
“Que paguen 
su seguridad”
A través de su cuenta de 
Twitter, Donald Trump, 
presidente de Estados 
Unidos, dio a conocer 
que su gobierno no pa-
gará por la seguridad del 
principe Enrique y su es-
posa, Meghan Markle.  
“Soy un gran amigo y 
admirador de la reina y 
el Reino Unido. Ahora 
que Enrique y Meghan 
se han ido de Canadá a 
Estados Unidos, no pa-
garemos por su pro-
tección de seguridad. 
¡Deben pagar!”, escribió.
Los duques de Sussex 
anunciaron que vivirán 
en Los Ángeles y no en 
Montreal, como era su 
idea original. 

 — De la Redacción

Aislinn Derbez 
aprovecha el 
confinamiento
La actriz Aislinn Derbez 
reveló a través de redes 
sociales que inauguró 
un nuevo negocio jun-
to a su amiga, la actriz 
Marianna Burelli. En una 
transmisión en vivo, en 
la que aparece en biki-
ni, compartió con sus se-
guidores el concepto de 
la nueva empresa y có-
mo nació la idea. “Crea-
mos Amai Natural, es 
una línea de shampoo, 
acondicionador y crema, 
pero todo en barra y sin 
empaque”, contó. Fue 
felicitada por su papá, 
Eugenio Derbez. 

 — De la Redacción

kim vs. kourtney

Pelea entre 
hermanas
Después de que se 
mostrara en el ini-
cio de la tempora-
da 18 de la serie 
Keeping Up With 
The Kardashians, 
un pleito entre 
kourtney y kim se 
agredieron física-
mente, fue la her-
mana mayor, de 40 
años, la que anun-
ció en sus redes 
sociales que aban-
dona el programa. 
Los golpes se die-
ron luego de que 
kim criticó a su her-
mana, quien por un 
dolor de garganta 
decidió no asistir a 
un desfile de moda. 

 — Notimex

Foto: Reuters

Juan Gabriel vivió en este lugar 
sus últimos años. 

NOTIMEX
funcion@gimm.com.mx

A casi cuatro años de la 
muerte de Juan Gabriel, se 
logró recuperar todo lo que 
había dentro de Casa Dora-
da, lugar donde vivió sus úl-
timos cinco años y en el que 
hizo grabaciones, así lo co-
mentó Guillermo Pous, abo-
gado de Iván Aguilera Salas, 
hijo y albacea. 

“Se ganó el juicio penal  
contra de la dueña del hotel 
de Quintana Roo donde vi-
vía el señor Alberto Aguilera, 
porque no querían regresar 

sus posesiones”, informó.
Para lograrlo tuvo que re-

currirse a la fuerza pública, 
según comentó el abogado.

Este inmueble encerraba 
mucha historia de El Divo de 
Juárez, que la dueña del ho-
tel se negaba a entregar, ar-
gumentando que estaba en 
su propiedad.

“Don Alberto tenía una 
suite donde vivía y en otra vi-
lla estaba su estudio de gra-
bación”, comentó.

Se recuperaron papeles, 
fotografías, equipo de soni-
do, grabaciones y las produc-
ciones, aseguró.  

Rescatan canciones inéditas de Juanga
cAsA DoRADA

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

Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de Salud, hizo 
un llamado a la comunidad 
artística y cultural de México 
para que se sumara a la ini-
ciativa de quedarse en casa 
y pasar la voz a todos sus 
seguidores.

Así lo hizo a través de 
un audio que circuló en-
tre los actores, en el que 
López-Gatell agradeció “el 
compromiso, responsabili-
dad, dedicación y entrega” 
de la comunidad artística y 
cultural ante el llamado de 
quedarse en casa para “con-
servar la salud y la vida de las 

Hoy es el estreno adelantado de  
la cuarta temporada de la serie 
española que busca entretener 

al público en esta época de 
cuarentena. Protagonizada por 
Úrsula Corberó y Álvaro morte, 

ha logrado 44 millones de 
espectadores en el mundo > 4-5

Pide que artistas manden mensaje a fans
lópez-gAtell

luchan contra 
ansiedad la

mexicanas y los mexicanos”.
“Su trabajo es invalua-

ble. Ustedes pueden mo-
ver corazones, conciencias, 
pensamientos, expectativas, 
aspiraciones. Su trabajo es 
extremadamente valioso y 
ustedes, comprometiéndose 
con el mensaje de la salud, 

nos ayudan a todas y a to-
dos a lograr este cambio tan 
importante.

