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La cantante no superó 
un grave problema
en el aparato digestivo

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Debido a problemas digestivos, 
falleció a los 61 años la cantan-
te Ana Bejerano, quien sustitu-
yó en la década de los 80 a la 
legendaria intérprete Amaya 
Uranga, voz icónica del grupo 
Mocedades.

“La artista no ha superado 
un grave problema en el apa-
rato digestivo por el que fue 
ingresada el 11 de diciembre 
(en el Hospital de Urdúliz, en 
Vizcaya). El funeral está previs-
to para el lunes 10 de enero a 
las 19:00 en la Iglesia de San-
ta Ana, en su localidad natal de 
Las Arenas de Getxo”, informó 
un comunicado.

Bejerano se mantenía ac-
tiva en el mundo de la músi-
ca fuera de Mocedades, agru-
pación a la que perteneció de 
1985 (cuando contaba con tan 
sólo 24 años) hasta 1993.

También formó parte de El 
Consorcio, grupo que forma-
ron algunos integrantes de Mo-
cedades cuando hubieron pro-
blemas legales por el nombre. 

De acuerdo con el diario es-
pañol El País, en 2018, la can-
tante regresó a Mocedades (ba-
jo la batuta de Javier Garay), y 
participó en una amplia gira 
con la que la banda celebró 
por media España, el año pa-
sado, sus cinco décadas encima 
de los escenarios. 

“El 29 de octubre recogen el 
Premio Especial Radiolé 2021 a 
toda una trayectoria en el Au-
ditorio Fibes de Sevilla, donde 
cantan ‘Eres Tú’ y ‘Que No se 
Acabe el Mundo’. Las últimas 
canciones de Ana Bejerano so-
bre el escenario”, precisa el co-
municado.

MUERE ANA BEJERANO A LOS 61 AÑOS

Se apaga voz
de Mocedades

Una voz admirable
z Admiradora de grandes fi-
guras del jazz, Bejarano so-
lía cantar temas que hicieron 
grandes Billie Holiday y Ella Fit-
zgerald, entre otras celebrida-
des del género.

z En su paso por Mocedades 
figuró en los álbumes Colores, 
Sobreviviremos e Íntimamente.

z Grabó al lado de Amaya 
Uranga en el disco Lliura Ur-
dinak, y apenas hace cuatro 
años promovió un disco de ja-
zz, bossa nova y baladas llama-
do Solitude.

z Su voz y talento la llevaron 
por diversos escenarios fuera 
de España, principalmente Mé-
xico, Argentina y Colombia.

z Mocedades anunció que el 
primer concierto que celebren 
este año estará dedicado a la 
memoria de Ana Bejerano.

z Bejerano sustituyó a Amaya Uranga en la década de los 80’s.

Me drogó a mis 17 años: Joan Collins

Violada por ex marido
... ¡en la primera cita!
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La legendaria actriz Joan Collins 
habló por primera vez sobre el 
abuso que asegura haber sufri-
do a manos de su primer mari-
do, Maxwell Reed, incluida una 
violación durante su primera ci-
ta como novios.

  La británica, de 88 años, 
habló sobre el presunto ata-
que en un documental sobre 
su vida que la BBC emitió el sá-
bado por la noche en el Reino 
Unido. En el filme, Collins dice 
que Reed la drogó con su bebi-
da mientras la visitaba en su ca-
sa; ella tenía solo 17 años, mien-
tras que él, 31.

  “Lo siguiente que recuerdo 
fue que estaba tirada en el sofá 
y él me estaba violando. En esos 
días, mi madre habría dicho 
que se aprovecharon de mí”, 
recordó Collins. “Ahora, lo lla-
mamos ‘violación en una cita’”.

  Pese a esto, la actriz se casó 
con Reed en 1952, “por vergüen-
za”, aseguró. El matrimonio du-
ró cuatro años y terminó luego 
de que él le dijera que le paga-
ría miles de dólares para que se 
acostara con otros hombres.

