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Carlos Marín, vocalista de Il Di-
vo, falleció ayer a los 53 años por 
complicaciones de Covid-19.

El barítono español, quien 
según reportes había sido va-
cunado, contrajo el virus a ini-
cios de mes mientras el conjun-
to vocal estaba de gira en Reino 
Unido.

El 8 de diciembre, apenas 
dos días después de que se su-
bió al escenario en la ciudad de 
Bath fue ingresado a un noso-
comio británico, el Manchester 
Royal Hospital, donde fue intu-
bado e inducido a estado de co-
ma.

“Con gran pesar les hacemos 
saber que nuestro amigo y so-
cio Carlos Marín ha fallecido. 
Sus amigos, familiares y fanáti-
cos lo extrañarán. Nunca habrá 
otra voz o espíritu como Carlos.

“Durante 17 años, los cuatro 
hemos estado juntos en este in-
creíble viaje de Il Divo, y extra-
ñaremos a nuestro querido ami-
go. Esperamos y rezamos para 
que su hermosa alma descanse 
en paz”, lo despidieron en Twi-
tter sus compañeros Urs Bühler, 
Sébastien Izambard y David Mi-
ller.

No se ha dado a conocer el 
estado de salud del resto de los 
integrantes de Il Divo.

Marín, quien cantaba ópera 
desde niño, se dio a conocer en 
España actuando en musicales, 
como Los Miserables y El Hom-
bre de la Mancha.

Era miembro fundador de Il 
Divo, proyecto musical de ópera 
pop ideado por el productor Si-
mon Cowell, impulsor de talen-
tos como la boyband One Direc-
tion y la cantante Susan Boyle.

El conjunto vendió más de 
30 millones de copias de sus 
10 álbumes de estudio, el últi-
mo de ellos lanzado este vera-
no, For Once in My Life: A Cele-
bration of Motown.

MUERE CARLOS MARÍN A LOS 53 AÑOS

Silencia Covid
voz de Il Divo
El barítono español contrajo el virus mientras
el grupo realizaba una gira; ya estaba vacunado

z No se ha dado a conocer el estado de salud del resto de los integrantes de 
Il Divo.

z Marín, también productor, estuvo casado por 13 años con la cantante espa-
ñola conocida como Innocence.

z La actriz celebró los 13 años de Daniel.
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A una semana de que Aracely 
Arámbula recibió disculpas de 
una reportera que quiso to-
mar imágenes de sus hijos sin 
permiso, la propia actriz ha si-
do quien tomó sus redes para 
compartir una imagen de uno 
de ellos y celebrar así su cum-
pleaños. 

Arámbula es madre de dos 
pequeños, Miguel y Daniel, 
quienes son fruto de su relación 
con el cantante Luis Miguel. 

Este sábado la actriz dio a co-
nocer que Daniel cumplió sus 
13 años y lo celebraron con un 
pastel de Baby Yoda, según se 
puede ver en su Instagram en 
una imagen donde escribió:

“Celebrando mucho, gracias 
por sus mensajes de felicitación 
para mi príncipe…”.

Además, en sus historias dio 
más detalles del festejo donde 
hubo muchas donas decoradas 
de Navidad. 

“Hoy te felicitamos a ti por 
estos benditos 13 años, qué rá-
pido. Happy birthday, te ama-
mos bonito, gracias a la fami-
lia por sus felicitaciones, te amo 

Presume 
Aracely a 
sus hijos 
en redes

papi”, se escucha que dice Ara-
cely en una de sus historias. 

La actriz además publicó 
otra historia donde se le ve car-
gando a su hijo cuando era más 
pequeño, pero sin que se distin-
ga mucho su rostro, y en otra 
historia más compartió un co-
llage donde aparecen varias se-
siones que ha tenido con sus hi-
jos. 

El reciente incidente que vi-
vió la familia ocurrió mientras 
estaban en Los Ángeles Califor-
nia y tanto Aracely como sus hi-
jos fueron interceptados por la 
prensa. 

La actriz, quien ha manteni-
do a sus hijos al margen de los 
medios y protegiendo su vida 
privada les dijo que subieran 
a la camioneta en la que viaja-
ban y fue cuando una reporte-
ra abrió el vehículo. 