“Necesitamos ahora que 
quede muy claro que es im-
prescindible quedarnos en 
casa, mantenernos aisla-
dos por un tiempo física-
mente, para lograr reducir la 

cantidad de contagios y bajar 
la curva epidémica”, expresó 
en el audio López-Gatell.

Afirmó que habrá “una 
fuerte epidemia” en la que 
habrá quienes puedan tener 
una enfermedad grave o in-
cluso pierdan la vida.

“De todas y todos depen-
de que logremos que el im-
pacto sea menor y esto sólo 
lo podemos lograr si aho-
ra todas y todos nos queda-
mos en casa el mayor tiempo 
posible.

“Empezamos con un mes, 
del 23 de marzo al 19 de 
abril, pero todas y todos lo 
tenemos que hacer al mismo 
tiempo, con la misma inten-
sidad, con la misma dedica-
ción”, reiteró el funcionario.

En el audio de poco más 
de dos minutos de duración, 
agradeció después el tra-
bajo del gremio y recono-
ció su importancia en este 

momento crítico.
Algunos actores, como 

Damián Alcázar,  Ceci-
lia Suárez, Tenoch Huerta, 
Amanda Schmelz y Diego 
Luna, entre otros, de inme-
diato se sumaron a la inicia-
tiva #QuédateEnCasa en sus 
cuentas de las redes sociales.

INVITA A 
QUEDARSE EN CASA
Por otro lado y de forma in-
dependiente, Luis Miguel 
también invitó a sus seguido-
res a quedarse en casa como 
una medida para evitar los 
riesgos del coronavirus.  

Por medio de sus redes 
sociales, subió un video el 
que aparecen mensajes de 
texto que invitan a tener un 
“distanciamiento social” y 
hace un llamado para que 
todos se queden en casa.

El Sol se une, con este vi-
deo sin más detalles ni imá-
genes, para que todos tomen 
conciencia de la importan-
cia de quedarse en casa para 
evitar más muertes en el 
mundo por el COVID-19. 

l a  c a s a  d e  p a p e l
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41 Años  NORAH JONES  cAntAnte
56 Años  TRACY CHAPMAN  cAntAnte
44 Años  RUPERT EVANS  Actor

Hoy cumpLE
ANITTA 
cAntAnte
27 Años
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102 Sky | 102 IZZI | 2.1 HD 

6:30 Despierta

8:00 Al Aire, con Paola Rojas

9:00 Hoy

12:00 ¡Cuéntamelo ya!

13:30 El juego de las estrellas

14:30 Qué pobres tan ricos

15:30 La que no podía amar

17:30 Como dice el dicho

18:30 Te doy la vida

19:30 La rosa de Guadalupe

20:30 Como tú no hay dos

21:30 Sin miedo a la verdad 3

22:30 En punto, con Denise Maerker

23:00 Los pecados de Bárbara

23:30 Contacto deportivo

foRo Tv 
106 Sky | 104 IZZI

5:00 Las noticias

7:00 Estrictamente personal 

8:00 Expreso de la mañana 

11:00 Por las mañanas

12:00 Paralelo 23

13:00 En la mira 

14:00 Noticias MX

15:00 A las 3 

16:00 Las noticias

21:00 Hora 21

22:00 Es la hora de opinar

23:00 Punto y contrapunto

00:00 Creadores universitarios

CANAL CINCo 
105 Sky | 105 IZZI | 5.1 HD

6:30 Top Wing

7:00 Peppa Pig

7:25 Bebés llorones

7:30 Masha y el oso

8:30 Mi perro Pat

9:30 Turbo f.A.S.T.

10:30 Dragones de Berk

11:00 Los padrinos mágicos

12:00 yu-Gi-oh!

13:30 Bakigan: Battle Planet

15:00 The Thundermans

16:30 Mi pobre angelito 4

18:15 ¿y dónde están las rubias?

