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Más de 30 años de carrera, un 
premio Emmy y el título de uno 
de los mejores 100 estandupe-
ros de la historia describen a 
Louie Anderson, quien murió 
ayer, víctima de cáncer.

La noticia la dio a conocer 
su publicista, Glenn Schwartz, 
quien aseguró que el actor es-
taba recibiendo tratamiento 
por linfoma de Hodgkin en un 
hospital de Las Vegas, donde fi-
nalmente falleció.

Uno de los papeles más reco-
nocidos del comediante fue en 
Baskets, de FX, comedia negra 
protagonizada por Zach Gali-
fianak, donde Anderson inter-
pretó a Christine Baskets, la ma-
dre de un hombre de mediana 
edad que sueña con ser un pa-
yaso profesional. Por este pa-
pel recibió tres nominaciones 
al Emmy y lo recibió en 2016.

Otro de sus grandes proyec-
tos fue Life with Louie, serie ani-
mada de los 90, que él mismo 
escribió y dio vida con su voz, 
pues estaba basada en su ni-
ñez y ganó dos premios Dayti-
me Emmy.

También tuvo apariciones 
en las películas Un Príncipe en 
Nueva York (1988) y su secue-
la del año pasado, así como en 
las serie Drunk History, Scrubs 
y Tocado por un Ángel.

Anderson también realizó 
diversas giras con su show de 
stand up, como el de Louie: Lar-
ger Than Life que presentó en 
Las Vegas por casi una década 
en diversos escenarios.

z El comediante destacó en la serie 
Baskets de FX. 

Lo vence cáncer 

No más 
risas para 
Louie 
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Aplaza conciertos 

Llora Adele por show 
Adele tuvo que aplazar su residencia en Las 
Vegas, cuyo comienzo estaba programado pa-
ra ayer, debido a problemas técnicos y a conta-
gios de Covid-19 entre miembros de su equipo.

“Lo siento mucho, pero mi show aún no es-
tá listo. Intentamos todo lo que pudimos para 
tenerlo listo a tiempo y para que fuese lo sufi-
cientemente bueno para ustedes, pero hemos 
sido destruidos por retrasos en entregas (pos-
tales) y el Covid-19”, indicó la cantante, entre lá-
grimas, en un video que difundió en Instagram.

n Agencias

Encarnará a Luis 15

Vuelve Depp como rey
Johnny Depp está listo para volver al set de fil-
mación, en esta ocasión para darle vida a Luis 
15, antiguo Rey de Francia, en una película diri-
gida por la actriz y cineasta francesa Maiwenn, 
quien también interpretará a la condesa Jean-
ne du Barry, la última pareja del rey.

De acuerdo con Variety, la película se en-
cuentra en preproducción y comenzará a fil-
marse el próximo verano en emblemáticos es-
cenarios parisinos como el palacio de Versalles; 
serán tres meses de grabación.

n Agencias

Responden a inconformidad de fans 

Arregla OV7 diferencias y anuncia gira
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

La gran inconformidad de los 
fans de OV7, que desde 2020 
compraron boletos para la gi-
ra de los 30 años de la agrupa-
ción y que hasta hoy no habían 
obtenido respuesta sobre su re-
embolso, se materializó con el 
hashtag #FraudeOV7OCESA 
en Twitter. Pero esta semana la 
agrupación dio a conocer que, 
tras llegar a acuerdos, pensan-
do principalmente en sus segui-
dores, retomará esta gira de la 
mano de Ocesa Seitrack.

“Después de verse en la ne-
cesidad de posponer su gira de 

30 años debido a la pandemia, 
hoy el grupo integrado por Li-
dia, Erika, Mariana, M’Balia, Ari, 
Kalimba y Óscar ha retomado 
conversaciones sobre este tour 
que promete ser histórico”, se 
puede leer en el comunicado.

Los conciertos por el 30 ani-
versario del grupo pop arran-
carían en abril de 2020, sin 
embargo, la primera ola de la 
pandemia los obligó a pospo-
ner la gira, por lo que se anun-
ció que los boletos adquiridos 
previamente podrían ser utili-
zados en la siguiente fecha, que 
aún no ha llegado.

En el comunicado, también 
se explica que Lidia, Erika, Ma-

riana, M’balia, Ari, Kalimba y 
Óscar prometen limar sus as-
perezas por el bien de las pre-
sentaciones, así como el acuer-
do de llegar a una alianza con 
Ocesa Seitrack para realizar 
este y otros proyectos artísti-
cos, que refieren sus integran-
tes, se anunciarán en los próxi-
mos días.

“Entre los integrantes preva-
lecen las coincidencias y com-
parten el interés de hacer que 
todos sus proyectos en conjun-
to sean un gran éxito, siempre 
pensando en sus fans y en ese 
momento tan esperado de re-
encontrarse con ellos”, asegu-
ran sobre el grupo.

z La agrupación canceló el tour del 30 aniversario en el 2020 debido al Covid.

