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La plataforma de 
streaming lanza el 
adelanto de ‘Bienvenidos 
al Edén’, historia basada 
en drama y suspenso

AGENCIAS
Zócalo / Cmdx

Netflix lanzó el primer adelan-
to de ‘Bienvenidos a Edén’, serie 
española que tendrá como una 
de sus protagonistas a Belinda.

Aunque a últimas fechas Be-
linda fue tendencia por su sepa-
ración de Christian Nodal y el 
anillo de compromiso de poco 
más de 60 millones de pesos, no 
todo son malas noticias para ella.

En el plano laboral, Belinda 
se encuentra muy activa y con 
grandes proyectos en puerta. 
Uno de ellos es la serie españo-
la ‘Bienvenidos a Edén’.

La serie española será prota-
gonizada por Amaia Aberastu-
ri, Amaia Salamanca, Belinda y 
Albert Baró. Su estreno está pre-
visto para el primero de abril 
del 2022.

Ahora, Netflix publicó el pri-
mer adelanto en sus redes so-
ciales sobre esta serie que mez-
clará mucho suspenso y drama.

En ella podemos ver a Belin-
da y demás protagonistas en 
una fiesta bailando y bebiendo.

De igual manera, Belinda 
publicó en cuenta de Instagram 
las imágenes de la serie en las 
que retomará su carrera como 
actriz.

‘Ya queremos verte’ / ‘Esta-
mos súper emocionados’ / ‘Ga-
nando como siempre’, fueron 
algunos de los comentarios que 
le dejaron los fans.

La historia de ‘Bienvenidos a 
Edén’ contará con una segunda 
tanda de episodios. Así lo dio a 
conocer Netflix en febrero.

REGRESA A LA PANTALLA CON SERIE DE NETFLIX

Llega Belinda al Edén

Olvida a Nodal
z Belinda se encuentra muy 
activa y con grandes proyec-
tos en puerta. Uno de ellos 
es la serie española ‘Bienve-
nidos a Edén’.
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Christian Nodal no canta 
narcocorridos o letras de 
apología al delito, pero si 
el próximo 9 de marzo, du-
rante su presentación en 
Chihuahua quisiera romper 
con ello, tendría que desem-
bolsar más de 480 mil pesos.

Dicha cifra no es algo que 
le sea ajeno, pues por ley, to-
dos los cantantes que se pre-
senten en esa ciudad deben 
dejar una garantía económi-
ca, como una forma de res-
paldar las actividades anun-
ciadas.

En caso de interpretar al-
guna canción alusiva a crí-
menes, se deben desembol-
sar 5 mil UMAS que es la 
referencia económica en pe-
sos para determinar la cuan-
tía del pago de las obligacio-
nes y supuestos previstos en 
las leyes federales, las enti-
dades federativas, así como 

en las disposiciones jurídi-
cas que emanen de todas 
las anteriores.

El funcionario detalló 
que la misma garantía es la 
que deberá dejar el artista 
conocido como El Fantasma, 
cuyas canciones si son sobre 
el delito y que se presentará 
en abril.

“Se les previene antes de 
que empiece el evento y to-
do, que no pueden cantar 
este tipo de canciones, en 
caso contrario pues el mu-
nicipio hace efectiva esa ga-
rantía”, recalcó Oliva.

Advertido

Pagará Nodal 480 mil 
por narcocorridos
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Desde hace unos meses, la FGR 
acusa a la conductora Inés Gó-
mez Mont y a su esposo, Víctor 
Álvarez Puga del lavado de di-
nero de 3 mil millones de pesos.

La Interpol emitió una ficha 
roja para buscar a la pareja en 
más de 190 países, pero ahora 
la exsuegra de la conductora 
de “Hoy” ha dado pistas sobre 
el paradero de ella.

Tita Bravo, madre de Javier 
Díaz, ex esposo de Gómez Mont, 
reveló que ella y Álvarez Puga se 
encuentran en la CDMX.