20:30 DL y compañía

22:30 La ley y el orden

23:30 El exorcista, la serie

AZTECA 7  
107 Sky | 107 IZZI | 7.1 HD

6:30 Gallina pintadita

7:00 Rainbow Ruby

7:30 Rev y Roll

8:00 Pocoyó

8:30 La guardia del león, el resurgir 

de Scar

9:30 Enredados: La serie Rapunzel y 

el gran árbol

10:30 Doctora Juguetes

11:00 Ben 10

12:00 La pandilla de la selva

13:00 Escandalosos

14:30 Phineas y ferb

16:00 Cuidado, bebé suelto

17:00 Recargado de risa 2

18:00 Un detectiva en el kinder

20:00 Niñera a prueba de balas

22:00 María Magdalena, resúmen de 

la primera temporada

NUEvE 
109 Sky | 109 IZZI
15:00 El noticiero con karla Iberia   
15:30 Mujer, casos de la vida real
16:30 Lázaro: El pobre que tocó  

el cielo
17:30 Caso cerrado
19:30 12 Corazones
20:30 La hora pico
22:30 El cuerpo del deseo
00:00 falsa identidad
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9:03 Aquí con Javier Solórzano
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11:30 La ruta del sabor
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12:30 Itinerario
13:03 Tu cocina
13:30 D Todo
14:00 Noticiario 
14:30 Bolita de pelo
14:37 ¡Tú decides! 
14:45 Mofy
14:50 Sarah y Pato
15:03 Ernest y Celestine
15:15 klump 
15:30 Ready Jet Go!
15:50 Historias de la casa del árbol
16:03 Martín Matín
16:15 omm Moo
16:30 Mi caballero y yo
16:45 Mily preguntas
17:03 ¡ven a ver mi mundo!
17:30 Un día en once Niñas y Niños
17:45 Ideas rompe-cráneos
18:03 31 minutos
18:30 D Todo
19:00 Conferencia de prensa
19:03 victoria
20:03 De buena fe
21:00 Noticiario nocturno
22:03 Primer plano
23:03 México social
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113 Sky | 113 IZZI | 1.1 HD
6:03 Hechos AM
9:00 Venga la alegría
14:00 Hechos meridiano
15:00 Escape perfecto
16:00 Ventaneando
17:30 Enamorándonos
19:30 Exatlón México A1 2019
22:30 Hechos Noche
23:15 Hechos CDMX
23:30 Los protagonistas

CANAL 22 
122 Sky | 122 IZZI  | 22.1 HD
8:30 Noticias 22
9:30 Programación ILCE
11:00  Serie especial  

“Coronavirus, la pandemia”
12:00 La dichosa palabra
13:00 Nuestra hermana Toto
13:30 Ahí viene Asa
14:00 ¡Clic Clac!
17:00 Revelando la exquisitez de 

kioto
17:30 México global
18:00 Naturaleza
19:00 Especiales del 22: Mujeres 

extraordinarias
20:00 Noticias 22
21:00 Debate 22, con Javier  

Aranda Luna
21:30 La guía del diseño en México 

con Ana Elena Mallet
22:00 Amores cubanos
22:30 visión periférica, con Jacaranda 

Correa: La once
23:30 Series estelares: El tiempo 

entre costuras

5:30 Las 5 de Primera Mano 

5:50 Imagen Noticias,  

con francisco Zea

8:00 De pisa y corre,  

con Nacho Lozano

09:00 Sale el Sol, con Luz María 

Zetina, Carlos Arenas, Paulina 

Mercado y Roberto Carlo 

12:00 Reina de las flores

13:00 ¡Qué chulada!

14:00 Imagen Noticias,  

con yuriria Sierra

15:00 De primera mano

17:00 Elif

19:00 Milagros de Jesús:  

La pesca maravillosa   

20:00 Amor y odio

21:30 Tierra amarga

22:30 Imagen Noticias,   

con Ciro Gómez Leyva

23:15 ¡Qué importa!

23:45 Cuídate de la cámara 

Johnny Ventura, de 80 años, está en terapia intensiva luego de dar 
positivo al coronavirus. 

Joe Diffie, de 61 años, falleció por complicaciones del coronavirus. 

Hospitalizado por 
COVID-19

de la redacción
funcion@gimm.com.mx

El músico Johnny Ventura, 
uno de los grandes exponen-
tes del merengue, fue hospi-
talizado luego de una caída 
y varios síntomas con sos-
pecha de COVID-19, diag-
nóstico que se confirmó 
posteriormente.

El cantante dominicano 
ingresó al hospital por una 
caída que le lastimó la man-
díbula, sin embargo, presen-
taba síntomas parecidos a un 
resfriado, por lo que le hicie-
ron la prueba del coronavirus 
y dio positivo.

