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Reúnen a famosos

¡Fiesta a la Gucci!
CDMX.- Gucci lanzó oficialmente este lunes una nueva campaña 
para celebrar su colección “Love Parade” primavera-verano 2022, 
del director creativo Alessandro Michele. ¿La gran sorpresa? La 
presencia de varias estrellas de Hollywood.

  Filmada en Los Ángeles, la campaña está protagonizada por 
varios embajadores de la marca como Jared Leto, Beanie Felds-
tein, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Lee Jung-jae (la estrella de El Jue-
go del Calamar), el actor chino Deng Lun y la modelo Liu Wen, 
mientras todos disfrutan de una noche de fiesta, baile y desen-
freno en las calles angelinas.

n (Agencia Reforma)

La ‘Princesa del Pop’ 
pidió 15 mdd por
su autobiografía
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La cantante Britney Spears fir-
mó un acuerdo millonario po-
co convencional con la edi-
torial Simon & Schuster para 
escribir su libro de memorias.

En el volumen editorial, la 
llamada “Princesa del Pop” 
contará todos los detalles de su 
carrera, así como los múltiples 
problemas a lo largo de diver-
sas etapas al lado de su familia.

De acuerdo con varios ex-
pertos en la materia, consulta-
dos por medios como The New 
York Post, la estrella pop de 40 
años acordó un contrato de al-
rededor de 15 millones de dóla-
res para su autobiografía. 

Esta sociedad se produce 
después de una guerra de ofer-
tas de varios editores por su li-

bro, según confirmó una fuen-
te anónima al portal Page Six, 
quien afirmó que “el acuerdo 
es uno de los más grandes de 
todos los tiempos, detrás de los 
Obama”.

Los derechos de los libros 
de Barack y Michelle Obama 
se vendieron en 2017, con una 
suma que supuestamente su-
peró los 60 millones de dóla-
res, la cifra más grande jamás 
conocida para libros de no fic-
ción. 

Bill Clinton consiguió un 
contrato de 15 millones de dó-
lares por su libro post-presiden-
cia “My Life”, en 2001. Después, 
el ex Presidente estadouniden-
se incursionó en la ficción con 
las novelas “El Presidente Ha 
Desaparecido” (2018) y “La Hi-
ja del Presidente” (2021) en co-
laboración con James Patterson.

Spears decidió escribir sus 
propias memorias luego de 
leer las de su hermana menor, 
Jamie Lynn, “Things I Should 
Have Said”, publicado en ene-

ro pasado.
En su libro, Jamie Lynn des-

cribió un momento en que 
Britney tomó un cuchillo, se 
encerró con ella en una habi-
tación y dijo: “Cariño, tengo 
miedo”, una afirmación que 
la cantante ha negado más de 
una vez.

FIRMA CONTRATO BRITNEY SPEARS

Cobrará millonada
por contar su vida

z La cantante Britney Spears firmó con la editorial Simon & Schuster para escribir su libro de memorias por 15 millo-
nes de dólares.

Retoma su vida
z Desde que la notoria e in-
fame tutela de la cantante 
terminó después de 13 años, 
el pasado noviembre, Brit-
ney ha sido objeto de una 
serie de documentales que 
se han centrado en sus ba-
tallas legales y sus intentos 
de libertad.
La intérprete compartió una 
foto de una máquina de es-
cribir, en la que posteó en 
sus redes a principios de 
enero el mensaje: “¿Debe-
ría comenzar desde el prin-
cipio”.
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Todes, nosotres y compañeres 
son palabras que utilizó de ma-
nera fluida Eréndira Ibarra al 
promover Matrix Resurreccio-
nes, pues con ellas busca respe-
tar e incluir la identidad de sus 
colegas en el rodaje.

Para Diego Luna, aún no es 
sencillo y natural, pero está tan 
convencido de que es necesa-
rio cambiar palabras para que 
se sientan representados quie-
nes no se identifican con géne-
ro masculino o femenino, que 
optó por incluirlo en su serie 
Todo Va a Estar Bien. Y también 
en su comunicación cotidiana.

En contraste a la visión de 
ambos, otros actores mexicanos 
no se han propuesto practicarlo.

“Yo amo el lenguaje, sobre 
todo el castellano, me fascina, 
lo aprecio mucho. Creo que (el 
lenguaje inclusivo) es un exce-
so, no critico a la gente que lo 
necesita, pero lo necesitan por 
el mal comportamiento de las 
personas. Entiendo, pero no 
creo que sea necesario”, com-
partió Susana Zabaleta.

