. 
Lo hará en la serie biográfica 
de la laureada actriz, quien 
tuvo su primer éxito con este 
empresario en Un extraño en 
la escalera (1955), acompaña-
da por Arturo de Córdova.

CARTA A SU MADRE, MARGARITA ISABEL (1941-2017)

Prepara a su 
Van Gogh

El sol de tu bravuraEsta frase que proviene del 
inolvidable himno al Che 
Guevara, sintetiza el espíritu y 
carácter de mi madre Margarita 
Isabel, quien nos dejara este 
domingo 9 de abril en 
Cuernavaca.

Mujer de izquierda , feminista 
valiente y contestataria, activa 
participante del movimiento 
estudiantil del 68, encontraba en 
el célebre comandante Guevara, 
como muchos de su generación, 
aliento inspirador.

Margarita Isabel (1941-2017), 
periodista , activista política, 
madre y abuela entrañable , actriz 
y comediante inusitada, cultivó 
sincero aprecio entre los que la 
conocieron. Fue también mi 
maestra, amiga y cómplice; en 
ocasiones pareciera que 
fuéramos un mismo ente, 
indisoluble, inseparable, madre e 
hijo en comunión casi telepática.

Viniste pues madre a la vida 
como rezan esos versos que 
tanto cantaste: “quemando la 
brisa, con soles de primavera, 
para plantar la bandera, con la luz 
de tu sonrisa.”

Hoy me ahoga la pena y el 
vacío que deja tu pérdida, se 
vislumbra como un hoyo negro y 
profundo, donde puedo 
fácilmente perderme. Sin 
embargo, tu entereza, tu temple, 
tu ejemplo, ese “sol de tu bravura” 
que “le puso un cerco a la 

Fotos: Cortesía Mario Iván Martínez

POR MARIO IVÁN MARTÍNEZ
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POR ADRIÁN VIRGEN 
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Cor responsa l
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BECAL, Campeche.—Los 
habitantes de un pequeño 
pueblo de pescadores llama-
do Isla Arena construyeron, 
hace cinco años, un museo a 
Pedro Infante, por la relación 
que el cantante tuvo con sus 
habitantes.

Al pequeño museo de un 
edificio de dos pisos, que 
alberga la historia cinema-
tográfica del ídolo de Gua-
múchil, asistieron diez mil 
visitantes nacionales y ex-
tranjeros con motivo del 60 
aniversario luctuoso.

Milca Canul es la guía del 
Museo Pedro Infante en Isla 
Arena, donde el cantante ha-
cía sus prácticas de vuelo. 

“Las personas que lo co-
nocieron, dicen que le gusta-
ba mucho Isla Arena, porque 
había espacio para practicar 
y que precisamente se hizo 
piloto aquí.

“En Isla Arena comenzaba 
a hacer sus piruetas y le en-
cantaba por los recursos na-
turales, pero sobre todo por la 
calidez de la gente”, expresó 
Canul en entrevista. 

En el primer piso del mu-
seo se aprecian herramientas 
alusivas a los oficios que tuvo 
el intérprete de Amorcito co-
razón, antes de dedicarse a 
la actuación: carpintero, tro-
vador con guitarra en mano, 
entre otros.

Además se exponen 
fragmentos del guión de 
las películas Tizoc, Los tres 
huastecos, Nosotros los po-
bres y  Ustedes los ricos, en-
tre otras.

“El  museo de Pedro In-
fante se hizo en Isla Arena 
porque Pedro venía mucho 
de paseo a este lugar. Tenía 
muchos amigos y le gustaba 
descansar aquí”, dijo la guía.

En el segundo piso del 
recinto se aprecian carteles 
que anunciaron las presen-
taciones de cantante y actor 
sinaloense, así como una fi-
gura de tamaño real con la 
que  los visitantes se toman 
fotografías.

Enseguida, una vitrina 
muestra galardones al ac-
tor como un Globo de Oro, el 
Cuauhtémoc de bronce o el 
Calendario Azteca. 

Al fondo, se ven algunos 
trajes donados por su hija So-
nia Infante y contratos que 
en vida firmó con Zacarías y 
asociados.

Isla Arena es una comu-
nidad que se encuentra a mil 
294 kilómetros de la Ciudad 
de México. La principal ac-
tividad económica de la isla 
es la pesca y el desarrollo de 
proyectos turísticos. 

“Además del museo, hay 
palapas, paseos en lancha y 

Cordero de Dios

Entre una flojísima oferta cinematográfica en 
lo referente a lo comercial se abre paso esta 
semana una película que es una verdadera 
joya. Cordero de Dios (Les Innocentes-Agnus 
Dei, Francia-Polonia. 2016), está dirigida 

por Anne Fontaine y coescrita por ella, basándose en una 
idea original de Philippe Maynial.

Fontaine cambia del tono al que nos tenía acostumbra-
dos y después de la popularidad que le dieron películas en 
el género de comedia-drama romántico como Coco antes 
de Chanel y Adore, se pasa a terrenos sobrios y austeros 
para contar la historia verdadera de un grupo de monjas 
polacas que fueron víctimas de la brutalidad de las tropas 
soviéticas que avasallaron ese territorio, tras la salida de los 
soldados alemanes una vez concluida la Segunda Guerra 
Mundial.

Tomando como base las memorias de una doctora 
francesa que a la sazón trabajaba para la Cruz Roja de 
su país, Fontaine y sus guionistas desarrollan un 
argumento sensible, inteligente, muy profun-
do, en el que las convicciones religiosas y la 
fe juegan un papel fundamental para dar 
un sentido a los pensamientos y las ac-
ciones de estas mujeres. Si el hecho 
está retratado de manera fide-
digna o no, poco importa. Lo 
interesante es que en la Se-
gunda Guerra y en muchas 
otras en todo el mundo, es 
probable que ocurrieran su-
cesos muy similares producto 
de la barbarie y el salvajismo de 
que son víctimas los civiles, indefen-
sos ante la crueldad de la maquinaria de 
la guerra.  

