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La estrella mexicana 
estrena comercial 
para BMW que será 
transmitido durante 
el Súper Tazón

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La estrella mexicana Salma Ha-
yek sigue cosechando éxitos en 
Estados Unidos: el año pasado 
participó en la película La Ca-
sa de Gucci, del director Ridley 
Scott, y se convirtió en una su-
perheroína en Eternals, de la 
mano de Chloé Zhao.

Ahora, cambió sus vestiduras 
por el de la diosa griega Hera, 
imagen que ayer la convirtió en 
tendencia en las redes sociales 
y con la que anunció su nuevo 
proyecto. 

“Estoy muy emocionada de 
que mi primer anuncio de 
BMW de Estados Unidos sea pa-

ra su primer IX eléctrico. Échale 
un vistazo el 2-13-22”, escribió la 
actriz de Frida.

El comercial será transmiti-
do durante el Super Bowl LVI, 
que se llevará a cabo el domin-
go 13 de febrero y en el que se 
enfrentarán Los Cincinnati Ben-
gals contra Los Angeles Rams.

El arte del cartel recordó al 
que también compartió, ha-
ce siete días, el actor Arnold 
Schwarzenegger, quien encar-
na a Zeus, rey de los dioses grie-
gos y esposo de Hera, según la 
mitología.

Además, el ex fisicoculturis-
ta profesional publicó el mar-
tes un video en el está en una 
cafetería, y el vendedor que lo 
llama para entregarle su bebida 
no puede pronunciar el nom-
bre del dios griego.

“Así que puedes pronunciar 
‘macchiato’, pero no ‘Zeus’”, 
agregó como descripción. 

Durante la última semana 
de enero, la importante marca 

de autos alemana de lujo con-
firmó a través de Instagram que 
se trata de un comercial en el 
que participará el ex Goberna-
dor de California.

Pablo Montero dará vida 
al “Charro de Huentitán”, 
quien falleció el 12 
de diciembre
AGENCIA REFORMA
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El 14 de marzo, a las 20:30 ho-
ras, se estrenará la bioserie de 
Vicente Fernández por el Canal 
de las Estrellas.

Pablo Montero dará vida al 
“Charro de Huentitán”, quien fa-
lleció el 12 de diciembre, mien-
tras que Vince Miranda hará el 
papel de Alejandro Fernández 
y Emilio Osorio a Alex Fernán-
dez, quien es el hijo mayor del 

“Potrillo” y su ex esposa Améri-
ca Guinart.

La bioserie a cargo de Juan 
Osorio y producida por Televi-
sa y Univisión estará basada en 
el libro El Último Rey, de la ar-
gentina Olga Wornat.

El texto biográfico no autori-
zado de Fernández aborda una 
serie de supuestas revelaciones 
sobre la vida de jalisciense y su 
familia, tales como el presunto 
vínculo entre Gerardo, uno de 
sus hijos, con el narcotráfico, así 
como posibles diferencias irre-
conciliables entre los descen-
dientes del ídolo musical.

El tomo cuenta también mu-
chas cosas que se supieron de a 

“oídas”, como los múltiples ro-
mances de Chente, el más polé-
mico de todos con la actriz Patri-
cia Rivera y habla de machismo 
e impudicia que lo involucraron 
en un caso de violación, así co-
mo sus largas ausencias debido 
a que construía una mítica tra-
yectoria.

La actriz Lucía Méndez 
pidió a la población 
de México vacunarse 
porque, de no hacerlo, 
podría vislumbrar un 
final muy trágico
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Luego de superar el coronavi-
rus, sobre el cual comentó que 
presentó reacciones leves, la 
actriz Lucía Méndez pidió a la 
población de México vacunarse 
porque, de no hacerlo, podría 
vislumbrar un final muy trágico.

“Me encuentro feliz. Ya pa-
sé el Covid, salí negativo, y doy 
muchísimas gracias a Dios. 
Aunque fue un Covid ligero, tu-
ve dos días en los que me sentí 
muy mal”, indicó.

“Fue una sensación fuera de 
lo normal, algo impresionan-

te, que no se lo deseo a nadie”.
A través de declaraciones en 

video, la celebridad, de 67 años, 
compartió que ha sufrido algu-
nas secuelas de la enfermedad.

“He hablado con los médicos 
porque todavía mi respiración 
(está afectada). Cuando cami-
no, me agito un poco; a veces 
(me da) un poquitito de tos, me 
dicen que son las secuelas nor-
males.