  “Estábamos en Les Ambas-
sadeurs, un club nocturno terri-
blemente elegante en Mayfair”, 
recuerda en el documental, ti-
tulado This Is Joan Collins. “Max 
tenía la costumbre de gravitar 
hacia los hombres ricos y ma-
yores, y yo estaba empezando 
a tener una vaga idea de qué se 
trataba todo esto.

  “Max me dijo: ‘Te pagará 
diez mil libras esterlinas por 
una noche (con otro hombre), 
y hasta puedo mirar’. Miré a mi 
guapo y detestable marido, y 
me puse a llorar. ‘Nunca en un 
millón de años’. Corrí a casa con 
mamá”.

 Sin embargo, esta no fue la 
única vez que Collins se enfren-

tó a un abuso o acoso sexual.
 Tras divorciarse de Reed, di-

jo que fue acosada sexualmente 
por el productor de cine Darryl 
Zanuck, quien supuestamente 
la acorraló un día en un set y le 
dijo: “Necesitas un hombre de 
verdad, cariño, un hombre de 
verdad”. “Afortunadamente, un 
maquillador vino por el pasillo 
y pude escapar”, asegura Joan.

  De acuerdo con medios co-
mo Daily Mail, Collins le dijo a 
la BBC que se considera una 

“superviviente”.

Sobreviví siendo 
una joven actriz 

cuando prácticamente 
todos los hombres eran 
depredadores. Solían decir 
que las estrellas femeninas 
se acababan a los 27, 
pero aquí estoy después 
de siete décadas en el 
negocio para contarles 
una cosa o dos sobre 
cómo sobrevivir a los 
peligros de la profesión”.

Joan Collins 
Actriz.

z Reed ofreció pagarle a la actriz por tener relaciones con otros hombres.

Tania Ruiz podría haber terminado con Peña Nieto |  La rompe Ana Martín en Instagram   n 6D

Max Julien

Fallece ícono
del género
‘blaxploitation’
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El actor Max Julien, mejor co-
nocido por su protagónico en 
el clásico del género “blaxploi-
tation” de 1973, The Mack, fa-
lleció este sábado a los 88 años. 
Se desconoce hasta el momen-
to la causa de su muerte.

La noticia de la muerte del 
histrión fue confirmada por su 
amigo, el escritor de cómics y 
cineasta David F. Walker, quien 
publicó un tributo a Julien en 
su cuenta de Instagram.

“Conocí a Max en 1996. Era 
un gran ser humano y tuvimos 
muchas conversaciones increí-
bles. Era brillante, hilarante y 
carismático”, escribió el direc-
tor en su post de la red social.

Lanzada en 1973, The Mack 
fue coprotagonizada por Ju-

lien y Richard Pryor. Max in-
terpreta a John “Goldie” Mic-
kens, un ex convicto con la 
misión de convertirse en el 
mayor proxeneta de Oakland, 
California.

Con el paso de los años, la 
película se ha convertido en 

uno de los clásicos más desta-
cados de la era del “blaxploi-
tation” (cintas principalmen-
te protagonizadas por artistas 
afroamericanos, a inicios de 
los 70), con artistas como Dr. 
Dre y Chief Keef homenajean-
do su legado en su música.

z Julien también trabajó como guionista y productor, desempeñando ambos 
papeles.

EL UNIVERSAL
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Ya pasaron varios meses des-
de que Kim Kardashian y Kanye 
West decidieron tomar cami-
nos diferentes, y ahora Kanye 
fue captado el pasado sábado 
en un restaurante en Miami 
con la actriz Julia Fox tenien-
do una romántica cena.

Fuentes cercanas a la fami-
lia han mencionado que no 
es nada serio, pero que él es-
tá listo para disfrutar su vi-
da de soltero, después de que 
Kim anunciara y dejara en cla-
ro que ella no pensaba dar un 
paso atrás en el divorcio. 

Kanye ha estado lejos de su 
familia y disfrutando su vida 
en diferentes partes del mun-
do desde Belice hasta Miami, 
todo para reconstruirse como 
un hombre soltero. TMZ infor-
mó que también ha estado re-
cientemente acompañado de 
la modelo Yasmine López.

Sale Kanye con Julia Fox
Disfruta su soltería

z Kanye West y Julia Fox.
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