La historia se inicia en el invierno de 1945, 
cuando una monja sale de su convento en medio 
del bosque en Polonia para acercarse a un puesto de 
socorro atendido por franceses. Con insistencia solicita 
la ayuda de Mathilde de Beaulieu, muy bien interpretada 
por Lou de Lâage, una joven doctora que en un principio 
se niega obedeciendo órdenes de sólo atender a otros fran-
ceses. Tras la insistencia de la monja y su petición de confi-
dencialidad, Mathilde se decide a acompañarla al bosque. 

Cuando llega al convento se encuentra con una mujer a 
punto de dar a luz, pero su sorpresa es mayúscula cuando 
descubre que hay un grupo de monjas embarazadas con 
fechas de parto aproximadas. Todas fueron violadas por un 
batallón de soldados soviéticos que tomó la zona y por unos 
días se apoderó del convento. La violencia sexual ha sido 
utilizada como arma a lo largo de los siglos. En el caso de 
estas monjas, su evidente estado las pone en una posición 
comprometida ante la comunidad que las rodea, se asu-
men deshonradas, aunque saben que son inocentes. Sufren, 
además, una grave crisis en sus convicciones religiosas al 
sentir traicionada su fe. En sus votos se entregaron como 
esposas de Jesús y estar embarazadas de otro hombre les 
resulta una monstruosa aberración con la que no pueden 
encarar ni a sus propias familias.

Anne Fontaine desglosa este sensible argumento con 
inteligencia para dar cabida a temas como el prejuicio so-
cial, la religión, la ética, la lealtad, la moral y la fe. 

Cordero de Dios es una historia muy bien contada que 
no debe perderse.

 

Es 
la 

historia 
de un 

grupo de 
monjas polacas, 

víctimas de la 
brutalidad 

de la 
guerra.

lusozi@hotmail.com
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Lo recuerdan en 
museo junto al mar

Diez mil personas visitaron el Museo Pedro 
Infante en Isla Arena, donde el cantante 
practicó sus vuelos en avión

CINE   PEDRO INFANTE

En Campeche, el museo alberga vestuarios, herramientas y guio-
nes que utilizó el cantante de Amorcito corazón.

En el museo de Isla Arena se exponen fotografías, carteles, escul-
turas y periódicos que retrataron al ídolo de Guamúchil.

Las personas 
que lo 
conocieron, 
dicen que le 
gustaba mucho 
Isla Arena, 
porque había 
espacio para 
practicar y que 
precisamente se 
hizo piloto aquí.”
MILCA CANUL
GUÍA DEL MUSEO PEDRO 
INFANTE 

CANTANTE
DETENIDA
SAN JUAN.— La cantante de 
merengue puertorriqueña 
Jessica Cristina, quien 
incursionó en este género en 
la década de 1990 y grabó a 
dúo con Ricky Martin el tema 
Todo es vida, fue detenida ayer 
cuando viajaba con mariguana 
en un ferry del transporte 
colectivo. La policía detalló 
que la cantante viajaba con su 
hijo de diez años y le fue 
incautado un envase con 
mariguana y una pipa metálica 
con la droga. (AP)

Foto: Tomada de YouTube

Fotos: Adrián Virgen Miranda

el cocodrilario”, informó Ro-
mualda Caridad Gómez Gó-
mez,  restaurantera. 

“Hay aves como el fla-
menco rosa y pueden visitar 
las charcas rosas”, señaló Is-
rael Narváez, presidente de 
Servicios Ecoturísticos Carey.

Así es como los pobla-
dores reconocen a uno de 
los actores y cantantes más 
importantes de México, de 
quien prevalece su legado. 

LAS ANÉCDOTAS
El 15 de abril de 1957, Pedro 
Infante falleció en un acci-
dente aéreo en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 

El ídolo de México regre-
saría a la antigua Ciudad de 
México, pues planeaba una 
gira por Europa. Sin embar-
go, el avión que pilotaba falló.

Solicitó apoyo a una aero-
línea, en la que se presume el 
cantante tenía acciones, así 
que aquella vez pidió ir como 
copiloto.   

Al cantante y actor mexi-
cano le gustaba practicar sus 
vuelos con su avioneta en un 
pequeño pueblo de pesca-
dores llamado Isla Arena que 
pertenece a la comunidad de 
Becal, municipio de Calkiní, 
Campeche. Con apenas mil 
habitantes, algunos lugare-
ños, en aquellos días niños 
y ahora adultos, recuerdan 
como es que Infante aterri-
zaba su avioneta. 

El intérprete gustaba de 
pescados y mariscos, acom-
pañados por tortillas hechas 
a mano. En reciprocidad, el 
actor sinaloense deleitaba 
a los habitantes de Isla Are-
na con canciones, además 
de la convivencia con los 
habitantes.

EN ISLA ARENA
El museo de un edificio de 
dos pisos expone la histo-
ria cinematográfica del 
ídolo de Guamúchil, entre 
otros objetos.
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INDIO, California.— Lady 
Gaga debutó con una canción 
romántica rhythm and blues, 
el sábado, al abrir el segun-
do día del festival de Coache-
lla en el desierto californiano, 
donde se convirtió en la pri-
mera mujer en una década 
que encabeza el cartel de este 
encuentro musical.

