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z Salma Hayek produce la cinta que promete ser todo un éxito.

Estreno
z La cuarta temporada comienza seis meses después de la Batalla de 
Starcourt, y ubica a los chicos luchando con las consecuencias del 
pasado y las complejidades de la secundaria. Es justo ahí donde, de 
acuerdo con la sinopsis oficial, “surge una nueva y horrible amenaza 
sobrenatural que presenta un espantoso misterio que, si se resuelve, 
finalmente podría poner fin a los horrores del Upside Down”.

* El primer paquete de episodios se lanzará el 27 de mayo, mientras 
que el segundo volumen se estrenará en Netflix el 1 de julio.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Este martes arrancó en Ciudad 
de México el rodaje de la pelí-
cula romántica Quiero tu Vi-
da, producción exclusiva para 
la nueva plataforma de strea-
ming en español, ViX+, a lan-
zarse en el segundo semestre 
del año.

Se trata del primer proyecto 
del acuerdo entre TelevisaUnivi-
sion y Ventanarosa Productions, 
la compañía propiedad de Sal-
ma Hayek Pinault, para produ-
cir películas en español exclusi-
vamente la plataforma.

De acuerdo con un comu-
nicado de prensa, el filme es 

“una fantasía romántica sobre 
Nico, un joven futbolista cuya 
prometedora carrera llega a su 
fin repentinamente tras una le-
sión devastadora en la cancha”. 
Ocho años más tarde, el joven 
es un amargado que no deja de 
fantasear sobre lo que pudo ha-
ber sido su vida.

“Cuando el universo le brin-
da mágicamente la oportuni-
dad de llevar la vida que siem-
pre soñó, Nico se da cuenta de 
que la fama y la gloria pueden 
ser engañosas y, a veces, la feli-
cidad llega de las maneras más 
inesperadas”, se adelanta en la 
sinopsis oficial de la cinta.

Producida por Salma Hayek 
Pinault, José Tamez y Jorge Gar-
cía Castro, Quiero tu Vida está di-
rigida por Jorge Colón (Sin Ella y 
Cansada de Besar Sapos) y pro-
tagonizada por Erick Elías, Zuria 
Vega, Bárbara de Regil, Jesús Za-
vala y Natalia Téllez, entre otros.

“Interpretar a un jugador de 
fútbol representa un reto que 
me emociona y me saca de mi 
zona de confort. Llevo casi dos 
meses entrenando y ensayan-
do con Jorge Colón, un director 
con el que tenía muchas ganas 
de volver a trabajar”, dijo Elías, 
protagonista de la película.

“La historia me encantó por-
que además de ser un reto fí-

sico, me obliga a tener varios 
cambios de imagen. Además 
estoy feliz de volver a trabajar 
en México”.

Además de mostrar el amor 

por este deporte en México 
dentro de una historia román-
tica y cómica, la trama incluirá 
detalles de fantasía para inspi-
rar a la audiencia.

ARRANCA RODAJE DE PELÍCULA ROMÁNTICA

Apuesta Salma por México
La cinta se 
filma en la 
Cdmx y forma 
parte del 
proyecto para 
producciones 
en español

Esta historia tendrá gran acogida en la audiencia 
porque con la inmediatez de las redes sociales, 

todo el tiempo deseamos la vida que no tenemos”.
Zuria Vega, Actriz.

Breves   

n CDMX.- Mayra Guadalupe Mata, 
de 26 años y conocida en OnlyFans 
como Yummi Li, desapareció desde 
f i n a l e s  d e 
m a r z o,  d e 
acuerdo con 
sus familia-
res.  Presu-
men que se 
encontraba 
en la Ciudad 
de México.

 Luego de 
que la joven 
dejó de tener contacto con sus 
allegados todas sus redes sociales 
quedaron suspendidas.

La última conexión que tuvo a tra-
vés de OnlyFans fue el 28 de marzo 
y el último contacto que se tuvo con 
ella fue el 22 de marzo.
(Con información de Agencias)

n El cantante colombiano  J Bal-
vin anunció este martes la suspen-
sión de su gira en Estados Unidos Jo-
sé, que estaba prevista empezar el 
próximo 19 de abril, a causa del 
aumento de contagios de COVID-19.

