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Anuncian Maluma fechas

Llega Papi Juancho 
a tierra mexicana 
“Les digo la verdad, yo soy colombiano pero 
siempre que vengo a México me siento mexi-
cano”, dijo Maluma en un clip que recopila al-
gunos de sus conciertos y donde hace el anun-
cio oficial de las fechas y los lugares en donde 
se presentará en el país como parte de su Pa-
pi Juancho Tour.

El colombiano comenzará en Querétaro el 
20 de mayo; Monterrey 21 de mayo, en el Power 
Fest; Tijuana 28 de mayo; Guadalajara 4 de ju-
nio, en la Arena VFG; Ciudad de México 11 de 
junio, en el Palacio de los Deportes y terminará 
en Rosarito Baja California, el 14 y 21 de agosto, 
en el Baja Beach Fest.

Para adquirir las entradas hay que ingresar a maluma.online o a Ocesa, que ya 
tiene la preventa para CDMX y Guadalajara.

Protagoniza biopic 

Dará Geoffrey Rush 
vida a Groucho Marx
Geoffrey Rush interpretará al icónico comedian-
te Groucho Marx en Raised Eyebrows, la próxi-
ma adaptación del guionista y director Oren Mo-
verman de las memorias de Steve Stoliar Raised 
Eyebrows: My Years Inside Groucho's House.

Moverman, cuyos créditos incluyen coescri-
bir la biopic de Brian Wilson, Amor y Compasión, 
y escribir y dirigir Time Out of Mind, trabajó en el 
guion de Raising Eyebrows con Stoliar. A Rush se 
suman Charlie Plummer y Sienna Miller.

Según Deadline, la cinta está ambientada 
entre 1973 y 1977 y muestra a Steve (Plummer) 
cuando ingresa a la casa de Groucho para cum-
plir el sueño de trabajar para él, bajo la mirada de 
Erin Fleming (Miller), una mujer más joven que se 
había hecho cargo de la vida personal y profesio-
nal del hermano Marx.
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Jennifer Lopez comenzó con 
éxitos este 2022 y declaró estar 
emocionada por su próximo re-
greso a la pantalla grande.

En este mes estará la come-
dia romántica Cásate Conmigo 
junto a Owen Wilson y Maluma, 
quien interpreta a su pareja.

No solo goza de felicidad en 
lo profesional, sino en lo sen-
timental junto a Ben Affleck y 
por fin habló de ello en entre-
vista para People.

“Nunca he estado mejor. Es so-
lo que todos estamos en un mo-
mento muy hermoso”, expresó.

Respecto a su noviazgo con 
Affleck aseguró sentirse afortuna-
da de haber reavivado ese romance.

“Estoy muy orgullosa de él, 
del hombre en el que se ha 

convertido y que he observado 
desde lejos. Siento que él está 
en un punto que, como yo, ha 
seguido un camino de aprendi-
zaje consigo mismo, , de llegar 
a un lugar donde te sientes real-
mente bien por ti mismo y con 
quien eres.

“Es una bonita historia de 
amor el hecho de que hayamos 
tenido una segunda oportuni-
dad”, aseguró.

Lopez y Affleck mantuvieron 
una relación entre 2002 y 2004, 
se comprometieron, pero can-
celaron los planes.

“Antes nos expusimos mucho, 
éramos inocentes y todo se vi-
no abajo”, reconoce en la char-
la, y confesó que fue el motivo 
por el que tenían “un poquito 
de miedo” hacer pública esta 
nueva etapa.

Ambos se dejaron ver en pú-

blico por primera vez en ma-
yo de 2021, pocas semanas des-
pués de que ella terminara con 
Alex Rodriguez, con quien se ha-
bía comprometido en marzo de 
2019. Pero la relación se hizo evi-
dente con un beso en junio. Sin 
embargo está segunda oportuni-
dad pinta diferente para la pareja.

“Estamos realmente felices y 
no queremos que nada de eso 
vuelva a entrar en juego. Aho-
ra somos mayores, más sabios, 
tenemos más experiencia, es-
tamos en puntos distintos de 
nuestras vidas, tenemos hijos, 
y tenemos que ser muy cons-
cientes de esas cosas. Somos tan 
protectores porque es un mo-
mento realmente bonito para 
todos”, reflexionó la intérprete 
y aseguró que va a hacer “todo 
lo posible” para proteger su re-
lación y cuidarla.

Se siente afortunada y feliz

Vive JLo a tope romance con Affleck
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z Los actores se dejaron ver juntos otra vez en mayo de 2021.

Ulises: 100 años de una odisea moderna  n  Arte 7F

n Agencia Reforman Agencias
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El siquiatra de Alejandro Speit-
zer, también experto crimina-
lista que lo ha acompañado 
desde hace seis años, dedicó 
varias sesiones a hablar con su 
paciente sobre la sociopatía, 
pues ambos creían que eso les 
ayudaría a entender a Darío, su 
personaje en la exitosa serie Os-
curo Deseo.

Maite Perroni también se 
asesoró con sicólogos y exper-
tos en violencia para hacer fren-
te a la confusión que sentía con 
Alma, a quien da vida, al leer los 
guiones de la segunda tempo-
rada del show de Netflix, dispo-
nible desde hoy en la platafor-
ma de streaming.

Porque si algo caracteriza a 
los nuevos episodios del pro-
grama es que llevará las emo-
ciones al límite, al grado que 
sus protagonistas afirman que 
la segunda parte supera lo que 
mostraron en 2020.