La diva del pop presentó 
un espectáculo lleno de co-
reografías acrobáticas que 
culminó con confeti, bolas de 
fuego y juegos pirotécnicos 
acompañando su tema más 
bailable: Bad Romance.

Gaga aprovechó para pre-
sentar una nueva canción, The 
Cure, un ritmo de rhythm and 
blues sin adornos que des-
emboca de pronto en un es-
tribillo pop que dice: “Si no 
puedo encontrar la cura, te 
voy a arreglar con mi amor”.

El lanzamiento comercial 
del tema fue al mismo tiem-
po que Lady Gaga dejaba 
Coachella; su primera nueva 
canción en el mercado desde 
octubre pasado, cuando salió 
su álbum Joanne.

En Coachella se vio un 
adelanto de la gira global que 
Gaga iniciará en agosto para 
Joanne, un disco que da un 
aire de pop más clásico e in-
cluso sonidos country a la ar-
tista de 31 años, a quien se ha 
asociado con el pop sintetiza-
do. Pero Gaga dejó claro que 
su antiguo espíritu permanece 
intacto. En John Wayne, uno 
de sus temas más country en 
el que reconoce cierta atrac-
ción hacia la rudeza masculi-
na, la artista paradójicamente 
cantó sobre una pirámide de 
bailarines sudorosos, con el 
pecho descubierto y étnica-
mente diversos.

La sensualidad se apoderó 
del escenario: atrajo a un bai-
larín hacia ella agarrando sus 
vaqueros por la cintura, mien-
tras sus bailarines frotaban 

seducto-
ramente su 
cuerpo.

“¿Ya encon-
traron todos al-
guien con quien 
quieran acostarse?”, 
preguntó en broma a la 
multitud de unas 100 mil 
personas, la mayoría jóve-
nes y muchos vestidos con 
mínima de ropa después de 
un largo día bajo el sol.

Gaga, de la que se habló 
mucho por sus extravagantes 
vestuarios y canciones, esta 
vez puso énfasis en su mú-
sica, dándose espacio para 
mostrar el brillo y riqueza de 
su voz en temas como The 
Edge of Glory.

Su mayor mensaje sobre 
la moda se vislumbró cuan-
do tocó el piano. En ese mo-
mento trató de quitarse con 

dificultad 
su suéter, en 

medio de una 
canción hacien-

do una demostra-
ción de autenticidad.
Lady Gaga hizo su 

primera participación 
en Coachella luego de que 

originalmente se anunciara 
a Beyoncé, quien canceló de-
bido a una orden médica por 
su embarazo de gemelos.

El festival, uno de los actos 
más lucrativos en el calenda-
rio cultural, se realiza entre 
viernes y domingo de dos se-
manas consecutivas y con una 
programación idéntica.

En una edición típica de 
Coachella, el sábado hubo 
actuaciones sorpresas para 
deleite de los fans, que ávida-
mente postearon los shows en 
las redes sociales.

El rapero Future, quien re-
cientemente hizo historia con 
un álbum que debutó como 
el número uno de las listas de 
EU, se ganó aplausos cuando 
subió al escenario a Migos, el 
trío de Atlanta que acompaña 
el hit de Bad and Boujee.

Pero un nombre aún más 
grande subió pronto al esce-
nario: el rapero Drake, quien 
algunas veces ha colaborado 
con Future, puso a la multi-
tud a mover los brazos mien-
tras interpretaba su éxito Fake 
Love.

Entonces, Migos cruzó el 
césped para hacer una actua-
ción con DJ Snake y cantar el 
mega éxito Lean On.

El DJ francés dio una se-
gunda sorpresa cuando 
Lauryn Hill apareció cantan-
do el emblemático tema de 
Fugees Killing Me Softly.

Lady Gaga debuta  
en Coachella 

La cantante, la primera mujer en una década que encabeza el cartel 
del festival californiano, ofreció un show lleno de coreografías 

MÚSICA   SEGUNDA JORNADA

Lady Gaga, quien aprovechó para presentar una nueva canción, titulada The Cure, un ritmo de rhythm 
and blues, derrochó sensualidad junto a sus bailarines.   

The Weeknd y Nav, juntos en el escenario del Coachella Music & Arts 
Festival, que se realiza en el Empire Polo Club de Indio, California.

El rapero Future se ganó aplausos cuando subió al escenario a 
Migos, el trío de Atlanta que acompaña el hit de Bad and Boujee.

El rapero Ty Dolla Sign fue otra de las actuaciones en el encuentro 
que se realiza en el desierto Californiano.

PRIMER FIN
El Coachella Valley Music And 

Arts Festival se realiza en-
tre viernes y domingo 

de dos semanas 
consecuti-

vas.

Fotos: AP y AFP
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TODA LA FAMILIA
LA BELLA Y LA BESTIA (DOB)  A
(Beauty and the Beast/Infantil.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Bill Condon.  Actúan: 
Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans y Emma 
Thompson. Sinopsis: Adaptación de acción real de la 
película animad.  Duración: 132 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 10:45  16:40   
CNA J-J  17:30 20:20   CUATRO CAMINOS J-J 13:30  19:00   
CUICUILCO J-J 11:00 13:50 16:40 19:35  GALERÍAS J-J 
11:45 14:40 17:25 20:10  LORETO J-J 11:20 14:50 18:00   
PARQUE DELTA J-J 10:05  15:50   PATRIOTISMO J-J 10:30 
13:20 16:10 19:10  PLAZA JARDÍN J-J 11:00 14:00  PLAZA 
ORIENTE J-J 11:35 14:10 16:50   POLANCO J-J 11:15 14:05 
16:50   SAN ANTONIO J-J 11:15 14:15  19:50  SANTA FE 
J-J 11:10 13:55  19:35 22:10 TEZONTLE J-J 11:05  16:40   
UNIVERSIDAD J-J 11:30 14:30  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 14:40 + D-MI 13:00