A través de la cuenta ofi-
cial del músico en redes so-
ciales, se dio a conocer que 
el artista de 80 años se en-
cuentra en la sala de cuida-
dos intensivos, pero fuera de 
peligro.

En un mensaje, el músi-
co insta a las personas que se 
hayan relacionado con él en 
estos días a que estén aler-
tas, ya que los pudo haber 
contagiado.

“Es importante que to-
das las personas que han es-
tado en contacto conmigo 
en los últimos días, tomen 
las medidas de prevención 
y aislamiento para evitar la 
propagación”, añadió en su 
cuenta de Instagram.

FALLECE CANTANTE 
COUNTRY JOE DIFFIE
El cantante estadunidense 
Joe Diffie anunció la sema-
na pasada que su resultado 
a la prueba de COVID-19 ha-
bía salido positiva, pero tuvo 
complicaciones, por lo que 
falleció yer a los 61 años.

Con una carrera en el 
género del country y 13 ál-
bumes, Diffie hizo famo-
sas canciones como Not too 
Much to Ask, en una cola-
boración con Mary Chapin 
Carpenter que lo hizo es-
tar nominado a los premios 
Grammy en 1993.

Aunque no se llevó la ca-
tegoría, ganó la estatuilla en 
1998 con el tema Same old 
train, junto a Marty Stuart. 

A lo largo de su carrera, 
tuvo 35 sencillos en la lista de 
Billboard y cinco de ellos al-
canzaron el número uno, en-
tre los que se incluyó Pickup 
Man, Bigger Than the Beat-
les y If the Devil Danced (In 
Empty Pockets).

En un comunicado pu-
blicado por varios medios 
extranjeros, Diffie anuncia-
ba el viernes pasado tener 
coronavirus. 

“Estoy bajo el cuidado de 

JOHNNY VENTURA

El músico de 
merengue está 

hospitalizado y en 
terapia intensiva 

debido a que padece 
COVID-19  

profesionales médicos y ac-
tualmente estoy recibiendo 
tratamiento. Mi familia y yo 
estamos pidiendo privacidad 
en este momento. Queremos 
recordarle al público y a to-
dos mis fans que estén aten-
tos, cautelosos y cuidadosos 
durante esta pandemia”.

Finalmente, el miembro 
del Grand Ole Opry durante 
25 años, perdió la batalla con 
la pandemia este domingo, 
reportaron diversos medios 
en una noticia confirmada 

por su publicista. 
Diffie se encontraba ac-

tivo, pues a finales de 2019 
había lanzado el vinil Joe, 
Joe, Joe Diffie, unas versiones 
regrabadas de algunas de sus 
canciones del pasado. 

EN ESTADO CRÍTICO
El cantautor estaduniden-
se de country, John Prine, 
presentó un estado de sa-
lud crítico al haber contraído 
coronavirus, así lo informó 
su familia por medio de sus 
cuentas en las redes sociales.

“Después de una apari-
ción repentina de los sínto-
mas de COVID-19, John fue 
hospitalizado”, dice la publi-
cación en Instagram. 

“Fue entubado el sába-
do por la noche y continúa 
recibiendo atención, pero 
su situación es crítica. És-
tas son noticias difíciles que 

queremos compartir con sus 
seguidores. 

“Pero tantos de ustedes 
han amado y apoyado a John 
a lo largo de los años, quería-
mos informarles y brindarles 
la oportunidad de enviar más 
de ese amor y apoyo ahora. 
Y sepan que los amamos y 
John los ama también”.

Prine, de 73 años, ha lo-
grado vencer al cáncer de 
garganta en dos ocasiones, 
una en 1997 y luego en 2013. 
Es conocido por sus clási-
cos Sam Stone, Angel from 
Montgomery, Summers End, 
Paradise, Souvenirs, entre 
otros.

Asimismo, cuenta con 50 
años de carrera y ha sido 
ovacionado por otros músi-
cos como Bob Dylan, quien, 
de acuerdo con Ultimate 
Classic Rock, una vez dijo: 
“las cosas de Prine son puro 
existencialismo proustiano, 
viajes mentales del medio 
oeste hasta el enésimo gra-
do, y escribe hermosas can-
ciones, nadie más que Prine 
podría escribir así”. 

A MANTENER LA CALMA
Demian Bichir hizo “un lla-
mado urgente” a sus segui-
dores a quedarse en casa 
durante la pandemia del 
coronavirus. 

