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Es un hombre de acción 

Ficha Prada a Tom Holland 
Tom Holland se convirtió en el nuevo rostro de la campaña de 
Prada en su colección de ropa masculina primavera-verano 2022.

A través de redes sociales, la casa de moda compartió un vi-
deo donde el actor británico enumera los pasos para quitarse la 
ropa y vestirse nuevamente.

“En una recontextualización de una figura de renombre mun-
dial por sus papeles de héroe de acción, Holland aquí se convier-
te en una encarnación del hombre de Prada de hoy: una rica vida 
interna que informa su proyección externa de sí mismo”, señaló 
Prada a través de un comunicado.

Holland es la última estrella de Hollywood en asociarse a la 
campaña titulada In the Mood for Prada.

n Agencias

Vacaciona con su novia en EU 

Disfruta ‘Potrillo’ el invierno 
Tras recibir el Año Nuevo en su tierra natal, Alejandro Fernández 
y su novia, Karla Laveaga, se encuentran disfrutando de unas va-
caciones en la nieve, en Vail, Colorado.

La pareja compartió en sus respectivas redes sociales imáge-
nes de su estancia en uno de sus destinos favoritos para esquiar.

“La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio pa-
ra ser vivido”, escribió el famoso cantante al pie de la serie de ins-
tantáneas que posteó en su cuenta de IG.

 “El Potrillo”, de 50 años, y su novia, quien es 20 años menor, lle-
van juntos desde 2011, aunque han tenido una relación intermi-
tente, pues han terminado en dos ocasiones.

n Agencias

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Entre simpatizantes y detrac-
tores, Banda MS llegará al esce-
nario de Coachella 2022 y eso 
tiene más que contentos a sus 
integrantes.

“Es normal que haya polémi-
ca. Hay quien puede no gustar-
le que estemos ahí, pero vamos 
por los que sí nos quieren escu-
char. A veces es bueno abrirte 
a escuchar algo diferente. Hoy, 
que se habla de inclusión, en 
la música también se necesita, 
y la música es universal”, dijo 
Oswaldo Silvas, vocalista y fun-
dador del grupo.

Apenas se anunció el cartel 
del festival, que será del 15 al 24 
de abril en dos fines de semana 
consecutivos, y en redes dividie-
ron opiniones por figuras como 
Karol G, Nicki Nicole, Grupo Fir-
me, Anitta, Ed Maverick, Banda 
MS y otros, por no ser conside-
rados rockeros o alternativos.

El músico lamentó eso y que 
haya mexicanos en contra, pe-

ro agradeció a quienes se mos-
traron a favor y visualizan la re-
unión musical como un evento 
que ha evolucionado.

“Es un toque diferente, y 
se ve que no es un festival só-
lo de pop, rock, electrónico, es 
de música y es incluyente, y me 
siento muy orgulloso de que 
haya banda y que haya más 
mexicanos. A Ed no lo conoce-
mos en persona, pero nos en-
cantaría, y con mis amigos de 
Grupo Firme. ¡Uf! Celebramos 
su éxito.

“Es un hecho que el aman-
te de la música irá y querrá es-
cuchar variedad. Estarán más 
abiertos a descubrir nuevos so-
nidos. Nos enorgullece presu-
mir nuestras raíces, que vean 
lo que somos y hacemos”, ase-
veró el conocido como “Walo”.

Aquella cuenta pendiente 
que tenía la banda con Coache-
lla, pues fueron anunciados pa-
ra el cartel del 2020, finalmente 
se saldará al lado de colegas co-
mo Ye (Kanye West), Doja Cat, 
Maneskin y Finneas. 

z La popular banda ya había sido contemplada en el line-up de 2020. 

z Celebridades mexicanas destacan en la lista de quienes tendrán su bioserie.

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ia 
Re

for
m

a
Fo

to
: Z

óc
alo

 | A
ge

nc
ia 

Re
for

m
a

Divide opiniones en internet 

Bailará Coachella con MS

Inicia camino en solitario 

Reversiona hit Terrazas
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Marisol Terrazas, exintegrante 
de Horóscopos de Durango re-
toma su carrera, ahora en soli-
tario con una nueva versión de 
Antes Muerta Que Sencilla.

Este tema, original de la es-
pañola María Isabel, alcanzó 
popularidad en 2006 con la 
agrupación a la que pertenecía, 
la cual marcó en ese momento 
el movimiento duranguense 
dentro del regional mexicano.

Pero ahora, la nueva inter-
pretación de Marisol suena a 
norteño banda.

La cantante de 46 años y su 
hermana Vicky terminaron su 
ciclo profesional juntas con Ho-
róscopos de Durango.

De acuerdo con Marisol, se-
pararse profesionalmente de su 
camarada y de la agrupación 
que inició su padre, Armando 
Terrazas, hace más de 40 años, 

ha sido una de las decisio-
nes más difíciles, sin embargo, 
después de platicarlo, ambas 
concluyeron que era el mejor  
momento.

“Vicky se convirtió en mamá 
y yo me quise lanzar como so-
lista. Estamos en distintas eta-
pas en este momento, ella dis-
frutando su maternidad y no 
tenía otro camino para mí que 
seguir en solitario”, manifestó 
la cantante.

z La cantante lanzó una nueva ver-
sión de Antes Muerta que Sencilla.