LA BELLA Y LA BESTIA (SUB)  A
(Beauty and the Beast/Infantil.)
lll

CINEMEX ALTAVISTA J-J 12:45  17:50   CUICUILCO 
PLATINO J-J 11:30  17:30   DURAZNOS J-J 14:10 17:00 
19:50   FÉLIX CUEVAS PLATINO J-J 13:00  19:00   PARK 
PLAZA J-J 18:30 21:30  PARQUE DELTA J-J  13:05  18:35 
21:15   PARQUE DELTA PLATINO J-J 11:20 14:10 17:00   
PATIO REVOLUCIÓN PLATINO J-J 11:50  18:00   POLANCO 
J-J 12:55  18:15   SANTA FE J-J 16:50  22:30  23:25 SANTA 
FE PLATINO J-J 12:40 15:40  20:45  UNIVERSIDAD J-J 
19:45 22:50  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 16:40 + D-MI 16:00 
VIP MIYANA POLANCO J-S,L,MA 11:50 + D 11:30 + MI 
12:35 

UN JEFE EN PAÑALES (DOB)  A
(The Boss Baby/Infantil.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Tom McGrath. Animación.  
Sinopsis: Un peculiar bebé, que viste traje y corbata y 
lleva maletín, y su hermano Tim, de 7 años, tratarán 
de detener los malvados planes del director de la 
empresa Puppy Corporation.  Duración: 98 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J  14:10  CERVANTES SAAVEDRA 
J-J 12:20 14:40 16:50 19:00  CNA J-J 10:50 11:30 13:00 
13:40 15:10 15:55 18:10  CUATRO CAMINOS J-J 12:50 15:00 
17:15 19:25  CUICUILCO J-J 10:45 13:00 15:20 17:40 20:10   
CUICUILCO PLATINO J-J 13:30 16:00 18:40   DURAZNOS 
J-J 12:30 14:45 17:15   FÉLIX CUEVAS PLATINO J-J 11:15 
13:30 15:45 18:00 20:20   GALERÍAS J-J 10:35 12:50 15:05 
17:10 19:20   LORETO J-J 11:40 11:50 13:50 14:20 16:10 18:30 
20:00 20:50   PARQUE DELTA J-J 11:20 13:30 15:45 18:00 
20:10   PARQUE DELTA PLATINO J-J 12:20 14:30 17:20 
20:10  PATIO REVOLUCIÓN PLATINO J-J 11:55 12:50 14:20 
15:20 17:40 19:30 20:00  PATRIOTISMO J-J 11:40 13:40 
14:20 15:50 16:40 18:05 19:20 20:20 21:40   PLAZA JARDÍN 
J-J 10:45 13:00 15:30   PLAZA ORIENTE J-J 11:20 13:30 
15:35 17:50 20:00   POLANCO J-J 11:00 13:10 15:20 17:30 
19:40   SAN ANTONIO J-J 12:05 12:45 14:25 15:15 16:40 
17:45 19:05 20:15 22:30 SANTA FE J-J 10:05 10:50 12:15 
13:10 14:25 15:15 16:35 18:45 20:55  SANTA FE PLATINO J-J 
11:45 14:15 16:45 19:15  TEZONTLE J-J 11:10 12:10 13:20 14:20 
15:50 16:50  21:15   UNIVERSIDAD J-J 10:05 11:15 12:35 
13:45 15:05 16:15 17:35 18:45 20:05 21:15   
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 10:30 13:00 15:30 
18:00 + D-MI 10:00 12:20 14:50 17:20 19:59  VIP MIYANA 
POLANCO J-S 11:25 + D 11:00 + L,MA 11:25 + MI 12:10 

LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA 
(DOB)  AA
(Smurfs: The Lost Village/Infantil.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Kelly Asbury.  Animación. 
Sinopsis: Pitufina y sus hermanos recorren un desco-
nocido bosque encantado para tratar de descubrir un 
pueblo de fábula de Pitufos antes que su némesis, el 
malvado mago Gargamel, lo haga. Duración: 90 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 11:40 13:40 15:40 
17:45  CNA J-J 11:10 12:10 13:10 14:20 16:20 18:25  CUATRO 
CAMINOS J-J 11:30 13:55 16:10   CUICUILCO J-J 11:55 14:05 
16:05 18:10  DURAZNOS J-J 12:00 14:00  FÉLIX CUEVAS 
PLATINO J-J 12:40 15:00 17:10   GALERÍAS J-J 11:15 13:20   
+ J-J 10:40 12:40 14:45 16:50 18:55   LORETO J-J 12:40 
15:00 17:10   PARQUE DELTA J-J 10:15 12:15 14:10 16:15 
18:15   PARQUE DELTA PLATINO J-J 11:40 13:30  PATIO 
REVOLUCIÓN PLATINO J-J  15:00  20:30  PATRIOTISMO 
J-J 12:25 13:00 15:05 17:45 20:25  PLAZA JARDÍN J-J 
11:30 13:30 16:00   PLAZA ORIENTE J-J 11:10 13:10 15:10 
17:05  POLANCO J-J 10:50 12:50 13:05 14:50 15:15   SAN 
ANTONIO J-J 11:45 14:00 16:15   SANTA FE J-J 10:25 11:00 
12:35 13:05 14:30 16:45 18:55   SANTA FE PLATINO J-J 
11:15 13:20 15:20 17:40  TEZONTLE J-J 11:35 13:40 15:40   
UNIVERSIDAD J-J 10:15 10:20 12:20 14:25 16:40  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 12:05 14:25 + D-J 
11:25 13:45 VIP MIYANA POLANCO J-S,L,MA 10:50 + D 
10:10 + J-MA 13:35 + MI 11:15 14:35  

