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Los actores actuarán 
en la nueva película  
Mamá o Papá, 
donde tienen  acalorada 
y divertida lucha 
de sus personajes 
por no tener la custodia 
de sus hijos
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Cuando vio a Silvia Navarro de-
cidida a darle un pastelazo que 
no estaba en el guión, Mauri-
cio Ochmann se salió del per-
sonaje para calmarla, pero ya 
no era ella, sino Florencia, y su 
respuesta antes de arrojárselo 
fue un fúrico: “¡Me vale!”.

Aún no saben si esas imáge-
nes improvisadas aparecerán 
en la película Mamá o Papá, la 
cual acaban de terminar de fil-
mar, pero ambos actores creen 
que ejemplifica cómo se metie-
ron en la acalorada y divertida 
lucha de sus personajes por no 
tener la custodia de sus hijos.

Los actores dan vida a Vicen-
te y Florencia, quienes, a la par 
que se divorcian, reciben los 
ascensos laborales con los que 
siempre soñaron, por lo que ca-
da cual espera que sea el otro 
quien se encargue de cuidar a 
sus tres hijos.

“Es una temática que nos 
ha pasado, siempre es un te-
ma cuando tienes oportunida-
des de trabajo y estás con hijos 
y separándose. Es una manera 
divertida de ver las cosas.

“Yo creo que los papás van a 
estar muy contentos de ver lo 

que le hacemos a estos niños 
porque somos su alter ego. Me 
imagino que dirán: ‘Ellos nos 
representan’”, compartió Nava-
rro en entrevista.

Los protagonistas tienen cla-
ro que Vicente y Florencia ter-
minaron su ciclo como pareja 
y es algo que no se cuestionan, 
pues sus reflexiones se han cen-

trado en la paternidad y la ma-
ternidad.

Ambos tienen hijos en la vi-
da real, por lo que valoran que 
la trama divertirá a quienes 
crían a sus pequeños, pero tam-
bién dejará un mensaje positi-
vo al, eventualmente, provocar 
la reflexión.

“Cada vez me convenzo más 
del privilegio que tengo de co-
nocer a León (su hijo) porque 
es un ser humano espectacu-
lar. Es alguien que me da gus-
to conocer y tener la oportu-
nidad de verlo desde chiquito, 
pero hay momentos donde uno 
se cuestiona si lo está haciendo 
bien o mal.

“La intención es hacerlo lo 
mejor posible, pero somos se-
res humanos. Son momentos, 
siempre la vamos a estar re-

gando y siempre vamos a tener 
cosas afortunadas. Esta es una 
perfecta historia para reírnos y 
pasarla bien”, subrayó Navarro.

La dupla coincide en que es 
una historia familiar, pues re-
marcaron que la dirección de 
Ernesto Contreras dotó de com-
plejidad a la trama y saca a re-
lucir matices que los hijos tam-
bién pueden entender, ya que 
pocas veces se cuestionan qué 
quieren para sus vidas sus pa-
pás.

“Tengo una hija de 17 y otra 
de cuatro años, ahora con Kai 
no soy el mismo que cuando 
estaba chiquita Lorenza, he 
ido creciendo, madurando y 
aprendiendo diferentes cosas, 
me agarran en diferentes eta-
pas, pero siempre he disfruta-
do mucho la paternidad.

“Creo que como hijo siempre 
los ves igual, no te das cuenta 
que estás creciendo al mis-
mo tiempo. Todos los niños y 
la gente se va a identificar en 
alguna etapa de su vida. Está 
muy inteligente este tema de 
que hay un hijo de cada edad, 
pasando por diferentes etapas”, 
explicó Ochmann.
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Había pasado un año de su boda 
(realizada el 25 de abril de 2015) 
cuando Anahí dio a conocer que 
estaba recibiendo “un regalo de 
dios”, es decir, la llegada, en unos 
meses, de su primer bebé junto 
al político Manuel Velasco. 