“Para cerrarle el paso de 
manera definitiva a la ex-
pansión del virus en nuestro 
país”; a no hacer compras de 
pánico, no automedicarse, 
seguir al pie las indicaciones 
de las autoridades y, sobre 
todo, a mantener la calma, 
además de considerar con-
donaciones de pagos ante 
esta emergencia.

“Mantengamos la calma. 
El estrés es la madre de todos 
los males que aquejan al or-
ganismo. El miedo y el estrés 
van a debilitar nuestro siste-
ma inmunológico, nuestras 
defensas. Mantengámonos 
unidos y positivos”, escribió 
en su Twitter.

Fotos: AP/ AFP

35
sencillos
de Joe Diffie estuvieron en 
la lista de Billboard, cinco de 
ellos en número uno

Mantengamos la calma. El 
estrés es la madre de todos 
los males que aquejan 
al organismo. El miedo y 
el estrés van a debilitar 
nuestras defensas.”  
dEMIAN bIchIR

Demian Bichir.
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AdelAntAn su
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Por Lucero caLderón 
lucero.calderon@gimm.com.mx 

La vida de Úrsula Corbe-
ró dio un giro radical cuan-
do de la noche a la mañana 
millones de personas la re-
conocían por su papel como 
Tokio en La casa de papel, 
serie española de acción y 
suspenso que ha registrado 
44 millones de espectadores 
en el mundo y que hoy es-
trenará su cuarta temporada, 
tres días antes de lo progra-
mado, justo en los tiempos 
del coronavirus.  

Para la actriz de 31 años el 
estreno de esta nueva entre-
ga, en la que ella y su grupo 
de atracadores tienen todo 
en contra durante la toma de 
la Casa de la Moneda, llega 
en un momento complicado, 
sin embargo, sabe que  servi-
rá para aminorar el encierro.

“Nunca había estado tan 
contenta ni me había sentido 
orgullosa de mi trabajo y del 
trabajo de mis compañeros, 
no sólo en esta serie, sino a 
toda la gente que se dedica a 
la ficción, porque de alguna 
manera la gente puede des-
conectar por un segundo de 
todo lo que está pasando y 
estamos ayudando a que se 
haga más ameno”, comentó 
Corberó a Excélsior duran-
te una charla virtual con tres 
medios latinoamericanos. 

A este sentir se sumó su 
compañero Enrique Arce, 
quien ha sido odiado por 
muchos de los fans al in-
terpretar el personaje de 
Arturito, un tipo manipu-
lador, egoísta y embustero 
que siempre trata de sacar 
provecho de la situación en 
la que se encuentran los 
involucrados. 

“Cuando estaba haciendo 
promoción en mis redes de 
que faltaban diez días para 
el estreno, de repente sa-
lió gente a decirme que era  
bastante frívolo al dar infor-
mación sobre un produc-
to de ficción con lo que está 
pasando del coronavirus. Eso 
me creó un poco de inquie-
tud y me puse a analizarlo. 
Yo creo que para nada es frí-
volo. Ahora mismo no pode-
mos hacer otra cosa más que 
quedarnos en casa y para 
que nuestra cabeza no se nos 
vaya y para que no sufra-
mos de ansiedad, de repen-
te hay series como la nuestra 
que tienen una labor social. 

El elenco de la exitosa serie española 
coincide en que el inicio de la cuarta 

temporada, que se hizo tres días 
antes, llega para distraer a sus 

seguidores frente a la crisis sanitaria 

Dentro de todo la malo que 
pasa con  el coronavirus, el 
que haya caído la fecha de 
estreno en este momento, 
me parece una bendita ca-
sualidad”, expresó Arce. 

Desde hace tres años, la 
vida de los protagonistas de 
La casa de papel, entre ellos 
Álvaro Morte El Profesor, Úr-
sula Corberó Tokio, Alba Flo-
res Nairobi, Miguel Herrán 
Denver, Pedro Alonso Ber-
lín, Esther Acebo Estocolmo, 
Enrique Arce Arturito y Jaime 
Lorente Denver se ha trans-
formado de tal manera que 
pasar desapercibidos por la 
calle no es la opción. 

