
Homenaje. He venido a pedirte perdón es el primer sencillo del disco Mi tributo a 
Juan Gabriel, que presentó ayer Cristian Castro >4

Monaghan estará en Star Wars
EFE
funcion@gimm.com.mx

LOS ÁNGELES.- Dominic 
Monaghan, conocido por 
la serie Lost y por la trilogía 
de El señor de los anillos, se 
incorporará al elenco del 
episodio IX de Star Wars, to-
davía sin título oficial.

“La galaxia muy, muy le-
jana ha tenido casi la mis-
ma influencia que la galaxia 
en la que vivo, así que estoy 
encantado de estar involu-
crado”, dijo el actor haciendo 
un juego de palabras con los 
famosos créditos de apertura 
de las cintas de Star Wars.

Monaghan se reunirá así 
con J.J. Abrams, director de la 
nueva entrega de La guerra 
de las galaxias y que fue uno 
de los creadores y producto-
res de Lost.

El actor también es cono-
cido por su interpretación del 
hobbit Merry en la trilogía ci-
nematográfica de El señor de 
los anillos, del realizador Pe-
ter Jackson y que adaptó a la 

gran pantalla las novelas de 
fantasía de J.R.R. Tolkien.

Por el momento no se 
sabe qué personaje interpre-
tará Monaghan en Star Wars.

La novena entrega de 
la saga concluirá la terce-
ra trilogía de Star Wars, que 
comenzó con Star Wars: 

Episode VII - The Force 
Awakens (2015), dirigida por 
Abrams; y continuó con Star 
Wars: Episode VIII - The Last 
Jedi (2017), con Rian Johnson 
tras las cámaras.

Este noveno capítulo iba 
a ser dirigido originalmente 
por Colin Trevorrow, realiza-
dor de Jurassic World, pero 
diferencias creativas con Lu-
casfilm llevaron al estudio a 
apostar finalmente por el re-
greso de Abrams a la silla de 
director, y además es tam-
bién coautor del guión junto 
a Chris Terrio.

En el reparto confirmado 
de esta nueva entrega de Star 
Wars figuran Daisy Ridley, 
Adam Driver, John Boyega, 
Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, 
Kelly Marie Tran, Billie 
Lourd (hija de Carrie Fisher), 
Mark Hamill, Anthony Da-
niels, Keri Russell y Billy Dee 
Williams.

Lucasfilm anunció a fina-
les de julio que Carrie Fisher, 
quien falleció en 2016, apa-
recerá de manera póstuma. 

RECIBE PREMIO  
Mónica Noguera dijo sentirse “agradecida de corazón” 
por haber recibido el Micrófono de Oro por parte de la 
Asociación Nacional de Locutores. La conductora del 
programa De primera mano, de Imagen Televisión, 
quien cumple 25 años de carrera, dijo estar feliz por 
tener la oportunidad de seguir creciendo. Aunque ha 
trabajado en otras cadenas televisivas en el extranjero 
afirmó que “México es un lugar que yo, ¡ya no dejo!” >4 

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Tomada de Facebook

Foto: AP

Foto: Reuters
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Dominic Monaghan ha  
destacado en Lost. 

ACUSAN A MÉDICO
LOS ÁNGELES.- La familia de Prince, quien 
falleció en 2016, denunció a un médico que 
trató al artista por su adicción a los opiáceos 
y que le proporcionó varios medicamentos 
sin la receta adecuada poco antes de 
morir. La demanda presentada en una 
corte federal de Minnesota acusa al doctor 
Michael Schulenberg de negligencia. “Falló 
al evaluar, diagnosticar y tratar a Prince y no 
tomó las medidas apropiadas.” (EFE) 

CLINTON,  
EN FUNERAL  
DE ARETHA
NUEVA YORK.- El 
expresidente Bill Clinton 
estará entre los oradores en 
el funeral de Aretha Franklin 
la próxima semana.  Clinton 
y la Reina del Soul eran viejos 
amigos, por lo que la artista 
cantó en sus ceremonias de 
investidura. Aretha Franklin 
murió el 16 de agosto de 
cáncer pancreático. Sus 
exequias serán en Detroit, en 
el Greater Grace Temple. (AP) 

CON MÉXICO  
“Los fans mexicanos son los más cálidos del mundo”, 

aseguraron los integrantes de la banda británica, 

quienes realizarán su gira The Long Goodbye, 

con la que visitarán diez ciudades  

de nuestro país  
 >9
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Pondera a la mujer 
POR LUCERO CALDERÓN
lucero.calderon@gimm.com.mx

El director argentino Ariel 
Winograd quiso rendirle un 
homenaje a las mujeres que 
trabajan todos los días en la 
casa como a aquellas que 
compaginan las labores del 
hogar con la vida profesio-
nal en Mamá se fue de viaje, 
comedia que se estrenó el año 
pasado en Argentina convir-
tiéndose en un éxito en ta-
quilla de aquel país gracias al 
fenómeno de “boca a boca”, 
que fue convocando a distin-
tos sectores de la sociedad a 
las salas de proyección.

“Muchos hombres tienen 
una visión demasiado cor-
ta con respecto a todo lo que 
hacen las mujeres en su día a 
día. Esa es un poco la idea de 
la película, el plasmar esa falsa 
creencia de que es fácil todo y 
a veces los hombres minimi-
zan el rol de la madre dentro 
de la sociedad, dentro de la 
familia y me parece que eso 
es lo lindo de la película al po-
ner a un padre un poco inútil 
al frente de una casa y de una 
familia cuando la madre deci-
de tomarse unas vacaciones”, 
expresó en entrevista tele-
fónica con Excélsior Ariel 
Winograd.

Protagonizada por Diego 
Peretti, Carla Peterson, Mar-
tín Lacour, Agustina Cabo, Ju-
lián Baz y Lorenzo Winogard 
–hijo del director– Mamá se 
fue de viaje cuenta cómo una 
madre de familia, al 
ver que su esposo e 
hijos dependen al 
cien por ciento de 
ella, decide tomar-
le la palabra a una 
de su amigas para 
irse de vacaciones 
a Perú con la idea 
de descansar y re-
conectarse con esa mujer que 
solía ser. Ante la decisión, el 
padre se queda a cargo de los 
hijos y surgen situaciones que 
evidencian lo poco que los 
conoce y lo mucho que sig-
nifica llevar las riendas de un 
hogar. 

“La película fue un boom 
en Argentina, incluso se 

Foto: Darkside Distribution

En Mamá se fue de viaje un padre de familia se queda a cargo de los hijos y surgen situaciones 
que evidencian lo poco que los conoce y lo mucho que significa llevar las riendas de un hogar. 

La cinta del director argentino, Ariel Winograd, que se 
estrenó ayer en México, le rinde homenaje a las mujeres 
que compaginan las labores del hogar con el trabajo

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

Se retrasa el estreno de James Bond
La salida de Danny Boyle, quien era el elegido para dirigir 
la nueva cinta de James Bond, obligará a los responsables 
de la saga a retrasar el estreno de esta película, previsto 
para el 25 de octubre de 2019 en Reino Unido y para el 8 de 
noviembre del mismo año en el resto del mundo. Según  
Variety y The Hollywood Reporter, la cinta número 25 del 
agente 007 se estrenará probablemente en verano de 2020 
o a finales de ese año. (EFE)

Le niegan la libertad 
condicional
Robin Leach, la voz de la 
opulencia de los 80 del 
programa televisivo Lifestyles 
of the Rich and Famous, 
falleció el viernes en Las 
Vegas. A los 76 años, Leach 
tuvo un derrame cerebral 
en noviembre mientras 
vacacionaba en México, y el 
lunes volvió a sufrir otro del 
que no se recuperó. (AP)

ASESINO DE JOHN LENNON

DANNY BOYLE FALLECE ROBIN LEACH

32 AÑOS  AMY MACDONALD  CANTAUTORA
54 AÑOS  BLAIR UNDERWOOD  ACTOR
20 AÑOS  ABRAHAM MATEO  CANTANTE

Hoy cumple

Lifestyles of the 
Rich and Famous
A Mark David Chapman, 
asesino de John Lennon, 
le fue negada la libertad 
condicional por décima 
ocasión y permanecerá 
tras las rejas al menos 
dos años más. Chapman, 
de 63 años, mató al 
exBeatle al dispararle 
frente a su apartamento 
en Manhattan el 8 de 
diciembre de 1980. (AP)