La actriz y cantante ya ha-
bía pasado por un periodo de 
noviazgo y ahora se preparaba 
para una nueva etapa: la de la 
maternidad, que llegó un 17 de 
enero de 2017. 

“Con mucha alegría com-
parto con todos ustedes la no-
ticia más hermosa. Mi rega-
lo de Dios”, escribió en Twitter 
con una fotografía suya lucien-
do su pancita.

Su embarazo llegó después 
de comentarios que señalaban 
las dificultades que había teni-
do la actriz para concebir, re-
lacionados con aquellos pro-
blemas que había tenido de 

pequeña, a los 13, debido a las 
exigencias estereotipadas del 
medio y por las que vivió un pe-
riodo de anorexia, misma que 
ella compartió en el programa 

“Obsesión: Cuerpos que gritan”, 
con una gran honestidad.

Después de dar a conocer la 
feliz noticia, su embarazo fue una 
de las etapas más disfrutables pa-
ra ella, y el pequeño nació el 17 
de enero del 2017 a las 22:36 ho-
ras en Chiapas, y posteriormen-
te fue bautizado con el mismo 
nombre que su padre y que su 
abuelo, Manuel, para continuar 
así la tradición familiar.

Cuando nació, Anahí com-
partió otra fotografía en la que 
se veía la mano de su esposo 
agarrando la pequeña mani-
ta de su bebé, y con el mensa-
je “Bienvenido amor de nuestra 
vida”. Su publicación en Insta-
gram logró 524 mil 888 likes.

El pequeño Manuel es ru-
bio, de ojos azules y facciones 
que recuerdan a su madre y a 

su padre.
El 28 de octubre de 2019, 

cuando Manuel estaría por 
cumplir tres años, Anahí anun-
ció que sería madre por segun-
da ocasión, y que Manuelito se 
convertiría en hermano mayor. 
En ese tiempo la artista se ha-
bía mantenido bastante aleja-
da de los reflectores y el peque-
ño bebé, también niño, llevaría 
por nombre Emiliano, y nació 
el 2 de febrero del 2020.

Este lunes, Manu, como le 
dicen de cariño, cumplió cinco 
años de edad, y la ex RBD com-
partió un emotivo mensaje en 
redes sociales, y posteriormen-
te un video en el que se ve todo 
su proceso de embarazo.

Hasta ahora no ha dado a co-
nocer si hay fiesta de cinco años, 
pero sí ha compartido historias 
de Instagram en las que se ve a 
Manu, a su hermanito Emiliano 
y a la pareja con sus bebés.
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Tras el fuerte accidente automo-
vilístico que sufrió en Los Ánge-
les, Guaynaa se recupera con los 
cuidados y apapachos de su no-
via Lele Pons.

“Agradecido con la vida y con 
papito Dios. En la madrugada 
de ayer (lunes), fui víctima de 
un accidente vehicular. Ahora 
toca recuperarse. Se que con el 
apoyo de mi familia, amigos y 
fanaticada, voy a salir lo más 

pronto posible de esto. Gra-
cias a todos por sus mensajes y 
por sus llamadas. ¡¡Los amo!! 
Guaynaa”, posteó el cantante 
puertorriqueño.

Jean Carlos Santiago Pérez, 
nombre real del reguetone-
ro, compartió un par de foto-
grafías donde se le ve en cama 
y con collarín, también la in-
fluencer venezolana publicó 
en redes imágenes en las que 
ella aparece recostada junto a 
su novio para consentirlo.

“Gracias por los bonitos mensa-

jes. ¡@guaynaa fue víctima de un 
accidente automovilístico! ¡Ahora 
está en proceso de recuperación 
y lo seguirá estando durante los 
próximos días! Tan bendecido y 
afortunado de que no pasó nada 
y está bien”, escribió Lele Pons.

El incidente ocurrió mien-
tras el reguetonero viajaba co-
mo pasajero en un auto que 
fue impactado fuertemente por 
otro vehículo, ocasionándole 
duros golpes y traumas por lo 
que fue trasladado en una am-
bulancia al hospital.
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La obra “Sola en la oscuridad”, 
un thriller escrito por el britá-
nico Frederick Knott ,que ha te-
nido éxito en México y en Esta-
dos Unidos.