A pesar de que su priva-
cidad se ha visto afectada, 

La sorprEsa
Uno de los nuevos personajes que tendrá un peso importante en esta cuarta temporada es el 
de Gandía, interpretado por José Manuel Poga. Este personaje pondrá en jaque al equipo de El 
Profesor y atentará contra el plan del atraco en la Casa de la Moneda de España. 

“El personaje de Gandía ha sido creado para crearle un contrapeso a la banda. No hay 
héroes sin villanos y yo creo que es un elemento para poner a los héroes a prueba. Esa es la 
razón por la que existe Gandía”, explicó José Manuel Poga, actor andaluz de 40 años. 

NuNca había estado 
taN coNteNta Ni 
me había seNtido 
orgullosa de mi 
trabajo y del 
trabajo de mis 
compañeros.”
Úrsula Corberó
actriz

De la serie
 l La casa de papel
 l cuarta temporada.
 l Hoy se estrena 
 l Por la plataforma   
de Netflix

EL 
Dato

8
CaPítUlos
tiene esta cuarta 
temporada

checa un  
avance de la 

cuarta  
temporada 

La casa de 
papel ha logrado 
44 millones de 
espectadores. 
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estreno
l a  c a s a  d e  p a p e l

para  este combo actoral la 
pasión por rodar y meterse 
en los personajes, no tiene 
punto de comparación y más 
con las escenas de acción.

“El rodaje de La casa de 
papel se caracteriza por ser 
muy intenso y de puertas 
para adentro es así, es muy 
intenso, es muy guerrillero, 
se sufre mucho pero tam-
bién nos divertimos muchí-
simo. Las escenas de acción 
son muy intensas y también 
lo son las (escenas) emocio-
nales. Hay una cosa en toda 
La casa de papel que hace 
que todo sea fuego, entonces 
realmente lo que están vien-
do ahí es un reflejo de cómo 
hemos rodado, de una forma 
muy bestia, muy dura y he-
mos sufrido mucho”, contó 
Jaime Lorente. 

Para Úrsula Corberó, 
quien contó que hace poco 
fue a filmar a Japón y que   
los japoneses con los que se 
topaba le reconocían y gri-
taban Tokio”, entre todos los 
actores de La casa de pa-
pel se han generado víncu-
los y dinámicas muy fuertes 
que permiten un trabajo más 
fluido.

“Somos como la gran 
pandilla y como tenemos 
unos roles muy asignados, ya 
nuestra relación se basa mu-
cho en eso, en la intensidad. 
Estamos acostumbrados a 
vivir momentos muy raros 
y eso hace que disfrutemos 
lo que hacemos y que nos 
pongamos a hacer tonterías” 
apuntó Corberó. 

Esther Acebo, quien ha 
estado presente desde la pri-
mera temporada y que en la 

El vEstuario
Desde la tercera temporada 
el diseño de vestuario de La 
casa de papel ha estado en 
manos de Carlos Díez Díez, 
quien ha trabajado muy de 
cerca junto al realizador es-
pañol Julio Medem. 

“La base de la serie ya 
estaba creada y había que 
darle una vuelta. El resto esta-
ba en ver en qué se habían 
convertido estos personajes 
después de haber huido en la 
segunda temporada”, expre-
só Carlos Díez, en exclusiva 
para Excélsior.  

Díez contó que desde la 
tercera temporada transfor-
maron los uniformes rojos 
que usan la mayor parte 
del tiempo los atracadores 
y se les hicieron algunas 

modificaciones. 
“Se cambio por completo 

el mono rojo y creamos un 
nuevo diseño en el que aña-
dimos ciertos cambios más 
elaborados, con más bolsillos 

que les permitían guardar las 
armas. Además de incluyeron 
tiras para agrandar y poder 
meter objetos”, explicó quien 
lleva 20 años en la industria 
del cine. 

tercera temporada se sumó 
al grupo de atracadores de 
La casa de papel con el 
mote de Estocolmo, agrade-
ció el apoyo que han tenido 
de parte de sus fans a nivel 
mundial y se dijo agradecida 
de ser parte de un proyecto 
que le ha abierto las puertas. 

“Nuestra vida profesional 
ha dado un giro importantí-
simo. Justo lo platicaba hace 
unos días de que hay un dato 
súper triste y que es que no 
más de un cinco o seis por 
ciento de actores y actrices  
de España puede sobrevivir 
dignamente con  la profe-
sión  y conseguir estar dentro 
de ese porcentaje ya se con-
vierte en algo muy positivo”, 
acotó Acebo. 