SEAN  
CONNERY

ACTOR
88 AÑOS

06:00 Dibujos animados
07:00 Superlibro
07:30 El show de la pantera rosa
08:30 Mazinger Z
09:30 Superhéroes eternos
12:00 El encantador de perros
13:00 Película: Catástrofe inminente
15:00 WWE RAW

16:00          WWE SMACKDOWN
17:00 Partido: Pachuca vs Puebla
19:00 Película: Reptiles asesinos
21:00 El minuto que cambió mi 

destino
22:00 Película: Un misterio de Aurora 

Tea Garden: Escoge un hueso
00:00 Especial: Gamer Tag

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 

162 SKY  
28 IZZI  
28.1 TELEVISIÓN ABIERTA DIGITAL

07:30 Televenta Mejor compra
08:00 Televenta Mejor compra
08:30 Televenta Mejor compra
09:00 Televenta Mejor compra
09:30 Televenta Mejor compra
11:00 Excélsior informa,  

con Atalo Mata
12:00 Excélsior informa,  

con Crystal Mendivil
12:30 Corte y queda 

con  Lucero Calderón, Adrián Ruiz 
y Enrique Solórzano

13:00 Excélsior informa,  
con Atalo Mata

13:30 Excélsior informa,  
con Crystal Mendivil

14:00 Excélsior informa,  
con Atalo Mata

14:30 Expresiones,  
con Oliver Flores

15:00 Excélsior informa,  

con Crystal   Mendivil        
15:30 Excélsior informa,  

con Jimena Duarte

16:00 Adrenalina, con Gerardo Martínez 
y Gabriel Martínez  

17:00 Excélsior informa,  
con Gwendolyne Flores

17:30 Excélsior informa,  
con Jimena Duarte

18:00 Excélsior informa, con 
Gwendolyne Flores

19:00 Hacker TV, con Paul Lara

19:30 Televenta

20:00 Televenta
20:30 Televenta
21:00 Televenta
21:30 Televenta

GALA TV 
109 SKY | 109 IZZI 

09:00 Inova
13:00 Hazaña el deporte vive
14:00 Lucha Libre AAA
15:30 Película: Santo y Blue Demon vs. 

los monstruos
17:30 Aunque usted no lo crea  

  
19:00 Película: Total blackout
20:30 Película: Del otro lado del puente
22:30 Película: Es mi vida

ONCE TV 
111 SKY | 111 IZZI | 11.1 HD
09:00 Un día en Once Niños
09:30 Annedroids
10:00 Arte Ninja
10:30 Operación ¡Ouch!
11:00 Diálogos Fin de semana
12:00 A la cachi cachi porra
13:00 Conciertos OSIPN
15:00 Leyendas del futbol mexicano
15:30 DB@TE 
16:00 Todos a bordo
16:30 Factor Ciencia
17:00 Creadores en acción
17:30 Los casos de  Kindaichi regresan
18:00 Conducciones Central Once
19:00 Entre mitos y realidades
19:30 Semanario, dimensión de la 

noticia
20:00 Apuesto al sexo opuesto
20:30 Relatos de mujeres
21:00 Aquí nos tocó vivir
21:30 Niño Santo
22:30 Película: No soy tu negro

AZTECA UNO  
113 SKY | 113 IZZI | 1.1 HD
08:00 Película: Cucurrucucú paloma
10:00 Cuando seas mía  
12:00 Lo que callamos las mujeres 
14:00 Hechos Sábado
15:00 Especial Nobleza ranchera
17:00 Especial El linaje insospechado
18:00 Sábado al extremo
19:00 Corazón grupero
21:00 Especial El lugar de los hechos
23:00 La resolana

CANAL 22 
122 SKY | 122 IZZI  | 22.1 HD
11:00 Colegio de la Frontera Norte 
11:30 Pantalla de Cristal
12:00 Camerata 22 
13:00 Platos y Relatos 
13:30 Tesoros del Golfo de California
14:00 Clic clac!
16:00 Escenarios
19:00 Semanario N22 
19:30 Especial
20:00 La dichosa palabra
21:00 Cuéntame cómo pasó 
22:00 Especiales musicales 

3.4 TELEVISIÓN ABIERTA NACIONAL

LAS ESTRELLAS 
102 SKY | 102 IZZI | 2.1 HD 

06:00 Papá soltero

07:00 El Chapulín Colorado

08:00 Película: Mamá, soy Paquito

10:00 Cuéntamelo ya

12:00 Película: Necesito dinero

14:00 ¡Qué madre tan padre!

15:00 La fea más bella

17:00 Pequeños gigantes 

19:30 Como dice el dicho, a fondo

21:00 La Rosa de Guadalupe: relatos 

de impacto

23:00 + Noche

FORO TV 
106 SKY | 104 IZZI

08:00 Sábado de Foro

11:00 Creadores universitarios 

12:00 Cuide su Salud  

13:00 Las noticias

14:00 Cuide su salud

15:00 Las noticias

15:30 Estatus

16:00 Observatorio

18:00 Las noticias 

20:00 Oppenheimer presenta 

22:00 Clío TV

CANAL CINCO 
105 SKY | 105 IZZI | 5.1 HD

08:00 Aventuras Mattel

11:00 Película: Una chica americana: 

McKenna alcanza las estrellas

13:30 Película: El ojo del mal

16:15 Película: Chucky, el muñeco 

diabólico 3

18:45 Futbol

21:00 Película: La maldición de 

Chucky

23:00 Lucha libre

AZTECA 7
107 SKY | 107 IZZI | 7.1 HD
08:30 Pokemon

09:30 El increíble mundo Gumball

10:30 Escandalosos

11:00 Indomable por naturaleza

12:00 Película

14:00 Película

16:15 Película

18:00 Película

20:00 Futbol:  Veracruz vs Tijuana

21:00 Película

22:30 Box Azteca

estrenó en invierno, el nues-
tro, y competimos contra Cars 
y Transformers y les ganamos 
a todas. Lo que pasó fue muy 
curioso, ya que el primer día 
fueron las madres en grupos 
a ver la película. Cuando la 
vieron pensaron que debían 
llevar  a los maridos a verla y 
cuando ellos la vieron pen-
saron que era una buena idea 

llevar a los hijos. De 
hecho, recibí men-
sajes y fotos en las 
que me decían ‘aquí 
estamos todos sa-
liendo del cine de 
ver la película’. Fue 
algo muy lindo y 
creo que Mamá se 
fue de viaje generó 

mucha identificación prácti-
camente con toda la familia”, 
complementó Ariel Winograd. 

Mamá se fue de viaje se 
estrenó ayer en la cartelera 
de nuestro país y el realizador 
comentó que ésta es una bue-
na oportunidad para ver un 
trabajo argentino, poco co-
mún en la cartelera mexicana. 

ÉXITO
Mamá se fue de 
viaje fue un boom 
en Argentina, pues 
en la taquilla supe-
ró incluso a Cars y 
Transformers.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

CINE   MAMÁ SE FUE DE VIAJE

Winograd se cae en México
Después de ver el trabajo 
como director de Ariel 
Winograd, la actriz mexi-
cana Martha Higareda lo 
invitó a dirigir en México 
Tod@s caen, cinta que fue 
escrita por la actriz tabas-
queña junto con su novio 
Cory Brusseau. 

“Marthita Higareda 
me mandó el guión y me 
encantó. A partir de ahí 
me enamoré de México 
otra vez, pues yo ya había 
venido hace años al país. 
La película que hice es una 
comedia antiromántica, 
es sobre dos cínicos que 
creen que lo saben todo 
sobre el amor y al final se 
dan cuenta de que no en-
tendían nada. Se usan los 
elementos de la comedia 
romántica para ponerlos 
en evidencia ante el es-
pectador. Es una comedia 
con un tono muy diferente 

en ese sentido”, acotó Ariel 
Winograd. 

Los protagonistas de la 
historia son Martha Higa-
reda y Omar Chaparro y 
se hacen acompañar de 
Miriam Higareda, Claudia 
Álvarez, Mauricio Barrien-
tos y Alejandro Cuétara. 
Tod@s caen se filmó du-
rante seis semanas en la 
Ciudad de México el año 
pasado y se estrenará en 
nuestro país el 14 de fe-
brero de 2019.  