Volvió a estrenarse en Méxi-
co protagonizada por Itatí Can-
toral, quien por un proyecto en 
Chile ha dejado la puesta en es-
cena temporalmente y en su lu-
gar ha quedado Kika Edgar só-
lo por cuatro semanas.

Kika Edgar comentó lo feliz 
que sentía por estar en la obra 
y destacó que a ella no le preo-
cupa más el Covid porque hay 
que aprender a vivir con él. 

“Todos estamos expuestos 
-al virus- algo que va en ola. Sin 
embargo, tenemos que seguir 
nuestras vidas, cuidándonos y 
produciendo económicamen-
te. Tenemos que estar unidos y 
a flote. Sobre todo los producto-
res que arriesgan con estas obras. 
La gente tiene que tener esa se-
guridad de que están seguros en 
el teatro, nosotros tomamos to-
das las medidas necesarias. No 
hay que cerrar teatros”, comen-
tó la también cantante. 

El productor de la obra Mo-
rris Gilbert ha comentado que a 
la obra le está yendo bien, pues 
ha tenido una gran respues-
ta de asistentes a pesar del au-
mento de contagios en el últi-
mo mes. Concordó con Kika 
sobre que los teatros ya no se 
deben de cerrar. 

Tras 50 días
Hijo de Camilo 
Sesto, deja 
terapia intensiva
Fue el pasado 24 de noviembre que 
medios españoles reportaron el in-

greso de urgencia 
de Camilo Blanes, 
hijo de Camilo 
Sesto, al Hospital 
Puerta del Hierro 
de Majahonda, en 
Madrid, precisa-
mente el mismo 
día que cumplía 
38 años. En aquel 

momento, se difundió que su llegada 
al centro médico se debió a que ha-
bía pasado varios días festejando su 
cumpleaños en las inmediaciones de 
su casa de Torrelodones, la joya de la 
herencia que le dejó su papá.

A la par de dicha versión, su ma-
má, Lourdes Ornelas expresó a los 
medios de comunicación que su 
hijo fue llevado al hospital por una 
fuerte neumonía que se le desarrolló 
tras caer de la bicicleta en la que iba 
mientras estaba lloviendo. Aunque 
ha sido poca la información que se 
ha difundido acerca de los verdade-
ros motivos que llevaron a Camilín, 
como también es conocido el hijo 
de Camilo Sesto, al nosocomio, la 
realidad es que ha pasado más de 50 
días internado debatiéndose entre la 
vida y la muerte.
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 NAVARRO Y OCHMANN 

Disputan a sus hijos

Creo que como 
hijo siempre los ves 

igual, no te das cuenta 
que estás creciendo 
al mismo tiempo. 
Todos los niños y la gente 
se va a identificar 
en alguna etapa 
de su vida. Está muy 
inteligente este tema 
de que hay un hijo 
de cada edad, pasando 
por diferentes etapas”.

Mauricio Ochmann | Actor 

Es una temática 
que nos ha 

pasado, siempre 
es un tema cuando 
tienes oportunidades 
de trabajo y estás 
con hijos y separándose. 
Es una manera divertida 
de ver las cosas”.

Silvia Navarro | Actriz 

El estreno
z La película de Videocine es-
tá prevista para estrenarse 
durante 2022.

z Kika Edgar, está feliz por su nueva 
obra de teatro.

A pesar del Covid

Kika está 
lista para 
‘Sola en la 
oscuridad’

Breve

CAMILO 
BLANES

Festeja a Manuelito

Anahí celebra los 
5 años de su hijo

z Anahí y Manuel Velasco celebran los 5 años de su hijo Manuel.

Sufre Guaynaa la ‘mamarrea’

z Tras el fuerte accidente , Guaynaa  
se recupera con los cuidados y apa-
pachos de su novia Lele Pons.