Acusan protección
de tío de Gómez Mont 

“Aviso de último minuto, los 
prófugos Inés ‘N’ y Sr. Puga ya 
están en Ciudad de México, 
ayudados por Olíver ‘F’ y ob-
vio cobijada por su tío Fernan-
do del equipo Calderón”, escri-
bió la señora, exsuegra de la 
socialité.
Tita Bravo se encuentra en con-
flicto con Gómez Mont, pues 
desde años no ve a sus nietos, 
hijos de la conductora con Ja-
vier Díaz.

Fernando Gómez Mont es 
tío de Inés y fue secretario de 
Gobernación durante el gobier-
no de Felipe Calderón, además 
es abogado.

“Si los ven apúnteles con el 
dedo”, comentó en redes socia-
les la ex suegra de Gómez Mont.

Revela
ex suegra 
guarida de 
Gómez Mont 
y su esposo
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De acuerdo con varios infor-
mes, la productora de Brad Pi-
tt, Plan B, se encuentra traba-
jando en una secuela directa 
de la comedia clásica de 1988 
Beetlejuice, de Tim Burton, se-
gún publicó el portal Deadline.

El proyecto, del cual no se 
tienen muchos detalles, su-
puestamente “se ha estado 
trabajando durante mucho 
tiempo en Warner Bros.”. Ac-
tualmente, al parecer, la pelí-
cula se encuentra en una eta-
pa previa al guión.

 Beetlejuice, protagonizada 

por Michael Keaton como el 
demonio titular que enloque-
cía a la joven pareja reciente-
mente fallecida, interpretada 
por Geena Davis y Alec Bald-
win, recaudó 73 millones de 
dólares en todo el mundo en 
su primer año, según el portal 
Box Office Mojo. Además, se 
llevó a casa un Óscar al Mejor 
Maquillaje y Peinado.

 Se desconoce aún si la se-
cuela de este clásico, que tam-
bién contó con la participa-
ción de Jeffrey Jones, Catherine 
O’Hara y Winona Ryder, traerá 
de vuelta a sus actores origina-
les o si Burton volverá a la silla 
del director.

Va Pitt por secuela
de ‘Beetlejuice’

z  Christian Nodal.

z  Se desconoce si la secuela contará con la participación del reparto original, 
como Michael Keaton y Winona Ryder.

De héroe 
a villano

Firma dos películas con Netflix

Lindsay Lohan
regresa al cine
Lindsay Lohan, famosa por sus roles en películas como Chi-
cas Pesadas y Freaky Friday, está ampliando su relación con 
Netflix tras firmar un acuerdo para otras dos cintas originales 
como protagonista, según anunció este martes la plataforma.

 La noticia llega luego de que Lohan estelarizara Falling 
for Christmas, una comedia romántica navideña que debu-
tará en Netflix a finales de este año. En esta, la actriz inter-
preta a una heredera mimada y recién comprometida que 
sufre un accidente de esquí, provocándole amnesia total y 
obligándola a estar al cuidado de un apuesto propietario de 
un hotel (Chord Overstreet) y su precoz hija, días antes de 
Noche Buena.

n (Agencia Reforma)

Hemsworth

z Chris Hemsworth finalmente 
dejará a un lado la capa de héroe 
para convertirse en el villano de 
una película, en específico, del de 
Furiosa, la esperada precuela de 
Mad Max: Fury Road.
El actor de Thor se enfrentará al 
personaje femenino titular, inter-
pretado en su juventud por Anya 
Taylor-Joy, en la película que se es-
trenará hasta 2024. El nombre de su 
personaje aún no se ha confirmado.
Hablando con el periodista Kyle Bu-
chanan en su libro “Blood, Sweat & 
Chrome: The Wild And True Story 
Of Mad Max: Fury Road”, el produc-
tor y primer asistente de dirección 
de Fury Road, P.J. Voeten, habló 
sobre el casting de Hemsworth.
 “George Miller (director del filme) 
vio a Chris inicialmente como una 
cortesía y luego se enamoró de la 
idea”, explicó a través del portal 
especializado Slash Film.