 — Por Lucero Calderón

Foto: Daniel Betanzos
Martha Higareda invitó a 
Winogrard a dirigir Tod@s 
caen.
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Julión es inocente

Hoy por la noche Julión Álvarez —y su Nor-
teño Banda— citan a medios de comuni-
cación para dar noticias del avance sobre 
su caso de lavado de dinero que, según las 
autoridades americanas, a través del De-

partamento del Tesoro, dijeron que él y el futbolista Rafa 
Márquez tenían vínculos con un señor que dicen se de-
dica al negocio del narcotráfico y que ellos le prestaban 
el nombre para blanquear su dinero.

Nunca se dio una prueba contundente, tampoco se 
les detuvo, pero sí les congelaron sus cuentas en Estados 
Unidos, se les prohibió la entrada al país y aquí en Méxi-
co lo mismo, entró el “terrorismo” que nadie podía con-
tratarlos bajo amenaza de ser investigados hasta las 
amalgamas, pues eso constituía tener nexos con el 
crimen organizdo.

Nunca sopesaron que ambos, Márquez y 
Álvarez, son personas que se han partido 
el alma por muchos años, uno en las 
canchas de México y el mundo, y 
el otro hilando éxitos musicales 
por toda la República Mexica-
na y gran parte de Estados 
Unidos. No sabemos por 
qué, pero los involucra-
ron con alguien y les fas-
tidiaron su vida durante un 
año, les quitaron dinero, con-
gelaron cuentas, los señalaron, los 
acusaron sin tener la certeza de lo que 
se decía.

Hace algunos días, Márquez anunció que 
no tenía ya ningún problema en México res-
pecto de ese tema y que lo de Estados Unidos sólo 
era cuestión de tiempo, pero eso casi le cuesta no ir 
al Mundial de Rusia, que el equipo para el que jugaba lo 
sacara de la cancha, que los patrocinadores no invirtie-
ran en él, le quitaran de las camisetas los nombres de sus 
productos, en fin... ¿Y el usted disculpe, cuándo?

Y con el chiapaneco —Julión— algo muy similar, no lo 
dejaron sacar discos, ir a su gira anual por Estados Uni-
dos, lo bajaron de YouTube, de todas las plataformas di-
gitales y le quitaron su dinero, sus tarjetas de crédito, en 
fin, el año fue gigantesco, aunque menor del que pudo 
haber sido si él hubiera sido culpable.

Desafortunadamente, México es un país de aparien-
cias y si en Estados Unidos parece que tiene un nexo con 
actividades ilícitas, en este país lo friegan y luego averi-
guan. ¡Felicidades a Julión Álvarez!, quien NO tiene, por-
que NUNCA TUVO, un problema por lavado de dinero.

A 
Julión 

no lo 
dejaron 

sacar discos 
ni ir a su gira 

anual por 
Estados 
Unidos.

ginfante@gimm.com.mx

GUSTAVO  
A. INFANTE
Última palabra

NOTIMEX Y DPA
funcion@gimm.com.mx

El cantante mexicano Cris-
tian Castro presentó ayer su 
nuevo álbum Mi tributo a Juan 
Gabriel a unos días de que se 
cumpla el segundo aniversa-
rio de la muerte de El Divo de 
Juárez.

Con el lanzamiento, el in-
térprete estrenó el primer 
sencillo He venido a pedirte 
perdón acompañado de un vi-
deoclip retro de la etapa de la 
música disco de mediados de 
los años 70 en las discotecas.

La producción cuenta con 

Gallito honra a Juanga
MÚSICA   CRISTIAN CASTRO

12 temas y un popurrí, en-
tre los que sobresalen temás 
clásicos como Siempre en mi 
mente, Adiós amor, 
te vas, Yo no nací 
para amar, Abráza-
me muy fuerte y Te 
sigo amando, entre 
otros.

“Gracias a mi 
abuela quiero tan-
to a Juan Gabriel, es 
el compositor y cantante que 
más nos une y conmueve. Él 
significa los días más felices 
de mi vida junto a ella”, co-
mentó Cristian.

Gustavo Farías, director 

y realizador musical del ál-
bum, dijo que el disco fue he-
cho con los tonos originales 

de Juan Gabriel y 
que no se hubie-
ra atrevido a hacer 
un tributo al au-
tor más prolífico de 
la historia musical 
mexicana, si no hu-
biera tenido un ar-
tista con el rango de 

voz que se requiere.
“Por este simple
hecho, este homena-

je es en realidad un verda-
dero tributo no solamente 
a sus hermosas e icónicas 

Foto: Tomada de Facebook

Cristian Castro lanzó un disco tributo a Juan Gabriel.

EN ESTILO  
DE LOS AÑOS 70
En la portada Cristian Castro 
aparece ante un fondo rojo, 
con traje de ese color y ca-
misa negra, sentado con 
tres mujeres alrededor.

canciones sino también a su 
increíble y genial talento”,  
señaló.

Castro ha cosechado una 
gran cantidad de éxitos a lo 
largo de su carrera, entre los 
cuales sobresalen 65 Discos 
de Oro y 31 de Platino, según 
un comunicado.

Juan Gabriel falleció a los 
66 años de edad, el 28 de 
agosto de 2016, a causa de un 
infarto en Santa Mónica, Cali-
fornia, mientras promovía su 
gira Mexico es todo.

EL DATO
La familia de Juan 
Gabriel dio facili-
dades para que se 
usara su catálogo 
musical.

WATSON POR STONE
LOS ÁNGELES.— Emma Watson será una de las 
protagonistas de la nueva versión de Little Women, que 
prepara la directora e intérprete Greta Gerwig, y sustituirá a 
Emma Stone, informó Variety. Por razones desconocidas, 
Stone ha tenido que renunciar finalmente al papel que tenía 
asignado en este largometraje. Watson formará parte de un 
reparto de gran nivel en el que también aparecen Meryl 
Streep, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet. (EFE)

Foto: FilmMagic

Mónica Noguera 
asegura que no se 
vuelve a ir del país ya 
que se siente plena 
con la labor que 
realiza en Imagen 
Televisión y en De 
primera mano
POR FABIOLA ÁVILA
fabiola.avila@gimm.com.mx

Mónica Noguera celebra 25 
años de trayectoria como 
conductora y lo hace en De 
primera mano, al lado de 
Gustavo Adolfo Infante, una 
producción para Imagen  
Televisión, y también con el 
Micrófono de Oro, galardón 
que otorga la Asociación Na-
cional de Locutores de nues-
tro país. 

La noche del 
jueves, en el Salón 
Gran Forum, ubi-
cado al sur de la 
Ciudad, fue que se 
llevó a cabo la ce-
remonia, en la que 
Mónica recibió el 
galardón a pesar de estar le-
sionada de un pie. La conduc-
tora se dijo feliz ya que tiene 
poco tiempo de regreso en 
México luego de 14 años vi-
viendo en Miami.

“Estoy viviendo algo así 
como una nueva etapa. Es-
tuve trabajando en Miami de 
2000 a 2014 y gracias a MVS e 
Imagen Television, es cuan-
do regreso a México, porque 
estas dos cadenas me dan la 

  RECIBIÓ EL MICRÓFONO DE ORO

Foto: Paola Hidalgo

Mónica Noguera recibió el Micrófono de Oro por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México, por su trayectoria.

oportunidad de volver a desa-
rrollarme aquí. 

“No me imaginaba el pre-
mio y sí, de alguna forma es 
muy pronto el recibirlo, pero 
es lo que le agradezco a la 
Asociación, el que me ha-
yan tomado en cuenta. Es un 
premio a una trayectoria, es-
toy agradecida de corazón”, 
dijo en entrevista durante el 
evento.

Mónica se dice muy agra-
decida no sólo por este re-
conocimiento, sino por la 
oportunidad de seguir cre-
ciendo como profesional, ya 
que, afirmó, de México no se 
vuelve a ir, ya que no desea 
que el público la olvide.

“Sabía que no iba a estar 
fácil volver porque al final de 
cuentas, aunque sigas traba-

jando en una ca-
dena de televisión 
—estuve diez años 
en Telemundo—, te 
puedes perder un 
poco de la escena 
de México, de las 
comunicaciones, 
pero he tenido el 

apoyo, y más que nada el de la 
gente que me volvió a recibir, 
pero México es un lugar que 
yo, ¡ya no dejo!”, subrayó.

La conductora señaló que 
está más que orgullosa de tra-
bajar en Imagen Televisión 
y Grupo Imagen, proyecto 
y empresa en los que confía 
plenamente. 