2022, BUEN AÑO PARA BIOSERIES 

Contarán la vida 
de grandes ídolos 

Chente, Trevi y La Doña 
son algunas historias 
que ya se preparan 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Recordar a los artistas favori-
tos y el legado que han dejado 
una vez que han fallecido ha si-
do una fórmula que ha servido 
para la televisión y cine, que no 
quieren dejar pasar la oportu-
nidad de poder retratar los obs-
táculos y triunfos de la vida de 
las estrellas del espectáculo. En 
2022 varias producciones verán 
la luz, esperando convertirse en 
un éxito. 

Hoy te presentamos la lista 
de celebridades, cuya vida será 
contada en la pantalla chica en 
series que darán de qué hablar. 

Vicente Fernández
A un mes de la muerte de “El 
Charro de Huentitán”, Televisa 
y Univisión ya preparan la bio-
serie del cantante. Una popu-
lar revista de espectáculos con-
firmó que Pablo Montero sería 
la imagen de esta serie y la pro-
ducción estará a cargo de Juan 
Osorio. La actriz que le dará vi-
da a doña Cuquita se planea sea 
Iliana Fox. Hasta el momento 
no se sabe cuándo será la fecha 
de estreno ni el arranque de las 
grabaciones. Lo que se sabe es 
que ya iniciaron con los cas-
tings. Probablemente esta bio-
serie salga a finales del 2022.

Otro proyecto confirmado 
sobre Vicente Fernández es la 
producción que Caracol Tele-
visión y Netflix, protagonizada 
por Jaime Camil, una serie de 36 
capítulos. Las grabaciones ini-
ciaron en septiembre pasado y 
en el elenco estarán Sebastián 
Dante, Fabricio Serna y Sebas-
tián García. Además la historia 
fue llevada de la mano del mis-
mo Vicente antes de fallecer.

Gloria Trevi
Si bien, en 2014 se hizo una pe-
lícula sobre el inicio de su ca-
rrera y su sufrimiento en el clan 
Andrade, la cantante no quedó 
muy satisfecha. Ahora bajo la 
producción de Carla Estrada 
para Televisa se prepara esta se-
rie que va a resaltar principal-
mente el cómo Gloria se levan-
tó después de salir de la cárcel y 
los escándalos que la rodeaban.

Para la serie se abrió un gran 
casting el año pasado para en-
contrar a la protagonista que 
daría vida a Trevi, pero aún no 
se tiene un nombre. Sin em-
bargo, se sabe que la historia 
está contada personalmente 
por Gloria, su familia, perso-
nas que estuvieron en la cárcel 
con ella, abogados, compañe-
ras con las que estuvo encerra-
da en tiempos de Andrade y 
todos aquellos que han estado 
involucrados en su vida. El es-
treno podría ser este año, pero 
no hay nada confirmado.

Miguel Bosé
Esta serie se rodará en Miami 
y España desde este mes, será 
transmitida por Paramount+ y 
retratará la vida de Bosé en tres 
aspectos: cuando era niño, en 
su época de Bandido hasta los 
30 años y en su edad madura 
cuando nacieron sus hijos. En 
la película los actores cantarán 
las hits de Bosé.

Se tenía previsto que la se-
rie contara con tres tempora-
das, pero por ahora solo ten-
drá una con seis episodios. Los 
actores confirmados para inter-
pretar al cantante son Iván Sán-
chez y José Pastor. Hasta el mo-
mento no hay fecha de estreno.

María Félix
Una de las máximas divas del 
cine mexicano vuelve a la pan-
talla grande y está vez de la ma-
no de Eiza González, quien la 
interpretará y será la produc-
tora de la película. También se 
suma al proyecto Matthew Hei-
neman, ganador de un Emmy.

“Este es uno de los momen-
tos más emocionantes de mi 
vida. Siempre he querido con-
tar una historia que presenta a 
mujeres, especialmente latinas. 
María fue una pionera del mo-
vimiento feminista que ayudó 
a sentar las bases de las futuras 
pioneras. María es una inspi-
ración para mí y para muchos 
otros. ¡Estoy muy agradecida 

con quien tiene los derechos 
de María Felix por elegirnos 
para compartir su historia con 
el mundo! No puedo esperar 
¡Arriba Sonora!”, escribió Eiza.

También se planea un do-
cumental, una obra de teatro y 
probablemente una serie bio-
gráfica sobre la diva. Así lo afir-
mó Guillermo Pous, el repre-
sentante legal del heredero de 
Félix, Luis Martínez de Anda.

Aún no se tiene fecha del es-
treno de la película ni de nin-
guno de los proyectos.

Chespirito
Fue uno de los grandes y más 
famosos cómicos de la televi-
sión mexicana. Sus personajes 
como El Chavo del 8, El Doctor 
Chapatín, El Chapulín Colora-
do, entre otros, que se queda-
ron en la mente y corazón de 
toda Latinoamérica. Su vida lle-
gará a la pantalla chica próxi-
mamente. Fue Pati Chapoy la 
que confirmó que era un he-
cho esta producción.

Entre los posibles actores 
que interpretarían a Roberto 
Gómez Bolaños está Eduardo 
España que confirmó que ha 
hablado con el hijo del cómico 
sobre su interés en ser quien le 
de vida a Chespirito en la fic-
ción. También la Chilindrina, 
María Antonieta de las Nieves, 
se ha pronunciado para ser par-
te, si es que la invitan.