“Y yo quería decirles con to-
do mi corazón que respeto mu-
chísimo a la gente que no cree 
en la vacuna, pero vacúnense; 
ésa es una opinión mía, perso-
nal, que quiero decirle al públi-
co porque lo quiero, porque se 
ha preocupado por mí, porque 
le agradezco a todos los que se 
preocuparon”, agregó.

Haber sido una víctima más 
del virus le dejó una reflexión.

“Amar a Dios por sobre to-
das las cosas porque él es el que 
tiene la última palabra. Y a mí 

me dijo: ‘Síguele, vámonos, hay 
muchos planes, muchos pro-
yectos que vienen’, pero prime-
ro está mi salud.

“Muchísimas gracias. Vacú-
nense, cuídense, no bajen la 
guardia”, señaló.

La famosa está en espera 
de su primer hijo junto 
a A$AP Rocky
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La cantante Rihanna está en es-
pera de su primer hijo junto a 
A$AP Rocky.

No lo revelaron, como mu-
chas otras ocasiones, paparazzi 
de celebridades, aunque así lo 
pareció por las fotos presunta-
mente espontáneas que se die-
ron a conocer ayer.

En realidad, Miles Diggs, un 
fotógrafo en ascenso, llamado 
por algunas revistas el “papa-
razzo favorito de la moda”, fue 
el responsable de orquestar el 

“anuncio”.
En las imágenes se ve a la 

también empresaria y diseña-

dora junto con el rapero, de pa-
seo en Harlem, Nueva York (de 
donde él es originario), mien-
tras ella muestra su vientre des-
nudo.

La barbadense, de 33 años, 
está con una chaqueta rosa ce-
rrada a la altura del pecho con 
un solo botón, así como unos 
jeans holgados y un collar con 
joyas multicolores que se desli-
zan por su estómago.

En una de las placas, la pare-
ja se toma de la mano; en otra, 
él le besa la cabeza a ella.

Medios como The Guardian 
y The New York Times califica-

ron la argucia como una rein-
vención en toda forma del clá-
sico anuncio de embarazo, ése 
que adornaba portadas de re-
vistas con sesiones hechas en 
estudios.

Fue el pasado noviembre 
cuando comenzaron los rumo-
res sobre el futuro bebé de Ri-
hanna, luego de que aceptara 
su premio al Héroe Nacional de 
Barbados, con un vestido ajus-
tado que dejó ver su estómago 
ligeramente abultado.

La ganadora de 9 premios 
Grammy, sin embargo, negó 
estar encinta en ese momento.

 SIGUE COSECHANDO ÉXITOS

‘Jugará’ Salma 
en Super Bowl

Estoy muy 
emocionada 

de que mi primer anuncio 
de BMW de Estados 
Unidos sea para su primer 
IX eléctrico. 
Échale un vistazo el 2-13-”.

Salma Hayek
Actriz

Millones en comerciales
z De acuerdo con la revista Forbes, en promedio, el Super Bowl tiene 70 comerciales de televisión que repre-
sentan alrededor de 45 minutos de tiempo.
Este año, un spot de 30 segundos cuesta 5.5 millones de dólares, una caída con respecto a los 5.6 millones 
del año pasado. Los anuncios digitales se venden a alrededor de 300 mil dólares.
CBS anunció a finales de enero que el inventario comercial para el evento deportivo estaba prácticamente 
agotado. El año pasado se agotó el 25 de noviembre, de acuerdo con Fox.
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Es hecha por Televisa 

En marzo se estrena
bioserie de Chente

14
de marzo será el estreno 

de la bioserie de Vicente Fernández 
por el Canal de las Estrellas

Otras versiones
z Mientras tanto, Caracol Te-
levisión y Netflix ya realizan la 
serie biográfica del intérpre-
te, para la cual el mismo artis-
ta colaboró y trabajó de cerca 
en el guión durante dos años.
El proyecto, que comenzó a 
rodarse en septiembre pasa-
do, será protagonizada por el 
actor y cantante Jaime Camil, 
pues dará vida a Vicente.
Otros actores como Sebas-
tián Dante, Fabricio Serna y 
Sebastián García también 
personificarán al cantante en 
distintas etapas de su vida.

Invita a vacunarse 

Supera del Covid-19

Me encuentro 
feliz. Ya pasé 

el Covid, salí negativo, 
y doy muchísimas gracias 
a Dios. Aunque 
fue un Covid ligero, 
tuve dos días en los que 
me sentí muy mal”.
Lucía Méndez
Actriz

‘Capturan’ 
embarazo 
de Rihanna

z Rihanna está embarazada de su primer hijo con A$AP Rocky.