LOS PITUFOS EN LA ALDEA PERDIDA 3D 
(DOB)  AA
(Smurfs: The Lost Village/Infantil.)
lll

CINEMEX CUATRO CAMINOS J-J 11:10   PLAZA ORIENTE 
J-J 12:10 14:05  TEZONTLE J-J  19:15  

ADOLESCENTES
3 IDIOTAS   B
(Comedia.)
ll

País: México. Dirige: Carlos Bolado. Actúan: Rodrigo 
Murray, Christian Vázquez, Martha Higareda, Alfonso 
Dosal, Germán Valdés y Sebastián Zurita.  Sinopsis: Un 
grupo de amigos se embarca en una aventura llena de 
diversión, decididos a encontrar a un compañero de 
la universidad que desapareció sin dejar rastro un día 
antes de la graduación. Duración: 106 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 11:25 13:45  18:15  
23:05  CNA J-J 20:10 22:30  CUATRO CAMINOS J-J  13:20 
16:20 19:20  CUICUILCO J-J 20:20   GALERÍAS J-J 15:20 
17:40 19:55 22:15  LORETO J-J 10:50   PARQUE DELTA J-J 
9:50 12:05 14:20 16:30 18:45   PARQUE DELTA PLATINO 
J-J 22:40   PATRIOTISMO J-J  17:10  22:20  PLAZA 
ORIENTE J-J  19:30 21:50   SAN ANTONIO J-J 21:25   

convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto 
lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfren-
tándose a retos nunca antes vistos.  Duración: 136 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 11:00 11:30 
14:00 14:30 17:00 17:30  20:00 20:30  23:00   CNA J-J 
11:00 11:50 12:30 14:00 14:50 15:20 15:40 17:20  18:00 
18:20 18:40 20:30  21:05  21:30 21:50  CUATRO CAMINOS 
J-J 10:50 11:20 11:50 12:40 13:50 14:10 14:50 15:30 16:45 
17:05 17:45 18:25 19:40 20:00 20:20 20:40 21:25 22:35 
22:55   CUICUILCO J-J 11:15 14:15 17:20 20:25  GALERÍAS 
J-J 10:30 11:00 11:30 12:00 13:0013:30 14:00 14:30 15:00 
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 20:30 
21:00 21:30 22:30 23:00   LORETO J-J 11:00 14:10 17:20 
18:20 20:30 21:30 22:20  PARQUE DELTA J-J 10:45 
12:30 13:45 15:30 16:45 18:30 19:45 21:30 22:30 22:45   
PATIO REVOLUCIÓN PLATINO J-J  16:40 19:50 23:00  
PATRIOTISMO J-J 12:30 13:30 15:30 16:30 19:30 21:30  
22:30  PLAZA JARDÍN J-J 12:00 14:50 17:00 17:45 20:00 
20:40  PLAZA ORIENTE J-J 11:00 13:00 13:50 15:20 15:50 
16:40 18:15 18:45 19:40 21:05 21:40  22:35 23:05   SAN 
ANTONIO J-J 11:00 12:00 12:30 13:00 13:50 15:00 15:30 
16:00 16:45 17:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:3021:00 
21:30 22:00 22:45   SANTA FE J-J 10:20 11:40 12:00 13:20 
14:40 15:00 15:10 16:20 17:40 18:00 18:10 19:20 20:40 
21:00 21:10 22:20 23:40   TEZONTLE J-J  11:00 12:00 13:00 
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 
21:30 22:00 23:00   UNIVERSIDAD J-J 10:00 10:30 12:15 
13:00 13:30 16:00 16:30 17:45 19:00 19:30 20:45 22:00 
22:30   

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (SUB)  B-15
(The Fate of the Furious/Acción.)
lll