“Ahorita Imagen Televi-
sion está formando un cami-
no que va a llegar muy lejos, 

con las grandes producciones 
que están haciendo, con los 
programas de entretenimien-
to, con las noticias, el periódi-
co Excélsior... es un proyecto 
del que estoy orgullosa de for-
mar, así que yo me visualizo 
muchos años en la empresa”, 
sostuvo.

También se dijo agrade-
cida porque tiene poco más 

Sabía que no 
iba a estar fácil 
volver, pero he 
tenido el apoyo 
de la gente que 
me volvió a 
recibir. México 
es un lugar que 
yo, ¡ya no dejo!”
MÓNICA NOGUERA
CONDUCTORA

¿DÓNDE 
VERLA?

 3 De primera mano.
 3 De lunes a viernes.
 3 Imagen Televisión 

(Canal 3.1 de TV abierta, 
3 de Izzi, 103 de Sky y 
Dish).

 3 13:00 horas. 

             PARA SABER
Tras una destacada 
carrera en México, 
Mónica Noguera 
se fue a trabajar a 
Estados Unidos de 
2000 a 2014.

de un año trabajando en De 
primera mano, al lado de 
Gustavo Adolfo Infante, con 
quien ya había trabajado y 
quien le ha permitido man-
tener su esencia a la hora de 
informar del mundo de los 
espectáculos.

“Tengo la gran fortuna de 
tener una gran amistad con 
Gustavo Adolfo Infante, quien 
fue el que hizo que entrara a 
la empresa. Fue quien me lla-
mó y me dijo que quería estar 
conmigo. Habíamos trabaja-
do antes en Telemundo y por 
eso sentí la confianza.

“Él me ha ayudado a hacer 
el programa, sin caer en co-
sas que no quiero hacer o de-
cir, o que van en contra de la 
comunicación que quiero dar, 
me ha ayudado a respetar mi 
esencia como comunicadora. 
Debes ser honesta y transpa-
rente y eso es lo importante 
para que la gente te acepte 
otra vez”, indicó.

Quien fuera conductora 
de Telehit, afirma que no sólo 
por este premio, sino en todos 
sentidos, se encuentra com-
pletamente realizada. 

“Estoy ahorita muy conten-
ta, no me falta absolutamen-
te nada. Cuando empiezas a 
decir ‘me falta’ o ‘quiero’, es 
cuando comienza a entrar la 
infelicidad en tu vida. Yo no 
tengo ningún problema, no 
tengo ningún problema en es-
tar pidiendo constantemente 
cosas en mi vida, creo que lo 
que he logrado me tiene muy 
contenta”, finalizó.

Agradecida 
con México
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POR JORGE SANTAMARÍA
jorge.santamaria@gimm.com.mx

En la preparatoria todos los 
chicos buscaban su identi-
dad. Algunos la encontraban 
en el punk, otros se volvían 
emos y muchos otros skaters. 
El estereotipo los llevaba a es-
cuchar géneros alternativos y 
bandas de rock como Jimmy 
Eat World. 

Hoy los tiempos cam-
biaron, los chicos prefieren 
perrear y darse la vida 
gangsteril con el hip-hop que 
patinar, pintarse el cabello y 
pintarle dedo al sistema.

“Es un momento emocio-
nante para ser melómano, 
porque hay mucho de dón-
de escoger y para mí es muy 
aceptable, aunque no forme-
mos parte de ese mundo. Uno 
no puede tener control sobre 
los cambios de generación, sí 
fuimos el soundtrack de todas 
esas personas y lo seguimos 
siendo, pero quizá no de todos 
los adolescentes de hoy. 

“Lo único que podemos 
hacer es seguir haciendo la 

El grupo aún se come el mundo
 JIMMY EAT WORLD

Foto: Cortesía Sony Music

Foto: Tomada de Facebook

La banda estadunidense de rock/punk de los 90 regresa a México y toca mañana en el Plaza Condesa. 
Prometieron un show largo, pues su primera y única vez en la CDMX fue en el Corona Capital 2013.

música en la que creemos y 
ponernos retos para llegar a 
niveles que nunca supimos, 
y sí, los festivales son el mero 
reflejo de lo que en este mo-
mento se está consumien-
do y con lo que los chicos se 
están formando”, explicó Jim 
Adkins, vocalista de la banda 

formada en 1994, en entrevis-
ta con Excélsior. 

Dos ejemplos claros, en 
los que el compositor de 42 
años coincidió que hay una 
mutación de intereses, son 
los headliners que ofrece 
ahora Coachella: Beyon-
cé,  Kanye West ,  Logic, 

entre otros, cuando antes eran 
The Cure, Foo Fighters, Red 
Hot Chili Peppers y hasta 
Oasis. 

El otro es la extinción del 
Vans Warped Tour, el festival 
que por 24 años fue la plata-
forma para todo lo alternativo 
y underground, y cuyas puer-
tas se abrieron para Jimmy Eat 
World en 1999 y 2001. 

“Lo que hay que pensar 
es en nuevas plataformas, 

porque yo jamás creo en la 
extinción de un movimiento 
musical, sino en su renova-
ción y es por eso que segui-
mos tocando después de 24 
años”, agregó. 

Y muchas de las canciones 
que hoy son parte de la banda 
sonora para corazones rotos, 
desilusiones personales, sue-
ños, fantasías y anhelos son 
The Middle, Pain, Sweetness, 
Big Casino y hasta recientes  
como I Will Steal You Back y 
el reciente EP Love Never/half 
heart.

“Este mini trabajo de dos 
canciones es una extensión 
de nuestro reciente disco 
Integrity Blues, y me pare-
ce que es una manera preci-
sa de describir qué es lo que 
siento sobre esos temas sen-
timentales, y la cuestión de 
que la idea de la felicidad está 
sobrevalorada, pues creo que 
uno debe amar sin importar 
las consecuencias y si uno se 
equivoca, pues la única ma-
nera de ser feliz es con uno 
mismo”, explicó.

Jimmy Eat World, oriun-
dos  de  Ar izona y que 
han editado nueve dis-
cos, tocarán mañana en El 
Plaza Condesa y Jim prometió 
que será un show largo, pues 
su primera y única vez en la 
Ciudad de México fue en el 
Corona Capital 2013. 

UN REFERENTE
En la preparatoria todos 
los chicos buscaban su 
identidad, algunos la en-
contraban en los skaters, 
otros en los emos y en esa 
época brillaron bandas de 
rock/punk como Jimmy.

POR AZUL DEL 

OLMO

azul.delolmo@gimm.

com.mx

Con medio siglo en 

los escenarios, para 

Deep Purple ha llega-

do el momento de reen-

contrarse, una vez más, 

con sus seguidores. Con 

la gira The Long Goodbye 

Tour, Ian Gillan, Ian Paice, 

Roger Glover, Steve Morse 

y Don Airey están listos para 

recorrer el mundo durante 

tres o cuatro años.

Como parte de estas pre-

sentaciones, la legendaria 

banda británica regresará en 

noviembre a México para 

hacer un recorrido por su histo-

ria musical y también reencon-

trarse con sus fans mexicanos, 

con quienes mantienen una 

relación bastante especial.

“Los fans mexicanos son los 

más dedicados y cálidos del 

mundo, es siempre una fiesta 

cuando tocamos allá, a pesar de 

los años, nuestra conexión con 

México siempre ha sido muy es-

pecial. Y si bien ha sido especial 

con México, tenemos un com-

promiso con nuestros fans en 

todo el mundo.

“Queremos ofrecerles a 

nuestros fans mexicanos lo mis-

mo que a todos en el mundo, 

dar lo mejor de nosotros, pero 

México ciertamente es espe-

cial… por sus margaritas. Tene-

mos ciertas cosas que podemos 

improvisar, pero siempre tratan-

do de dar la mejor presentación 

para nuestra audiencia”, seña-

ló Ian Gillan, vocalista de Deep 

Purple, vía electrónica.

Gillan también explicó que 

esta es una gira larga, que por 

lo menos tendrá una dura-

ción de tres a cuatro años y que, 

además, esperan todavía seguir 

tocando unos 15 años más, por lo 

que, como tal, no es un tour de 

despedida.

“¿Quién dijo que ésta será 

nuestra gira final?, aunque sa-

bemos que esto no puede durar 

para siempre, que tendremos 

que poner un punto final, pero 

por el momento nos estamos 

divirtiendo, esperamos seguir 

por otros 15 años y nos gustaría 

regresar por más”, puntualizó.