Paulina Gaitán (Narcos), Mi-
chel Ronda (Control Z) y Tatia-
na tampoco lo manejan de for-
ma cotidiana, aunque no tienen 
problema en usar pronombres 
que les indiquen.

“La Reina de los Niños” por 
costumbre desdobla el lenguaje 

y habla a niños y niñas, mamás y 
papás, pero cree que la inclusión 
primordial está en las acciones.

¡Todes!

Aprenden famosos
del lenguaje inclusivo

Yo no soy una 
persona tan joven, 

tengo 40 años, me cuesta 
trabajo, pero no pierdo 
nada al acostumbrarme y 
lo estoy haciendo. Todos 
debemos respetar la 
manera de ser del otro y 
ser empáticos, preguntar: 
¿qué necesitas?, ¿cómo 
quieres que te llame?”.
Regina Voce
Drag Queen mexicana
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Itatí Cantoral prestará su voz 
para el doblaje de la versión en 
español para Latinoamérica de 
Red, la nueva película original 
de Disney y Pixar.

La actriz mexicana será la 
voz en español de Ming Lee, el 
personaje que en la versión en 
inglés hace Sandra Oh, quien es 
la madre sobreprotectora y un 
poco autoritaria, siempre ele-
gante y distinguida, que se to-
ma muy en serio sus deberes 
profesionales como guardiana 
del templo de la familia Lee en 
el Barrio Chino de Toronto.

Pero más en serio se toma el 
control de su preciada hija, Mei 
Lee, la protagonista de la pelí-
cula.  

Dobla Itatí 
a personaje 
de Disney
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Si OV7 superó problemas y re-
gresa con gira y otros proyec-
tos en los que están todos sus 
integrantes juntos, RBD podría 
también hacerlo.

Dulce María no descartó la 
idea de cantar con sus ex com-
pañeros de telenovela Rebel-
de en un reencuentro, dado 
que no pudo estar en el tribu-
to que hizo a la banda Anahí, 
Maite Perroni, Christopher Uc-
kermann y Christian Chávez.

Fue el pasado 26 de diciem-
bre de 2020 cuando se dio el 
concierto streaming que unió a 
cuatro de los seis integrantes de 
la popular banda de pop surgi-
da de la telenovela, y que traba-
jó con gran éxito en los escena-
rios de 2004 al 2009.

“Ellos hicieron este tributo 
que no fue un regreso como tal, 
lo que sí regresó fue la música a 
las plataformas, que eso fue ge-
nial para todos, en especial pa-
ra los fans, y se está hablando 
de un reencuentro desde hace 
un año, bueno, no reencuen-
tro, sino una gira o encuentro”, 
compartió Dulce María.

“Aún no hay nada oficial ni 
cerrado, ojalá que se dé, pero 
no hay nada cerrado”.

La cantante, quien promo-
ciona el remix de “Barbie” con 
Rebecca, Farina & MC Danny, 
una canción que empodera a 
las mujeres y es interpretada 
en varios idiomas, no pudo es-
tar en la presentación que hicie-
ron sus ex compañeros de RBD 
debido a su embarazo.

“Si llega a pasar (el reencuen-
tro), obviamente se anunciará con todo el amor del mundo”.

z Itatí Cantoral prestará su voz para 
el doblaje de la versión en español.

Dirigida por Domee Shi, ga-
nadora del Óscar por el corto-
metraje de Pixar Bao, y produ-
cida por Lindsey Collins, Red 
estrenará en exclusiva por Dis-
ney+ el 11 de marzo de 2022. 

 “Para mí, hacer doblaje de 
la mano de Disney y Pixar es un 
sueño hecho realidad. Darle vi-
da a Ming Lee, ha sido una ex-
periencia increíble y como ma-
má de una niña de 13 años me 
sentí muy identificada desde la 
primera escena. Red es una pelí-
cula con un mensaje universal: 
el amor de madre e hija, y estoy 
segura que la audiencia la dis-
frutará tanto como yo”.

Dispuesta a gira con RBD

2019
la última vez

que los seis integrantes
de la banda se reunieron
en un encuentro íntimo

realizado en la casa de Poncho

z Dulce María no descartó la idea de cantar con sus ex compañeros.

z Para Diego Luna aún no es sencillo
y natural el lenguaje inclusivo.