Los actores 
de la serie han 

perdido su intimi-
dad por la popu-
laridad lograda.

Aleks Syntek prepara nuevo disco para festejar sus 30 años  
en la música.

The Medicine es el nuevo 
álbum del actor y cantante. 

notimex
funcion@gimm.com.mx

El cantautor Aleks Syntek 
confirmó que sí formará 
parte de la segunda entre-
ga de la cinta Sexo, pudor y 
lágrimas. 

“Ya me contactaron, les 
dije que estoy dispuesto, 
aún no me han dicho sus 
planes, no sé bien qué es lo 
que quieren”, comentó.

Esta segunda entrega 
llega dentro del marco del 
vigésimo aniversario de 
esta cinta, que se convirtió 
en un proyecto emblemá-
tico para la cinematografía 
nacional.

Syntek fue parte fun-
damental de esta película, 
pues el tema principal de 
la cinta quedó a su cargo, 
situación que se repite dos 
décadas después.

“Tengo mucha curiosi-
dad de saber qué va a pasar 
con Sexo pudor y lágrimas, 
no sé qué quieran hacer el 
productor y el director, a mí 
se me antoja muchísimo 
cantar el tema original con 
un arreglo sinfónico muy 
majestuoso”, compartió.

El intérprete de Duele el 
amor tiene más ideas para 

Confirma participación 
en Sexo, pudor y lágrimas

alEks syNtEk

esta nueva entrega, pero 
todo dependerá de lo que 
Alonso Íñiguez, director de 
la cinta, pretenda con este 
nuevo tema.

“Me encantaría tener 
algún invitado, alguien 
importante de esa épo-
ca o quisiera que estuvie-
ra alguien como Natalia 
Lafourcade, con esa voz pre-
ciosa o alguna chica con una  
tesitura hermosa. A ver qué 
dicen los productores y di-
rectores, por mi parte estoy 
abierto a lo que me pidan”, 
expresó.

Sin embargo, todos es-
tos detalles se afinarán 
hasta que pase la cuaren-
tena que vive el país por el 
coronavirus.  

Se me antoja muchísimo 
cantar el tema original con 
un arreglo sinfónico muy 
majestuoso. Me encantaría 
tener algún invitado 
especial.”

aleks syntek
cantautor

notimex
funcion@gimm.com.mx

El actor estadounidense Je-
remy Renner, compartió 
en redes sociales el lanza-
miento de su nuevo álbum 
titulado The Medicine, el 
cual ya se encuentra dispo-
nible en las distintas plata-
formas digitales.

Renner además de par-
ticipar en el Universo cine-
matográfico de Marvel con 
el personaje de Hawke-
ye, también se encontraba 
en el rodaje de la serie del 
mismo superhéroe exclusi-
va de Disney+, sin embargo, 
las grabaciones fueron de-
tenidas ante el brote mun-
dial de COVID-19.

“Siempre he encontra-
do que la música es una de 
las pocas cosas que une a 
las personas de una mane-
ra pura. El terreno común 
puede ser difícil de encon-
trar en el mundo de hoy, 
pero la música ha sido una 
constante para mí. 

“Sentir profundamente, 
bailar fervientemente, y vi-
vir juntos está más presente 
ahora que nunca. The Me-
dicine está disponible aho-
ra”, escribió Renner en su 
cuenta de Instagram, quien 
dejó ver que continúa con 
su faceta musical pues ya 
ha brindado otros senci-
llos como el cóver House 
Of The Rising Sun y Main 
Attraction.

En el  nuevo álbum 
del californiano se pue-
den escuchar siete cor-
tes musicales entre los 
que se encuentran Never 

Presenta su medicina 
jErEmy rENNEr

Sorry, Every Woman, Best 
Part Of Me, Ghost And Ro-
ses, December Days y The 
Medicine.

Respecto a la franqui-
cia de superhéroes, hasta el 
momento, su siguiente par-
ticipación como actor en la 
cual lo podrá ver el públi-
co es en la película Black  
Widow, que hasta el mo-
mento se encuentra sin 
una fecha de lanzamiento 
oficial. 

Pospuesta
Su reciente cinta en la 
que participó, Black 
Widow, se encuentra 
detenida ante la 
contingencia sanitaria.

El 
dato

Foto: Notimex

Foto : AFP

Fotos: Cortesía Netflix
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