CINEMEX ALTAVISTA J-J 12:15 15:05 16:30 18:10 20:00 
21:30  CERVANTES SAAVEDRA J-J 12:00 12:30 13:30 
15:00 15:30 18:00 18:30 19:30 21:00 21:30 22:30   CNA 
J-J 11:20 12:50 14:30 16:05 16:40 17:40 19:00 19:40 
20:50 22:10 22:50 CUATRO CAMINOS J-J  12:20 15:10 
18:05 21:00  21:35   CUICUILCO J-J 10:30 11:45 13:35 
14:50 16:30 18:00 19:00 19:10 19:45 21:15 22:00 22:20 
22:45   CUICUILCO PLATINO J-J 10:50 11:50 13:10 
14:00 15:10 16:15 17:00 18:15 19:30 20:00 21:40 22:40 
23:10   DURAZNOS J-J 12:15 13:00 13:45 15:15 15:30 15:55 
16:45 18:25 19:00 19:40 20:45 21:40 22:00 22:35  FÉLIX 
CUEVAS PLATINO J-J  11.30 13:20 14:40 16:00 16:30 
17:40 18:40 19:40 20:40  21:50 22:20 22:50  GALERÍAS 
J-J 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:15 19:45 21:15 22:45   
LORETO J-J 11:30 12:30 13:2014:40 15:40 16:20 17:50 
19:00 19.40 21:00 22:00 22:45  PARK PLAZA J-J 12:00 
13:00 15:00 16:00 18:00 19:00 21:00 22:00   PARQUE 
DELTA J-J 10:10 11:15 13:00 14:15 16:00 17:15 19:00 20:15 
21:00 22:00 23:10   PARQUE DELTA PLATINO J-J 11:00 
12:00 13:50 14:50 16:40 17:40 18:30 19:30 20:30 21:30 
22:20  23:15   PATIO REVOLUCIÓN PLATINO J-J 12:00 
13:00 15:10 16:10 18:20 18:50 19:20 21:30 22:00 22:30   
+ J-J 11:30 13:00 14:40 16:10 17:50 19:20 21:00 22:30  
PATRIOTISMO J-J 11:00 12:00 12:50 14:00 15:00 16:00 
17:00 17:30 18:00  19:00 20:00 20:30 21:00 22:10 22:40  
PLAZA ORIENTE J-J 11:30 14:20 16:15 17:15 19:10  20:10 
22:05 23:05   POLANCO J-J 11:20 12:00 13:15 13:30 
14:00 14:15 14:55 16:10 16:30 17:00 17:10 17:50 19:05 19:30 
20:00 20:05 20:45 22:00 22:30 22:55 23:00   SANTA 
FE J-J 10:00 11:20 13:00 14:15 16:00 17:20 19:00 20:30 
22:00 23:20   SANTA FE PLATINO J-J 11:00 11:30 12:00 
13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 19:00 
20:00 20:30 21:00 21:45 22:00 22:55 23:30   TEZONTLE 
J-J 13:30 14:30 16:30 17:30  19:30 20:30 22:30  
UNIVERSIDAD J-J  11.00 12:30 14:00 15:30 17:00 17:30 
18:30 20:00 20:30 21:30 23:00  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-MI 11:20 12:00 12:40 
14:30 15.10 17:40 18:20 19:00 20:50 + J-D 10:40 13:50 
17:00 20:10  21:30 22:10 + L-MI 10:00 13:10 16:20 19:30 
22:40   VIP MIYANA POLANCO J-MI 11:00 11:30 12:00 
12:15 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 
19:00 20:00 20:30 21:00 22:00 22:30 23:20  

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 X4D  B-15
(The Fate of the Furious/Acción.)
lll

CINEMEX SANTA FE J-J 10:40 13:40 16:40 19:40 22:40   
UNIVERSIDAD J-J 12:00 15:00 18:00 21:00  

ADULTOS
ANIMAL VERTICAL   C
(Rester vertical/Drama.)
lll

País: Francia. Dirige: Alain Guiraudie. Actúan: Laure 
Calamy, Damien Bonnard e India Hair.  Sinopsis: Bus-
cando un lobo en el sur de Francia, Leo, un cineasta 
impredecible, es seducido por Marie, con quien tiene 
un hijo. Duración: 98 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J 11:35   REFORMA J-J  14:45  

TRANSPOTTING 2: LA VIDA EN EL 
ABISMO (SUB)  C
(T2: Trainspotting/Drama.)
lll

País: Reino Unido. Dirige: Danny Boyle.  Actúan: Ewan 
McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller y Ewen 
Bremner. Sinopsis: Veinte años después, continúan 
las peripecias del grupo de ya no tan jóvenes heroi-
nómanos de los suburbios de Edimburgo encabeza-
dos por Mark Renton, que no tienen otra aspiración 
en la vida salvo drogarse y conseguir dinero sucio. 
Duración: 117 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J  15:30  20:30  PATRIOTISMO 
J-J 18:30   REFORMA J-J  14:10  19:30 22:00   
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 19:45 22:30 + D-MI 
19:05 21:50

VORAZ  C
(Grave/Terror.)
lll

País: Francia. Dirige: Julia Ducournau.  
Actúan: Garance Marillier y Rabah Nait Oufella.  
Sinopsis: Justine es una joven de 16 años. Toda su 
familia es vegetariana. En su primer día de clases 
en la facultad de veterinaria se ve obligada a comer 
carne cruda. Las consecuencias son fatales y Justine 
empieza a develar una personalidad aterradora, 
nadie cerca de ella estará a salvo. Duración: 98 min.

CINEMEX CNA J-J  14:40  19:20  DURAZNOS J-J  16:15  
21:00  GALERÍAS J-J 16:15 18:25 20:40 22:50  REFORMA 
J-J 17:15 20:00 22:15   
CINÉPOLIS VIP MIYANA POLANCO J-MA 12:35 14:30 
16:00 18:00 19:30 23:00 + MI 13:30 15:30 17:00 19:00 
20:30  

SANTA FE J-J 10:10 12:30 14:50 17:10  SANTA FE PLATINO 
J-J 18:20  23:15  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 11:00 13:30 16:05 
18:40 21:15 + D-MI 10:20 12:50 15:25  18:00 20:35 

BÚMERAN   B
(Boomerang/Drama.)
lll

País: Francia.  Dirige: François Favrat. Actúan: Laurent 
Lafitte, Mélanie Laurent y Audrey Dana.  
Sinopsis: Antoine es un hombre de 40 años de edad 
camino de la perdición. Aún está obsesionado con la 
inexplicable muerte de su madre, acaecida 30 años 
atrás. Su mujer lo ha abandonado y está arruinando 
su relación con su hermana Mélanie, a la postre la úni-
ca persona que tiene a su lado. Duración: 101 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J 12:00  17:15   REFORMA J-J 
12:15   

CONTRATIEMPO   B
(Thriller.)
lll

País: España. Dirige: Oriol Paulo. Actúa: Mario Casas, 
Bárbara Lennie y José Coronado.  Sinopsis: Adrián 
Doria, un joven y exitoso empresario, despierta en la 
habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. 
Acusado de asesinato, decide contratar los servicios 
de Virginia Goodman, la mejor preparadora de 
testigos del país. Duración: 106 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J 11:10  16:50  22:00   CUICUILCO 
PLATINO J-J  21:10  DURAZNOS J-J 12:45  18:15   FÉLIX 
CUEVAS PLATINO J-J  22:40  REFORMA J-J 11:00 13:20 

CORDERO DE DIOS   B
(Les Innocentes/Drama.)
lll

País: Francia. Dirige: Anne Fontaine. Actúan: Joanna 
Kulig, Lou de Laâge, Agata Buzek y Agata Kulesza.  
Sinopsis: Narra la historia real de unas monjas polacas 
embarazadas tras ser violadas por las tropas rusas tras 
terminar la II Guerra Mundial. Duración: 116 min.