Con The Long Goodbye Tour, 

Deep Purple celebra las dos 

décadas de su disco Infinitie, 

uno de los 20 que conforman su 

discografía de estudio y la cual, 

más que considerar un lega-

do, la tienen presente como una 

influencia para los jóvenes de las 

nuevas generaciones.

Los integrantes de la longe-

va agrupación están disfrutan-

do de esta nueva aventura por el 

mundo, con la cual se están di-

virtiendo y pasándola muy bien 

junto con sus fans; al mismo 

tiempo es una manera de ce-

lebrar todo lo que han hecho 

a lo largo de 50 años sobre los 

escenarios mundiales.

“Más que nostalgia es la 

alegría de celebrar todo lo que 

ha hecho Deep Purple duran-

te 50 años, que ha estado to-

cando para diferentes públicos 

alrededor del mundo, hacien-

do lo que más amamos que es 

escribir música y tocarla para 

nuestros increíbles fans. Es una 

sorpresa para nosotros saber que 

esta gira se va a documentar.

“En realidad no pensamos en 

lo que hemos hecho como un 

legado, sino como una influencia 

para el público joven alrededor 

del mundo”, agregó Gillan, quien 

el jueves por la noche, junto 

con el resto de la banda, ofreció 

un show en Detroit, Michigan, 

Estados Unidos.

Sin mucho que descubrir 

sobre sus planes al finalizar la 

gira, los integrantes de Deep 

Purple confesaron sentirse 

muy emocionados de volver 

a México, donde realiza-

rán una decena de shows, 

por lo que los británicos 

permanecerán duran-

te todo noviembre en el 

país. “Ya veremos qué 

pasa después de la gira 

tanto como banda y 

también en el ámbi-

to de lo personal”,  

concluyó.

¡NO TE LO 
PIERDAS!

 3 Jimmy Eat World en 
concierto.

 3 Fecha y lugar:  mañana en 
El Plaza Condesa.

 3 Hora: 19:00
 3 Boletos: están disponibles 

con un precio en taquilla 
de 680 en la zona general.

 3 El show lo abrirán Kill 
Aniston y la banda de pop 
punk Say Ocean.

3 The Long Goodbye Tour 2018.

3 Arena Ciudad de México:  

17 de noviembre.

3 Otros conciertos: Tijuana, 

Chihuahua, Monterrey, San 

Luis Potosí, León,  

Guadalajara, Mérida y 

Cancún.
DEEP PURPLE

Queremos ofrecerles a 

nuestros fans mexicanos 

lo mismo que a todos en 

el mundo, dar lo mejor de 

nosotros, pero 

México ciertamente 

es especial… por sus 

margaritas. Siempre 

tratamos de dar la mejor 

presentación para nuestra 

audiencia.”

IAN GILLAN

VOCALISTA DE DEEP PURPLE 

DEEP PURPLE

COMPROMISO

GLOBAL
 Con la gira The Long Goodbye Tour, 

la banda británica regresará a México en 

noviembre para reencontrarse con sus fans
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NOTIMEX
funcion@gimm.com.mx

Interesada en el enigma 
que encierra la Zona del Si-
lencio, que toca los estados 
de Coahuila, Chihuahua y 
Durango, en el Bolsón de 
Mapimí, hace dos años la 
cineasta mexicana Lorena 
Villarreal se dio a la tarea 
de investigar y resultado de 
su pesquisa es el filme Si-
lencio, que estrenará el 26 
de octubre en Los Ángeles,  
California.

La idea surgió cuando 
escuchó hablar del referi-
do sitio. Muy pronto supo 
de historias extrañas y su-
cesos inexplicables que han 
tenido lugar en ese períme-
tro que se halla en el mismo 
paralelo que el Triángulo de 
las Bermudas y las Pirámi-
des de Egipto. “Es 
un proyecto in-
ternacional que 
revela al mun-
do un lugar espe-
cial de México”,  
dijo.

Teorías que van 
desde lo científi-
co hasta lo sobre-
natural fueron analizadas 
por el equipo de produc-
ción de la cinta, el mismo 
que se acercó a uno de los 

especialistas de mayor pres-
tigio en la materia, Jaime 
Humberto Urrutia, exper-
to en lo que ahí sucede y a 

quien se debe el 
mayor estudio del 
enorme meteorito 
Allende, que cayó 
en esa zona.

La cinta se es-
trenará en México 
el 1 de noviembre 
protagonizada por 
John Noble (El se-

ñor de los anillos, Fringe), 
Rupert Graves (Sherlock), 
Melina Matthews y Hoze  
Meléndez.

Tienen Silencio  
lleno de enigma

CINE   DE LORENA VILLARREAL

         DEL FILME
Es una coproduc-
ción entre Estados 
Unidos y México, 
y la producción de 
Lorena Villarreal y 
Denisse Chapa.

El tráiler se estrenó a las 3:33 
am del miércoles.

Foto: Barraca Producciones
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Foto: Cortesía Guillermo Fuentez

Pia Watson acaba de filmar una cinta al lado de Jaime Camil.

Aventura  
a la europea

La actriz Pia Watson realizará una 
investigación de tres meses en Europa del 
norte para la creación de un monólogo

POR EVA DÍAZ
eva.diaz@gimm.com.mx

Inquieta por naturaleza, la 
actriz Pia Watson no espera 
a que la llamen para partici-
par en algún proyecto y pre-
fiere ser ella la que haga las 
propuestas, aunque esto im-
plique un trabajo titánico de 
varios meses de investiga-
ción en otro continente. 

“Es un proyecto de ex-
ploración teatral propio, se 
llama La isla, lo voy a desa-
rrollar en Europa del norte. 
Quiero investigar la indivi-
dualidad, el movimiento y el 
lenguaje y la razón por la que 
me voy allá es porque es la 
zona del mundo donde más 
se valora la individualidad, 
porque las necesidades bá-
sicas están cubiertas, la gen-
te no está preocupada por 
sobrevivir. 

“Tengo mucha necesidad 
de moverme de lugar, creo 
que en el momento que lo 
hago tengo otra perspectiva 
de lo que quiero y cómo lo-
grarlo, cuando se está aden-
tro no se puede ver todo. 
Necesito explorar el cómo se 
hace teatro en otros lados”, 
explicó a Excélsior. 

Otra de las grandes mo-
tivaciones que la actriz tiene 
para emprender esta aven-
tura es que después de va-
rios intentos fue aceptada en 
la escuela de Eugenio Barba, 
italiano que vive y ha hecho 
su carrera en Dinamarca y 
que es un referente en el tea-
tro mundial. 

“La escuela que se llama 
Odin Teatret y mi proyecto 
inicia en Dinamarca con este 
taller, luego me voy a Norue-
ga donde estaré dos meses y 
en Oslo colaboraré con una 
cantante que me ayudará a 
explorar la música y después 
me voy a París.

“Mi idea es que este pro-
yecto termine en un monólo-
go y que cada parte se trabaje 
con un colaborador distinto 
de estos países, son tres me-
ses de investigación”, dijo Pia. 

La actriz planea que este 
proyecto esté listo en febre-
ro o marzo de 2019, mientras 
espera el estreno de la cinta 
que acaba de filmar en la que 
comparte créditos con Jaime 
Camil. 

“Tentativamente se lla-
ma My Boyfriend’s Meds, no 
sé si así lo van a dejar. Es una 
coproducción americana-
mexicana, entre Lionsgate y 

  POR LA INDIVIDUALIDAD

Tengo mucha 
necesidad de 
moverme de lugar, 
creo que en el 
momento que lo 
hago tengo otra 
perspectiva de lo 
que quiero y cómo 
lograrlo.”
PIA WATSON
ACTRIZ

CONÓCELA
 3 Pia Watson ha partici-

pado en:
 3 Nada personal.
 3 Rosario Tijeras.
 3 Un día cualquiera.
 3 Caminos de  

Guanajuato.
 3 Los miserables.
 3 La otra cara del alma.