Spider-Man: Sin Camino a Casa

Es el tercer debut más
grande de la historia 
CDMX.- Spider-Man: Sin Camino a Casa ha logrado un gran im-
pacto en la taquilla mundial, pues ha generado más de 587 millo-
nes de dólares durante este fin de semana a pesar de las preocu-
paciones sobre la variante Ómicron de Covid-19.

De acuerdo al portal Variety, el filme protagonizado por Tom 
Holland está batiendo récords de todos los tiempos, ubicándo-
se como el tercer debut mundial más grande en la historia de-
trás de Avengers: Endgame con 1.2 mil millones y Avengers: Infi-
nity War con 640 millones.

n (Agencia Reforma)
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El actor y cantante Cristian Sainz 
Castro, conocido por su nombre 
artístico Cristian Castro,fue entre-
vistado a su llegada a Monterrey 
donde tendrá una presentación 
navideña, luego de que el can-
tante confesó en días anteriores 
cuáles serían las condiciones pa-
ra que uno de sus hijos pudiera 
entrar al mundo artístico.

Después de esto, los medios 
de comunicación le han cuestio-
nado sobre su papel como padre 

y la poca cercanía que tiene con 
sus hijos. El cantante se sinceró 
sobre este tema e incluso men-
cionó que en su juventud se pro-
metió ser mejor que su papá, pe-
ro su realidad fue otra.

En un encuentro con varios 
medios de comunicación, que 
retomó el programa de  Pati 
Chapoy Ventaneando, el llama-
do “Gallito Feliz” reconoció que 
no ha sido un buen papá con 
los hijos que procreó con Vale-
ria Liberman, de quien se divor-
ció en 2009 después de diversos 
escándalos mediáticos que no 

favorecieron al cantante y que 
después de ello siguieron persi-
guiendo siendo uno de los prin-
cipales motivos por los que no ve 
a los menores de edad de mane-
ra constante.

“No fui buen papá, la verdad, 
que yo pensé que iba a ser por-
que justo cuando fui creciendo 
yo me prometí a mí mismo que 
iba a ser mejor padre, quizá, que 
mi mismo padre verdad, enton-
ces ¿qué creen?, pues no lo logré. 
La verdad es que no he podido 
ser suficientemente buen papá”, 
mencionó el cantante.

No soy un buen padre, reconoce Cristian Castro
Ojalá y yo ya me 
pudiera dedicar más 

tiempo a ellos, pero es 
verdad que este trabajo es 
muy absorbente”.
Cristian Castro
Cantante

Sobre los motivos que ten-
drían al hijo de  Verónica Cas-
tro en esta situación, mencionó 
que el trabajo dentro del medio 
artístico ha sido el principal mo-
tivo.

MADRID.- James Cameron lleva casi 
10 años dedicado a las cuatro secue-
las de Avatar. 

Pero además de las continuacio-
nes del que fuera, hasta la llegada 
de Avengers: Endgame, el filme más 
taquillero de la historia, el cineasta 
prepara otros proyectos: con uno de 
ellos pretende revolucionar el mundo 
del cine y del streaming.

En una entrevista con Variety, Ca-

Pretende Cameron
revolucionar 
cine y streaming

meron compartió su visión sobre un 
proyecto que concibe como una na-
rración fluida capaz de adaptarse a los 
diferentes formatos. 

“Me gusta el cambio. Soy un niño de 
60 años. Me gusta cuando las cosas 

son caóticas. Creo que lo que pode-
mos ver es una forma de cine expan-
dido. Quiero hacer una película de seis 
horas de duración (para streaming) y 
dos horas y media (para salas de cine) 
al mismo tiempo.

“Usemos estas plataformas de for-
mas que no se hayan hecho antes”, 
expuso el director.

El planteamiento de Cameron no 
resulta para nada descabellado, pues 
existen ejemplos como la Liga de la 
Justicia de Zack Snyder, que se expan-
dió para alcanzar las cuatro horas de 
duración divididas en seis capítulos y 
un epílogo.
(Con información de Reforma)
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