CINEMEX ALTAVISTA J-J 11:00 13:20 16:00 18:40 21:05   
CNA J-J 10:55  16:00  21:10   DURAZNOS J-J 13:15 15:45 
18:10 20:35 23:05   PATRIOTISMO J-J  15:10 17:35 19:55 
22:25   REFORMA J-J 11:15 13:50 16:25 19:00 21:30   SANTA 
FE J-J 11:30 14:00 16:25 18:50 21:15   

GHOST IN THE SHELL: VIGILANTE DEL 
FUTURO (DOB)  B
(Ghost in the Shell/Ciencia Ficción.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Rupert Sanders.   
Actúan: Scarlett Johansson, Michael Pitt y Juliette 
Binoche.  Sinopsis: En el futuro cercano, Mayor es la 
primera de su clase: Una humana salvada de un terri-
ble accidente, quien es cyber-mejorada para ser un 
soldado perfecto dedicado a detener a los criminales 
más peligrosos del mundo.  Duración: 107 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 16:00  20:45   
CUATRO CAMINOS J-J  16:30  21:50  GALERÍAS J-J 22:55   
PLAZA JARDÍN J-J  18:30 21:00   PLAZA ORIENTE J-J 
20:50 23:15  SAN ANTONIO J-J  18:45 21:20   TEZONTLE 
J-J  17:45 20:20 22:50  

GHOST IN THE SHELL: VIGILANTE DEL 
FUTURO (SUB)  B
(Ghost in the Shell/Ciencia Ficción.)
lll

CINEMEX CNA J-J  13:20  18:30  CUICUILCO J-J 22:10   
CUICUILCO PLATINO J-J  14:30  20:30  DURAZNOS 

J-J  22:40  FÉLIX CUEVAS PLATINO J-J 21:30   PARQUE 
DELTA J-J 10:20  15:00 17:30 20:00   PARQUE DELTA 
PLATINO J-J 15:30   PATIO REVOLUCIÓN PLATINO J-J 
16:50  21:50   PATRIOTISMO J-J 22:00   POLANCO J-J 
15:45 19:35 21:00 22:05   SANTA FE J-J  12:45  17:50  22:50  
SANTA FE PLATINO J-J  16:40 19:20 22:20  UNIVERSIDAD 
J-J  22:35  
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 16:45 19:20 21:55 + 
D-MI 16:05 18:40 21:15  VIP MIYANA POLANCO J-M 20:35 
+ MI 21:35 

HAMBRE DE PODER (SUB)  B
(The Founder/Drama.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: John Lee Hancock. 
Actúan: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll 
Lynch y Linda Cardellini.  Sinopsis: La historia del am-
bicioso vendedor de Illinois, Ray Kroc, que se reunió 
con los hermanos Mac y Dick McDonald, y con una 
sutil maniobra tomó el control de la compañía hasta 
convertirla en uno de los imperios de comida rápida 
más grandes del mundo.  Duración: 115 min.

CINEMEX DURAZNOS J-J 13:30  18:40   PARK PLAZA 
J-J 21:45   

LA CABAÑA (DOB)  B
(The Shack/Drama.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Stuart Hazeldine.  
Actúan: Sam Worthington, Octavia Spencer, Avraham 
Aviv Alush y Radha Mitchel. Sinopsis: El viaje que 
transforma la vida de un padre y el dolor que puede 
sufrir una persona en cuestión de segundos. A raíz 
de una tragedia personal, Mackenzie Allen Phillips 
recibe una nota misteriosa invitándolo a “La Cabaña”. 
Duración: 133 min.

CINEMEX GALERÍAS J-J  21:05  POLANCO J-J 17:25 
19:55 22:25   SAN ANTONIO J-J 17:15  22:35   SANTA FE J-J  
17:25 20:10 22:55  TEZONTLE J-J  19:45  UNIVERSIDAD 
J-J 11:45  17:15  22:45   

LA CABAÑA (SUB)  B
(The Shack/Drama.)
ll

CINEMEX ALTAVISTA J-J  14:35  19:25 22:20   CNA J-J 
20:40   DURAZNOS J-J 14:15 17:30 20:15 23:00  PARQUE 
DELTA J-J  20:20 22:55 PATRIOTISMO J-J 14:10  19:40   
POLANCO J-J 10:55  16:00 18:40  
CINÉPOLIS VIP MIYANA POLANCO J-MA 14:00 21:00 + 
MI 15:00 22:00 

LIFE: VIDA INTELIGENTE (DOB)  B
(Life/Ciencia Ficción.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Daniel Espinosa.  
Actúan: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan 
Reynolds y Hiroyuki Sanada.  Sinopsis: Seis miembros 
de la tripulación de la Estación Espacial Internacional 
que están a punto de lograr uno de los descubrimien-
tos más importantes en la historia humana: la primera 
evidencia de vida extraterrestre en Marte.  
Duración: 104 min.