JV Pantelion y los protagonis-
tas son Jaime Camil y Sandra 
Echeverría, es una comedia 
bilingüe”, concluyó.
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Brian Henson decidió llevar al extremo 
la creación de su padre, Jim Henson, 
mundialmente conocido por ser el in-
ventor de Los Muppets, al dirigir ¿Quién 
mató a los puppets?, cinta en la que la 
irreverencia y el humor sexoso y explí-
cito hacen de las suyas. El filme ha ge-
nerado controversia en la industria de 
Hollywood, al grado de que la organiza-
ción estadunidense Sesame Workshop 
acusó a la casa productora STX Films de 
“manchar” a sus hijos con el lanzamien-
to de esta película que presenta mario-
netas profanas, que usan drogas, que 
son misóginas, violentas, que copulan y 
que eyaculan en la pantalla grande. 

Protagonizada por Melissa McCarthy, 
Elizabeth Banks, Maya Rudolph y Joel 
McHale, ¿Quién mató a los puppets? 
plantea cómo la detective Connie Ed-
wards (McCarthy) es obligada a hacer 
mancuerna con el detective Phil, un 
puppet experimentado, para investigar 
la muerte de algunos de los integrantes 
de un famoso programa de televisión 
protagonizado por marionetas. Duran-
te la investigación, la pareja se enfrenta 
a diversas situaciones en las que están 
involucradas prostitutas y consumido-
res de drogas.

La cinta, que se estrena paralela-
mente en Estados Unidos y México, lle-
va al extremo a los personajes y rompe 
con la idea de lo que suelen ser, hacer y 
decir los muppets de programas como 
Plaza Sésamo. El filme no es apto para 
niños, está dirigido a un público adulto, 
que debe ir al cine con la mente abierta 
para ver marionetas irreverentes que se 
desenvuelven en ambientes violentos 
y que utilizan lenguaje soez. De hecho, 
la campaña promocional de esta cinta 
maneja el siguiente slogan: “No Sesame. 
All Street” (nada de Sésamo. Todo calle), 
para advertir a los padres y que no se 
confundan pensando que es un produc-
to apto para toda la familia. 

 —Lucero Calderón

14:
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TODA LA FAMILIA
AHÍ VIENE CASCARRABIAS   A
(Here comes The Grump/Infantil.)
ll

País: México.  Dirige: Animación.  Actúa: Andrés Cou-
turier.  Sinopsis: Cuando el Reino de Siempre Jamás 
se ve amenazado por el malvado hechicero Casca-
rrabias y su temible Dragón, la Princesa Amanecer 
acude al misterioso Príncipe Terry. Duración: 93 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 14:00 +S 12:30 + S,D 13:00   
COSMOPOL EDO MEX V 11:30 + S,D 11:00 + L-J 12:00  
LA CÚSPIDE S,D 11:20  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS 
V-J 14:40  MIRAMONTES V 13:20 + S 11:35 + MA 11:15  
OASIS COYOACÁN V,S,L-J 15:15 17:30 + D 15:00 17:15 

CHRISTOPHER ROBIN: UN 
REENCUENTRO INOLVIDABLE (DOB  A
(Christopher Robin/Aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Marc Forster.  Actúa: 
Ewan McGregor, Jim Cummings y Bronte Car-
michael. Sinopsis: Christopher Robin, a quien le 
encantaba aventurarse con un grupo de animales 
de peluche en el Bosque de los Cien Acres, ha creci-
do. Ahora, sus amigos deben ayudarlo a recordar al 
niño que lleva dentro.  Duración: 100 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V-D 12:30 15:00  19:40 + 
D 19:10 + L-J 14:50 19:30  COSMOPOL EDO MEX 
V 12:20 14:40 22:00 + S,D 12:30 20:00 22:15 + L-J 
12:50 15:10 17:30 19:50   EL TOREO V-D 11:20 + V-J 
14:00  LA CÚSPIDE V-J 14:20 16:30 18:40 20:50 + 
S,D 11:50  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 16:40  
MIRAMONTES V 15:30 17:45 20:05 22:20 + S 13:40 
16:00 18:20 20:35 + MA 13:30 15:45 18:10 20:25  OASIS 
COYOACÁN V,S 11:50 14:05 16:30 + D 11:35 13:50 16:15 + 
L-J 11:55 14:05 16:30 

CHRISTOPHER ROBIN: UN 
REENCUENTRO INOLVIDABLE (SUB  A
(Christopher Robin/Aventura.)
lll

CINÉPOLIS  DIANA V-J 12:25 15:00  EL TOREO V-J 
17:20

HOTEL TRANSYLVANIA 3: MONS-
TRUOS DE VACACIONES (DOB  A 
(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation/Infantil.) 
lll 

País: Estados Unidos.  Dirige: Genndy Tartakovsky.  
Actúa: Animación.  Sinopsis: La familia de monstruos 
se embarca en un crucero de lujo para que Drac 
pueda gozar unas vacaciones de verano, pero se 
convierten en una pesadilla.  Duración: 91 min.

CINÉPOLIS  EL TOREO V-J 14:20  LA CÚSPIDE S,D 
11:00  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 15:40 17:50   
MIRAMONTES V 12:40 14:50 + S 12:50 19:40 + MA 11:30 
13:40 15:50 18:05 

LUIS Y LOS MARCIANOS (DOB)  A
(Luis and His Friends from Outer Space/Animación.) 
ll

País: Alemania.  Dirige: Animación.  Actúa: Christoph 
Lauesten.  Sinopsis: Un niño hace amistad con tres 
adorables alienígenas, que estrellan su OVNI en su 
casa.  Duración: 86 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 15:35 + S,D 11:30 16:15  
COSMOPOL EDO MEX V 11:30 + S 11:00 + D 10:50 + L-J 
12:00  EL TOREO V-D 10:00 + V-J 12:40   LA CÚSPIDE 
V-D 12:00 + V-J 14:10 16:10 18:10  MAGNOCENTRO  
INTERLOMAS V-J 14:50 17:00 19:00 + S,D 12:50  
MIRAMONTES V 13:05 + S 11:25 + ,A 11:35 13:35 15:35 
17:35 19:35 21:40 

MAMÁ SE FUE DE VIAJE  A
(Comedia.)
ll

País: Argentina.  Dirige: Ariel Winograd.  Actúa: Diego 
Peretti, Agustina Cabo y Carla Peterson.  Sinopsis: 
Víctor y Vera llevan 20 años de casados y tienen 
cuatro hijos. Víctor vive ajeno a la cotidianidad de su 
mujer, quien agobiada por la vida doméstica, decide 
tomarse vacaciones.  Duración: 100 min.

CINÉPOLIS  EL TOREO V-J 11:55 16:35 21:15  
MIRAMONTES V 13:25 15:40 17:55 20:10 22:30 + S 11:35 
13:50 16:10 18:25 20:40  

MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ (DOB)  
A
(Mamma Mia! Here We Go Again/Musical.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Ol Parker.  Actúa: 
Amanda Seyfried, Colin Firth y Cher, Lily James.  
Sinopsis: La historia de cómo se conocieron los 
personajes de la primera película, a la vez que narra 
sus vidas en el presente.  Duración: 114 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 13:00 + S,D 13:40  
COSMOPOL EDO MEX V 12:00 13:40 17:10 18:20 + 
S,D 11:30 13:10 16:40 17:50 + L-J 12:30 14:10 17:40 
18:50   LA CÚSPIDE V-J 13:50 16:20 18:50 21:20 + 
S,D 11:30  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 18:10  
MIRAMONTES V 13:55 16:25 18:50 + S 12:20 14:45 17:10 + 
MA 11:00 13:25 15:55 

MAMMA MIA! VAMOS OTRA VEZ (SUB)  
A
 (Mamma Mia! Here We Go Again/Musical.)
lll

CINÉPOLIS  DIANA V-D 11:30 + V-J 13:55 16:20 
19:00 21:40  EL TOREO V-J 12:20 15:20 18:20 21:20  
MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 14:20 15:30 16:50 
19:30 20:40 + S,D 13:00  MIRAMONTES V 21:15 + D 
19:35 22:05  + MA 18:20 20:45 

YA VEREMOS   A
(Comedia romántica.)
ll

País: México.  Dirige: Pedro Pablo Ybarra.  Actúa: 
Emiliano Aramayo, Mauricio Ochmann y Fernanda 
Castillo.  Sinopsis: Rodrigo y Alejandra, separados, 
un  día reciben la noticia de que su hijo Santi debe 