Desde que estaban en el 90’s 
Pop Tour, se avivaron los con-
flictos internos entre el gru-
po, pues el 25 de noviembre de 
2019, Bobo anunció que por 
cuestiones ajenas a su produc-
ción y al elenco del 90’s Pop 
Tour, OV7 no estaría en las úl-
timas cuatro fechas, lo que de-
sató problemas entre la agru-
pación y Ari, por lo que este 

último pasó a ser un integran-
te más, dejando fuera a Bobo 
Producciones. 

En este tiempo, la agrupa-
ción también ha estado prepa-
rando su bioserie, que tampoco 
ha estado exenta de polémica, 
pues a finales de 2021 Borovoy 
dijo a Ventaneando no estar en-
terado de los temas relaciona-
dos con la bioserie.

MUERE LA LEYENDA POR COVID A LOS 74 AÑOS  

Adiós a Meat Loaf, 
rockero sui géneris 

Deja el músico y actor 
un invaluable legado 
en la música y el cine  

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

“Si muero, así será, pero no voy 
a ser controlado”, declaró Meat 
Loaf en entrevista con el Pitts-
burgh Post-Gazette en 2021.

El rockero, popular por los 
multivendidos discos núme-
ro uno Bat Out of Hell (1977) y 
Bat Out of Hell II: Back into Hell 
(1993), muerto el jueves víctima 
de Covid-19, a los 74 años, de-
fendió abiertamente su postura 
antivacunas y en contra de las 
restricciones ante la pandemia.
Criticaba acciones como el res-
guardo y el uso de mascarillas.

“Finalmente salió a la luz 
que los cubrebocas que usa-
mos son inservibles y yo lo he 
sabido desde hace seis meses: 
no sirven para nada, no impi-
den que te contagies de Covid, 
solo son una molestia que ha-
cen que te pique la nariz y no 
puedas respirar”, añadió.

El artista sufría otros padeci-
mientos, como una operación 
de espalda a la que fue some-
tido a finales del año pasado, 
y asma, mismos que pudieron 
complicar su salud ante el virus.

Previo al contagio, el cantan-
te había publicado un video de 
felicitación hacia uno de sus 
fans, en el que aprovechó para 
señalar a China como único res-
ponsable por la pandemia.

“Marty, cuídate. Espero que 
hayas podido, al menos, cele-
brar tu cumpleaños con tu fa-
milia. Sé que el Covid es una 
barrera y que todos estamos su-
friendo por ello, y puedes cul-
par a China. Es todo”, dijo.

Durante el mensaje, el tam-
bién actor admitió que sus pro-

blemas de salud le impedían 
cantar y que había sido some-
tido a una endoscopia, que 
usualmente se realiza para ex-
tirpar tumores o pólipos, en es-
te caso, en las cuerdas vocales. 

La noticia del deceso del 
cantante de rock y actor, cu-
yo nombre real era Marvin Lee 
Aday, la dio su familia a través 
de un comunicado que difun-
dió ayer a través de las redes so-
ciales del cantante nacido en 
Dallas, Texas, en 1947.

“Nuestros corazones están 
rotos al anunciar que el in-
comparable Meat Loaf falle-
ció esta noche, rodeado por su 
mujer Deborah, sus hijas Pearl y 
Amanda, y sus amigos más cer-
canos”, dijo la familia.

Al frente de la banda homó-
nima de rock, Meat Loaf llegó 
a vender más de 100 millones 
de álbumes en todo el mundo 
y actuó en más de 65 películas, 
incluyendo El Club de la Pelea 
(1999), Focus (2001), El Show 

de Terror de Rocky (1975) y El 
Mundo Según Wayne (1992).

“Sabemos cuánto significa-
ba para muchos de ustedes y 
apreciamos realmente todo su 
amor y apoyo en este momen-
to de duelo por la pérdida de 
un artista tan inspirador y un 
hombre tan maravilloso”, re-
marcó su familia.

Los fanáticos se enamoraron 
de la potente voz de este intér-
prete de pelo largo y más de 
110 kilos, y de lo cómico y po-
co romántico de las canciones 
You Took the Words Right out 
of My Mouth, Two out of Three 
Ain’t Bad y Paradise by the Dash- 
board Light, una historia de ad-
vertencia operística sobre llegar 
hasta el final.

Marvin quiso adoptar el so-
brenombre Meat Loaf (pas-
tel de carne) tras sufrir una in-
fancia de acoso escolar por su 
sobrepeso en la que se sentía 

“atormentado”, aseguró en una 
entrevista a Rolling Stone.

z Más de 100 millones de discos vendió en 60 años de carrera. 

Polifacético: 
z El cantante, cuyo verda-
dero nombre era Marvin Lee 
Aday, nació en Dallas.
z Todavía era un adolescen-
te cuando murió su madre 
y adquirió el apodo de Meat 
Loaf (pastel de carne), cuyo 
supuesto origen va desde su 
peso hasta una receta favo-
rita de su madre.
z Sus dos álbumes más 
grandes, Bat out of He-
ll (1977) y Bat out of Hell II: 
Back into Hell (1993), produ-
jeron numerosos sencillos 
exitosos, incluidos Paradise 
by the Dashboard Light, Two 
Out of Three Ain’t Bad y I’ll 
Do Anything for Love (But I 
Won’t do That).
z Apareció en varias cintas, 
incluido el clásico de culto 
El Show del Horror de Rocky 
y programas de televisión.
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