Según informó el propio cantante 
de música urbana en su cuenta de 
Instagram, esas dificultades le impi-
den ofrecer a sus seguidores “el me-
jor espectáculo posible”, ante lo que 
se ve obligado a la “difícil decisión” 
de aplazar hasta nuevo aviso el tour 
que iba a arrancar en San Antonio, 
Texas, y comprendía un total de 27 
fechas.
(Con información de Agencias)

Yummi Li

Desaparece
modelo de 
OnlyFans

J Balvin

Suspende gira 
por Covid-19
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Este martes, en los alegatos ini-
ciales en el juicio entre Amber 
Heard y Johnny Deep, los abo-
gados del actor aseguraron que 
la actriz había mentido en sus 
denuncias por violencia do-
méstica para beneficiar su ca-
rrera. Sin embargo, cuando fue 
su turno de hablar, la defen-
sa de la también modelo soltó 
una bomba: que el nominado 
del Óscar “agredió sexualmente” 
de Heard durante un incidente 
casi al final de su matrimonio.

Las afirmaciones, que nunca 
antes se habían hecho pública-
mente, sorprendieron a fans y 
expertos por igual. Los aboga-
dos calificaron el incidente co-
mo “un bloqueo de tres días en 
los que (Deep) abusó y agredió 
sexualmente de Amber”.

“Escucharán en los términos 
más gráficos y horribles sobre 
la violencia sexual que sufrió 
Amber”, le dijo Ben Rottenborn, 
abogado de la protagonista de 
Aquaman, al jurado. “Escucha-
rán eso directamente de ella”.

Depp, quien está deman-
dando a Heard por un artícu-
lo de opinión que escribió pa-
ra The Washington Post en el 
que afirmó que era una sobre-
viviente de abuso doméstico, se 
ha mostrado tranquilo durante 
las audiencias.

Sus abogados, Ben Chew y 
Camille Vasquez, contrarresta-
ron la narrativa del abuso sexual, 
y Vasquez llamó a Heard “una 
persona profundamente pertur-
bada” que profesa ser una vícti-
ma pero, de hecho, es un perpe-
trador de violencia doméstica.

Contraataca Heard

z Los abogados de Depp, al escu-
char el reclamo de agresión sexual 
de Heard, puntualizaron que se 
trata de “un arma para reforzar su 
defensa” en este caso.

Dice que Deep
la agredió
sexualmente
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Eleven (Millie Bobby Brown) 
perdió sus poderes al final de 
la tercera temporada de Stran-
ger Things y de acuerdo con el 
emocionante primer tráiler del 
regreso del show, lanzado por 
Netflix este martes, la situación 
no parece mejorar para la pro-
tagonista.

 “Se acerca la guerra”, advier-
te el Mind Flayer en el avance, 
que se convirtió en tendencia 
en redes sociales, con lo que 
da una idea del caos que Bobby 
Brown, Noah Schnapp, Finn 
Wolfhard, Gaten Matarazzo y 
el resto de la pandilla y habi-
tantes de Hawkins, Indiana, se 
enfrentará en esta ocasión.

 El final de la tercera tempo-
rada nos mostró a los jóvenes 
luchando contra Mind Flayer 
en medio del Starcourt Ma-

‘Stranger Things 4’

¡Estalla la 
guerra!

ll. Posteriormente, Joyce Byers 
(Winona Ryder) se lleva a sus 
hijos y a Eleven fuera de su ciu-
dad para comenzar una nue-
va vida.

 Como última escena, la se-

rie nos transportó a la Unión 
Soviética, donde los guardias 
alimentan con un prisionero a 
un Demogorgon encarcelado. Y 
la revelación final: el personaje 
David Harbour sigue vivo.

REFORMA
Zócalo / Monterrey, N.L.

De chile, tomate y cebolla... La 
edición número 10 del Macha-
ca Fest servirá un banquete mu-
sical muy variado para compla-
cer a todos los gustos.

Desde la banda estadouni-
dense de heavy metal Slipknot, 
pasando por el sonido urbano 
de Ozuna y Nicky Jam, el roman-
ticismo de Reik y el suave pop de 
Paulina Rubio y Belinda, hasta las 
fuertes letras de El Cartel de San-
ta o el sabor de El Gran Silencio, 
Panteón Rococó y Kumbia Kings.

En el cartel también apare-
cen Zurdok, Aleks Syntek, Divi-
sión Minúscula, Vilma Palma e 
Vampiros y Genitallica,

Con un line up en el que re-
únen a unas 30 propuestas mu-
sicales, el Machaca se realizará el 
25 de junio en el Parque Fundi-
dora con géneros que van desde 
el heavy metal, reguetón, rap, hi-
phop, trap, pop, rock y hasta la 
cumbia.

La venta de boletos para la 
próxima edición del Machaca 
empieza a partir de mañana en 
www.machaca.mx y sucursales @
saharis_mx.

Machaca para todos

z Parte del elenco que participa en la cinta.