HISTORIAS DE ULTRATUMBA (DOB)  
B-15
(Ghost Stories/Terror.)
ll

País: Reino Unido.  Dirige: Jeremy Dyson,  Andy Ny-
man.  Actúa: Martin Freeman, Alex Lawther y Andy 
Nyman.  Sinopsis: El profesor Phillip Goodman se 
embarca en un viaje hacia lo desconocido tras 
encontrarse un archivo con detalles de tres casos 
inexplicables y terroríficos.  Duración: 97 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO MA-J 21:00  COSMOPOL EDO 
MEX V 13:30 18:10 20:20 + S,D 13:00 17:40 19:50 + L-J 
14:00 18:40  MIRAMONTES V 21:40 + MA 13:20 15:30 
17:40 19:50 

HISTORIAS DE ULTRATUMBA (SUB)  
B-15
(Ghost Stories/Terror.)
ll

CINÉPOLIS  MIRAMONTES MA 22:00 

MEGALODÓN (DOB)  B-15
 (The Meg/Acción y aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Jon Turteltaub.  
Actúa: Ruby Rose, Rainn Wilson y Jason Statham.  
Sinopsis: Un sumergible de aguas profundas, parte 
de un programa de observación submarina, es 
atacado por una criatura enorme que se creía 
ya extinta, y ahora permanece desactivado en la 
zanja más profunda del Océano Pacífico, con su 
tripulación adentro. Duración: 113 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V-D 12:00 14:35 17:10 19:45 + 
S 22:30 + V,D 22:20 + V,L-J 14:00 16:35 19:10 22:00  
COSMOPOL EDO MEX V 12:30 15:00 15:40 17:30 
20:00 22:30 + S,D 12:00 14:30 15:10 17:00 19:30 22:00 
+ L-J 13:00 15:30 16:10 18:00 20:30 21:00  EL TOREO 
V-D 10:50 + V-J 13:30 16:10 18:50 21:30  LA CÚSPIDE 
V-D 12:40 + V-J 14:00 15:10 16:30  20:10+ S,D 11:40  
MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 15:00 17:30 19:50 
+ S,D 12:30  MIRAMONTES V 14:20 16:45 21:50 + S 
12:40 15:05 20:05 22:30 + MA 11:20 12:30 13:45 15:05 
16:10 17:20 19:45 

MEGALODÓN (SUB)  B-15
(The Meg/Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS  DIANA V-J 13:00 15:25 17:55 20:40  
EL TOREO V-J 11:40 17:00 20:00  LA CÚSPIDE V-J 
17:40 + S-MI 21:30 + S,D 22:30  MAGNOCENTRO  
INTERLOMAS V-J 13:30 15:50 18:30 21:00 

MEGALODÓN 3D (DOB)  B-15
(The Meg/Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS  MIRAMONTES V 19:15 + S 17:35  + MA 
11:40 14:15 16:45 19:10 21:35  

MEGALODÓN 4DX/3D (DOB)  B-15
(The Meg/Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS  EL TOREO V-J 11:50 14:30 17:10 19:50 
22:30 

MI EX ES UN ESPÍA (DOB)  B-15
(The Spy who Dumped Me/Comedia.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Susanna Fogel. Actúa: 
Gillian Anderson, Mila Kunis y Kate McKinnon. 
Sinopsis: Las amigas Audrey y Morgan, caen 
de repente en una conspiración internacional 
cuando el exnovio de Audrey se aparece en el 
departamento de ellas perseguido por un grupo 
de asesinos. Duración: 117 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 13:30 16:10 18:50 21:30 + 
S,D 13:00 15:40 18:20 21:00  COSMOPOL EDO MEX V 
13:10 15:50 18:30 21:00 +S,D 12:40 15:20 18:00 20:30 + 
L-J 13:40 16:20 19:00 21:30  LA CÚSPIDE V-D 12:1 0+ 
V-J 14:40 19:50   MIRAMONTES V 13:45 16:15 18:45 + S 
12:00 14:30 17:00 21:20  

MI EX ES UN ESPÍA (SUB)  B-15
(The Spy who Dumped Me/Comedia.)
lll

CINÉPOLIS  EL TOREO V-D 10:20 + V-J 13:00 
16:00 19:20 22:20  LA CÚSPIDE V-J 17:20 + V,S 22:20  
MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 15:45 18:20 
20:50 21:10 + S,D 13:10  MIRAMONTES V 21:20 + S 
19:30 22:00 

MISIÓN IMPOSIBLE: REPERCUSIÓN 
(DOB)  B-15
(Mission: Impossible Fallout/Acción y aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Christopher McQua-
rrie. Actúa: Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Tom 
Cruise y Henry Cavill.  Sinopsis: Ethan Hunt  y su 
equipo de la FMI regresan junto con algunos 
aliados en una carrera contra reloj, después de 
una misión que salió mal. Duración: 147 min.

CINÉPOLIS  LA CÚSPIDE V-J 21:50  MIRAMONTES 
V 16:55 + S 21:50 + MA 11:50 17:10 

MISIÓN IMPOSIBLE: REPERCUSIÓN 
(SUB)  B-15
(Mission: Impossible Fallout/Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS  EL TOREO V-J 20:20  MAGNOCENTRO  
INTERLOMAS V-J 14:10 17:10 20:10 

someterse a una cirugía para no perder la vista, así 
que éste hace una lista de deseos para cumplirlos 
junto con sus padres.  Duración: 84 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V 17:30 + V,D 22:10 + S,D 17:30 
+ S 22:10 + D 17:00 21:40 + L-J 17:20 22:00  EL TOREO 
V-J 14:40 20:40  LA CÚSPIDE V-J 13:00 15:00 + V-D 
22:00 + L-J 19:30 21:30  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS 
V-J 15:20 17:20 19:20 21:20 + S,D 13:20  MIRAMONTES 
V 14:25 16:20 18:20 20:15 22:15 + S 12:35 14:35 16:30 
18:30 20:25 

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN: LA 
PELÍCULA (DOB)  AA
(Teen Titans Go!/Infantil.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirigen: Aaron Horvath y 
Peter Rida Mich  Actúa: Animación.  Sinopsis: Los 
superhéroes egocéntricos y brutalmente sarcásticos 
se enrolan en una aventura extravagante fresca, 
jubilosamente mordaz y con humor irreverente apto 
para niños lleno de ironía y complementado por 
actos musicales.  Duración: 84 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 13:00 15:15 17:30 19:40 
21:50 + S,D 12:45 15:00 17:45 19:55 22:05  COSMOPOL 
EDO MEX V 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 + S,D 13:00 
15:00 17:00 19:00 21:00 + L-J 14:00 16:00 18:00 20:00 
22:00  EL TOREO V-D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 + 
L-J 12:10 14:55 17:40 20:25  INTERLOMAS V 11:55 13:50 
15:45 17:40 19:40  LA CÚSPIDE V-J 13:10 15:30 18:00 
20:40 + S,D 10:50  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 
14:00 16:00 18:00 20:00 + S,D 12:00  MIRAMONTES V 
14:35 16:30 18:30 20:30 22:25 + S 11:30 13:45 15:50 17:45 
19:45 21:40   OASIS COYOACÁN V 12:10 14:15 16:20 18:25 
+ S 12:30 20:00 + D 12:15 19:45 + L-MI 12:10 14:15 16:20 
18:25 20:30  

ADOLESCENTES
APÓYATE EN MI (SUB)  B
(Lean on pete/Drama.)
ll

País: Estados Unidos.  Dirige: Andrew Haigh.  Actúa: 
Charlie Plummer, Steve Buscemi y Chloë Sevingy.  
Sinopsis: Tras la muerte de su padre, Charlie, de 15 
años, se roba un caballo de carreras, para salvarlo de 
ser sacrificado y emprender un viaje en busca de su 
tía.  Duración: 122 min.

CINÉPOLIS  DIANA V-J 13:40 16:40 19:15 21:55 + S,D 
11:00  INTERLOMAS V 11:10 13:45 16:25 19:05 21:45 

LA BUENA ESPOSA (SUB)  B
(The Wife/Drama.)
lll

País: Reino Unido.  Dirige: Björn Runge.  Actúa: Chris-
tian Slater, Jonathan Pryce y Glenn Close.  Sinopsis: 
Joan Castleman, bella,  inteligente y llamativa es 
la esposa perfecta y devota. Cuarenta años se ha 
dedicado a sacrificar sus sueños y ambiciones para 
avivar las llamas de la vertiginosa carrera literaria de 
su carismático esposo Joe.  Duración: 100 min.