“Todo pasa del deseo a la ob-
sesión y llega un punto en el 
que va mucho más allá de eso. 
Lo interesante es que pudimos 
trabajar muchas capas y tuve la 
posibilidad de plantear el pasa-
do de Darío, que en la primera 
temporada trabajé en la cabe-
za”, contó Speitzer en entrevista.

“Creé un pasado que no lo 

ESTRENA NETFLIX OSCURO DESEO 2

Crece la obsesión 
Hablan Perroni y 
Speitzer de lo que puede 
esperar el público en 
esta nueva temporada

excusaba de las cosas que hacía, 
pero para mí le daba sustento a 
todo y en esta segunda (entre-
ga) pude plasmarlo. Además, es-
tá claro que entre estos dos per-
sonajes hay una cosa física que 
los hace hacer muchas cosas”.

Los nuevos episodios se ubi-
can cerca de un año después 
del drama desencadenado por 
la aventura de Alma y Darío, 
que confluyen con la muerte 
de Brenda (María Fernanda Ye-
pes), amiga de Alma.

Ahora, Alma ha terminado 
su matrimonio, vive sola y asis-
te a terapia grupal para superar 

su obsesión con Darío, quien 
pese a no figurar en su vida, si-
gue rondando su cabeza.

Todo se descontrola cuando 
llega a su casa una invitación 
para la boda de quien fuera su 
amante, lo que le demuestra 
que aún no lo ha superado. 

“Era muy duro entender que 
Alma estuviera dejando todo de 
lado, se perdiera y llegara has-
ta ese nivel, pero en la realidad 
hay muchas personas que en 
distintos momentos y circuns-
tancias han pasado por mo-
mentos así.

“Debía entender que aún 

siendo una mujer inteligente, 
autosuficiente, catedrática, abo-
gada que defendía a las muje-
res, su valor, su individualidad, 
sus derechos, de pronto se vuel-
ve justamente víctima de sus 
propias palabras y creencias”, 
detalló Perroni.

La sensación de ambos de 
que superaron la primera tem-
porada no son palabras me-
nores, pues fue vista por 35 
millones de personas en sus pri-
meros 28 días en la plataforma, 
de acuerdo con Netflix.

“Recuerdo el primer día de 
rodaje y la idea que teníamos 
de comprometernos a dar pa-
sos hacia adelante, de no con-
formarnos, saber que este éxito 
que habíamos tenido represen-
taba más que solo eso.

“Representaba un compro-
miso poder mostrar que en 
México hacemos cosas de la 
calidad de cualquier parte del 
mundo y creo que se consiguió”, 
dijo Speitzer.

La segunda temporada de 
Oscuro Deseo se filmó en 2021 
bajo los estrictos protocolos de 
Covid-19. La serie de suspenso 
y drama está dirigida por Ken-
ya Márquez y  Epigmenio Iba-
rra, responsable de telenovelas 
como Nada Personal y Mirada 
de Mujer. 

Además del regreso de Pe-
rroni y Speitzer (Darío), tam-
bién retoman sus papeles Re-
gina Pavón (Zoe), Erik Hayser 
(Esteban) y Jorge Poza (Leonar-
do). A ellos se suman los acto-
res Catherine Siachoque (Lys 
Antoine), Ariana Saavedra y Ar-
turo Barba.  

z Jorge Poza retorna a la serie junto a los candentes amantes.

AGENCIA REFORMA
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De cara a Hollywood se encuen-
tra la actriz regia Mariana Trevi-
ño, quien se alista para trabajar 
en la próxima película del mul-
tipremiado Tom Hanks titulada 
A Man Called Otto (Un Hombre 
llamado Otto).

La protagonista de series co-
mo Club de Cuervos, 100 Días 
para Enamorarnos y Cecilia, fue 
confirmada como parte del cast 
del filme, que es una adapta-
ción de la novela escandinava 
de Fredrik Backman.

En la película también par-
ticipará el actor mexicano Ma-
nuel García-Rulfo.

“Estamos súper felices por-
que significa la internacionali-
zación de Mariana ¡Imagínate 
trabajar con Tom Hanks, es in-
creíble!”, dijo Jorge Mondragón, 
representante de Treviño.

De acuerdo al portal Deadli-
ne, la filmación comenzará en 
el mes de marzo en Pittsburgh, 
y la cinta será dirigida por Marc 
Foster (Finding Neverland).
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Se internacionaliza

z La regia es una de las actrices más 
exitosas de los últimos años.

Hará Mariana 
cinta con  
Tom Hanks
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Susana Zabaleta     

Unirá su voz  
a la de Bocelli
Para Susana Zabaleta es un honor poder can-
tar como invitada en el concierto que dará el te-
nor Andrea Bocelli en la Riviera Maya el próxi-
mo 26 de febrero, pues, señala que es producto 
del trabajo, de años de carrera y también, de ir 
a contracorriente.

“Para mí es importante que las mujeres se 
sientan identificadas conmigo, yo vengo de 
Monclova, Coahuila, donde a la mujer se le pa-
sa a un lado”, dijo durante una conferencia de 
prensa en la que se dieron a conocer los deta-
lles de dicho evento.

La soprano se mostró orgullosa de motivar a 
más mujeres, y claro, para ella tampoco ha sido 
fácil, pues no ha escapado de distintas situaciones molestas.

“No haber conseguido un protagónico por acoso, que te pagaran, muchas co-
sas, pero yo creo que el momento de los acosos te hacen fuerte”.

n El Universal

Llegará Maluma a México con su “Papi Juancho Tour”    n Flash! 6D