CINEMEX GALERÍAS J-J 11:50 14:05  PLAZA ORIENTE 
J-J 11:05 13:15  TEZONTLE J-J 11:45 13:55 16:05   

LIFE: VIDA INTELIGENTE (SUB)  B
(Life/Ciencia Ficción.)
lll

CINEMEX CNA J-J 11:40 14:10  DURAZNOS J-J  FÉLIX 
CUEVAS PLATINO J-J 12:20 15:20  POLANCO J-J 21:25  

POWER RANGERS (DOB)  B
(Aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Dean Israelite.   
Actúan: Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Becky G 
y Dacre Montgomery.  Sinopsis: Cinco adolescentes 
deben convertirse en algo extraordinario al enterarse 
que su pueblo, Angel Grove, y el mundo están a punto 
de ser aniquilados por una amenaza extraterrestre. 
Duración: 125 min.

CINEMEX GALERÍAS J-J 11:10  15:50 18:20 20:50   
PARQUE DELTA J-J 12:00 14:30 17:00   SANTA FE J-J 10:15  
15:20  20:20  23:05 TEZONTLE J-J 11:50   
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 10:50 + D-MI 10:10 

CHIPS: PATRULLA MOTORIZADA 
RECARGADA (DOB)  B-15
(Chips/Acción y aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Dax Shepard. Actúan: Dax 
Shepard, Michael Peña, Rosa Salazar y Kristen Bell.   
Sinopsis: Baker es un desgastado motociclista 
profesional que está tratando de reconstruir su vida y 
matrimonio. Poncherello es un creído agente federal 
que investiga un robo de millones de dólares, lo que 
puede resultar un trabajo desde dentro del CHP. 
Duración: 100 min.

CINEMEX CUICUILCO J-J 12:10 14:25 16:45   GALERÍAS 
J-J  13:40  23:15  LORETO J-J  19:20 21:40   PARQUE 
DELTA J-J  12:50  PLAZA ORIENTE J-J 19:00 21:15  SAN 
ANTONIO J-J 12:15 14:45  SANTA FE J-J  21:20  TEZONTLE 
J-J  13:50 22:40   UNIVERSIDAD J-J 10:10  15:15   

CHIPS: PATRULLA MOTORIZADA 
RECARGADA (SUB)  B-15
(Chips/Acción y aventura.)
lll

CINEMEX CNA J-J 12:20  17:00  21:40   FÉLIX CUEVAS 
PLATINO J-J  19:35 22:00   PATIO REVOLUCIÓN PLATINO 
J-J 13:50 22:20   PATRIOTISMO J-J 22:35   POLANCO 
J-J  21:50  

LA POSESIÓN DE ALTAIR (DOB)  B-15
(1974/Terror.)
ll

País: México. Dirige: Victor Dryere.  
Actúan: Diana Bovio, Rolando Breme, Guillermo 
Callahan y Blanca Alarcón.   
Sinopsis: Las filmaciones domésticas suelen contener 
escenas de felicidad íntima, pero también pueden 
ser testigo del horror más puro. Es lo que sucede en 
1974, en la que un conjunto de grabaciones en 8mm 
revelan el trágico destino de una pareja de recién 
casados que desapareció en México a mediados de 
los años 70. Duración: 83 min.

CINEMEX CERVANTES SAAVEDRA J-J 21:10   CUATRO 
CAMINOS J-J 22:20   GALERÍAS J-J  21:40  LORETO J-J  
21:15  PLAZA ORIENTE J-J  22:15  SAN ANTONIO J-J  19:15 
21:45   
CINÉPOLIS OASIS COYOACÁN J-S 23:00 + D-MI 22:20 

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (DOB)  B-15
(The Fate of the Furious/Accón.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: F. Gary Gray. Actúan: Vin 
Diesel, Dwayne La Roca Johnson, Jason Statham, 
Charlize Theron y Helen Mirren. Sinopsis: Justo cuan-
do Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia 
se han retirado del juego y el resto del equipo se ha 
desintegrado en busca de una vida común y corriente; 
una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para 

Foto: Cortesía Sony Pictures

LA CRÍTICA
De nueva cuenta, el cántico de los suspi-
ritos azules se hace latente con el clásico 
“la la la ra la lá” ahora totalmente anima-
dos y prescindiendo del live action.

Los pitufos en la aldea perdida cuen-
tan la historia de una nueva expedición, 
que contará con Pitufina, la única mujer 
del grupo, así como con Filósofo, Forta-
chón y Tontín, quienes deberán descu-
brir una aldea poblada con más pitufos. 
Todo se convierte en una carrera contra 
el reloj, puesto que su némesis, el temido 
Gargamel, está en la misma búsqueda.

Aludiendo a la nostalgia, para aque-
llos que fueron niños en la década de 
los 80, la cinta es una travesía que sirve 
como un capítulo extendido de la serie 
animada. Sin embargo, se extrañan algu-
nos aditamentos como la voz llorona de 
Gargamel y lo mismo ocurre con Filóso-
fo. Ambas eran voces icónicas de la ca-
ricatura y ahora brillan por su ausencia.

El filme posee algunas preguntas in-
quietantes y existencialistas como: ¿quién 
soy yo? y ¿qué es lo que me hace único? 
Así como los prejuicios que se forman en 
torno a las personas. Sin embargo, las for-
mas de abordarlas son superficiales. La 
fórmula está hecha para los pequeños de 
las nuevas generaciones. 

En medio de cintas animadas de gran 
calidad, en cuanto a su guión y propues-
ta visual, la población de esta cinta alude 
a un entretenimiento llano, complacien-
te y fácilmente olvidable, para nada hay 
¡una sorpresita!, como refiere uno de los 
habitantes de la aldea pitufa.

—Adrián Ruiz

LOS PITUFOS  
EN LA ALDEA PERDIDA

DIRIGE
 3 Kelly Asbury. 
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