CINÉPOLIS  DIANA V-J 13:25 15:45 18:25 21:00 + S,D 
11:10  EL TOREO V-D 10:00 + V-J 12:40 15:40 18:40 21:40  
MIRAMONTES V 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00 + S 11:15 
13:30 15:45 18:00 20:15 

LA NOCHE DEVORÓ AL MUNDO (SUB)  
B
(La nuit a devore le monde/Terror.)
ll

País: Francia.  Dirige: Dominique Rocher.  Actúa: 
Anders Danielsen Lie, Denis Lavat y Sigrid Bouaziz.  
Sinopsis: Después de una noche de fiesta, Sam des-
pierta dentro de un departamento y se ve obligado 
a enfrentarse a la realidad: está solo y los muertos 
vivientes han invadido París. Duración: 94 min.

CINÉPOLIS  DIANA V-J 22:00 

LOS ADIOSES  B
(Drama.)
ll

País: México.  Dirige: Natalia Beristain.  Actúa: Karina 
Gidi, Daniel Giménez Cacho y Pedro de Tavira.  
Sinopsis: Rosario va en contra de su época, de una 
sociedad regida por hombres: una precoz intelectual 
universitaria, pronto una de las escritoras capitales 
de la literatura mexicana. Sin embargo, su turbulen-
ta historia de amor con Ricardo muestra el reverso 
frágil y contradictorio. Duración: 86 min.

CINÉPOLIS  DIANA V-J 12:00 14:00 16:00 18:10 20:15 
22:15  EL TOREO V-D 11:00 22:40 + V-J 14:00 16:40 
19:40 + L-J 22:05  LA CÚSPIDE V-D 12:30 + V-J 14:30 
16:50 19:00 21:00 

PLAN V    B
(Comedia.)
ll

País: México.  Dirige: Fez Noriega.  Actúa: José Pablo 
Minor, María Gabriela De Faria y Stéphanie Gérard.  
Sinopsis: Paula se prepara para darle una sorpresa 
de aniversario a su novio Chema, un famoso actor 
de novelas, pero la sorpresa es suya, al darse cuenta 
que éste la engaña con Marcelo, su representante. 
Duración: 93 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 16:20 21:25 + S,D 15:20 
20:40  COSMOPOL EDO MEX V 16:10 20:50 + S,D 15:40 
20:20 + L-J 16:40 21:20  DIANA V-J 12:45 14:50 14:50 
19:55   EL TOREO V-J 12:00 17:40   LA CÚSPIDE V-D 
13:20 15:20 17:30 19:40 + S,D 11:10  MAGNOCENTRO  
INTERLOMAS V-D 13:40 + V-J 20:15  MIRAMONTES V 
14:05 16:10 18:15 20:20 22:25 + S 12:15 14:25 16:35 18:40 
20:45 + MA 10:55 12:10 13:10 14:25 16:40 18:00 18:55 21:10 

SLENDER MAN (DOB)  B
(Terror.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Sylvain White.  Actúa: 
Annalise Basso, Joey King y  Javier Botet. Sinopsis: 
En un pequeño poblado de Massachusetts, cuatro 
estudiantes de bachillerato celebran un ritual en un 
intento de desmentir la tradición de Slender man.   
Duración: 93 min.

CINÉPOLIS  AJUSCO V 13:30 15:45 18:00 20:15 + S,D 
12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 + L-J 13:15 15:30 17:45 20:00 
22:15  COSMOPOL EDO MEX V 12:40 14:50 17:00 19:10 
21:20 + S,D 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50 + L-J 13:10 
15:20 17:30 19:40 21:50  LA CÚSPIDE V-D 12:50 + V-J 
14:50 17:10   MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-D 13:50 
16:10 + L-J 14:30  MIRAMONTES V 13:35 15:45 19:55 + S 
13:00 15:10 19:25  

SLENDER MAN (SUB)  B
(Terror.)
lll

CINÉPOLIS  DIANA V-J 17:25 19:55 22:30  EL TOREO 
V-D 10:40 + V-J 13:20 16:20 19:00 22:00  LA CÚSPIDE 
V-J 19:10 21:40  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-D 
18:15 20:20 + L-J 16:30 18:40 20:55  MIRAMONTES V 
17:50 22:05 + S 17:15 21:30 

¿QUIÉN MATÓ A LOS PUPPETS? (DOB)  
B
(The Happytime Murders/Acción.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Brian Henson.  Actúa: 
Joel McHale, Elizabeth Banks y Leslie David Baker.  
Sinopsis: En la vida entre los humanos y puppets, 
empiezan a ocurrir asesinatos del elenco de un show 
de televisión para niños de los 80.  Duración: 100 min.

CINÉPOLIS  LA CÚSPIDE V-J 13:30 17:5020:30  
MIRAMONTES V 15:05 17:20 + S 13:25 15:40 

¿QUIÉN MATÓ A LOS PUPPETS? (SUB)  
B
(The Happytime Murders/Acción.)
lll

CINÉPOLIS  EL TOREO V-J 14:55 18:55  INTERLOMAS 
V 13:45  LA CÚSPIDE V-J 15:40 + V,S 22:40  
MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 19:10 21:30+ S,D 
12:20  MIRAMONTES V 19:35 21:55 + S 17:55 20:10 22:25 

EL JUSTICIERO 2  (SUB)  B-15
(The Equalizer/Acción y aventura.)
lll

País: Estados Unidos.  Dirige: Antoine Fuqua.  Actúa: 
Denzel Washington, Ashton Sanders y Melissa Leo. 
Sinopsis: Robert McCall es un justiciero para los 
oprimidos, ¿pero qué tan lejos llegará cuando se 
trata de alguien que ama?  Duración: 121 min.

CINÉPOLIS  DIANA V-D 11:45 + V-J 18:50 21:25   EL 
TOREO V-J 15:00 18:00 21:00  LA CÚSPIDE V,S 
22:50  MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 17:40  
MIRAMONTES V 21:45 + S 20:00 22:35 + MA 15:25 20:15  
OASIS COYOACÁN V-J 12:00 14:40 20:20 + L 22:30 + 
MA-J 22:35 

EL JUSTICIERO 2 (DOB)  B-15
(The Equalizer/Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS  AJUSCO V,L-J 18:40 + S,D 17:55 22:15  
COSMOPOL EDO MEX V 14:30 19:40 22:15 + S,D 14:00 
19:10 21:45 + L-J 15:00 20:10  LA CÚSPIDE V-J 20:20  
MAGNOCENTRO  INTERLOMAS V-J 15:10 20:30 + S,D 
12:40  MIRAMONTES V,MA 14:00 16:35  + V 19:10 + S 
12:10 14:50 17:25 + MA 19:20 21:55  

ESCOBAR: LA TRAICIÓN  (DOB)  B-15
(Loving Pablo/Drama.)
lll

País: España.  Dirige: Fernando León de Aranoa.  
Actúa: Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Javier Bar-
dem.  Sinopsis: La apasionada aventura amorosa de 
Pablo Escobar con la periodista colombiana Virginia 
Vallejo, a través de su reinado de terror que destrozó 
un país entero.  Duración: 123 min.

CINÉPOLIS  MIRAMONTES MA 14:20 19:25 

Para nuestros 
lectores 
Por causas ajenas al 
periódico Excélsior, en  
esta ocasión no se publican 
los horarios  
correspondientes a los  
complejos Cinemex. 

DIRIGE / Genndy Tartakovsky.
ACTÚAN / Ignacio López Tarso, Violeta Isfel, Pedro Sola.  

LA CRÍTICA

HOTEL TRANSYLVANIA 3: 
MONSTRUOS DE VACACIONES
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¡PORQUE TODOS QUEREMOS MÁS!

HOY GRAN INICIO  11 PM

MÁS COMEDIA, MÁS MÚSICA Y MÁS HUMOR.
ESTAMOS LISTOS PARA DARTE MÁS...



16: FUNCIÓN SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2018 : EXCELSIOR


	FU180826_01webA
	FU180825_02AWEB
	FU180825_03AWEB
	FU180825_04AWEB
	FU180825_05AWEB
	FU180825_06AWEB
	FU180825_07AWEB
	FU180825_08AWEB
	FU180825_09webA
	FU180825_10AWEB
	FU180825_11AWEB
	FU180825_12AWEB
	FU180825_13AWEB
	FU180825_14webA
	FU180825_15AWEB
	FU180825_16AWEB

