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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Charlize Theron recordada por 
filmes como Mad Max, Atómica 
o La Vieja Guardia, y ganadora 
de un Oscar a Mejor Actriz, hi-
zo pública su participación en 
la décima entrega de la saga de 
Rápidos y Furiosos, después de 
su interpretación en la novena 
película de la franquicia. 

En las fotografías se puede 
apreciar a la actriz en el roda-
je de la nueva entrega, interpre-
tando frente a las cámaras del 
set de grabación, y posando pa-
ra una fotografía junto a utile-
ría de la filmación.

Además, compartió a través 
de su cuenta oficial de Insta-
gram una fotografía con otro 
nuevo integrante del elenco. 
Se trata del actor Jason Momoa, 
quien interpretó al superhéroe 
marino Aquaman para la casa 
productora DC cómics. 

Momoa, según anunció la 
cuenta oficial de la saga a prin-
cipio de año, será el nuevo vi-
llano de la saga: “La familia 

Estará en décima entrega

Entra Theron a la familia ‘fast’ 

fast sigue creciendo, bienveni-
do Jason Momoa”, compartió 
la cuenta oficial de Twitter de 
la saga.

Además de Momoa y Theron, 
el elenco sigue liderado por Vin 
Dissel, y destacan los nombres 
de Michelle Rodriguez, Tyrese 
Gibson, Ludacris, Sung Kang, 
Nathalie Emmanuel, entre otros. 

Según la plataforma Co-
mingSoon, la nueva película 
llegará a los cines el 7 de abril 
del 2023, casi dos años después 
de la novena entrega. Los fans 
esperan que Justin Lin regrese 
como director para la cinta que 
Universal decidió dividir en dos 
partes, que darán fin a la fran-
quicia iniciada en el año 2001. 
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z La actriz sudafricana apareció ya en la novena entrega de la saga.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

Como cantante de pop y solista, 
Tatiana tiene el récord de ser la 
intérprete con más número de 
shows en la Arena Monterrey 
donde este domingo 1 de mayo 
¡le caerá el 20!

La regia ofrecerá el show in-
fantil número 20 en el recinto 
donde una vez más su público 
la verá hacer su magia, desde 

“volar” sobre el escenario, como 
ya lo ha hecho, pero también 
convertir el lugar en una bañe-
ra gigante.

“Va a ser un súper show con 
mucha producción porque es 
mi Arena Monterrey núme-
ro 20. Es mi récord”, comentó 
emocionada.

El único grupo que le lleva 
ventaja a La Reina de los Niños 
es Intocable, con 21 conciertos.

“Serán más de 20 bailarines 
en escena, estarán los persona-
jes que ya conocen y otros nue-
vos. Estrenaré cuatro canciones, 
entre ellas un dueto con La Ca-
setera que salió antier y que ya 
está en todas las plataformas di-
gitales”, informó.

Se trata de El Chango Maran-
go a ritmo de cumbia, y para po-
nerle más sabor a su fiesta ten-
drá a La Casetera como invitados 
especiales.

“Ellos tocan increíble y van a ir 
a mi concierto porque es el estre-
no. Además cantaré Todos Hace-
mos como Zombi y el tema de 
MasterChef Jr., que se llama To-
dos a Cocinar”, comentó la con-
ductora de la emisión.

“Estoy feliz, pero también ner-
viosa. Ya me cayó el 20 de que 
me falta menos de una sema-
na para mi show; además tengo 
presentaciones antes en Saltillo 
y Torreón, y continúo la gira en 
Monterrey”.

Desde que inició su carrera, 
a los 15 años como cantante de 
pop, contó que su misión siem-
pre ha sido dejar un mensaje  
positivo.

“He cantado en campañas de 
Di No a las Drogas y Sí a la Vida, 

CELEBRA A LOS NIÑOS  

Le cae a Tatiana 
el 20 en su tierra  
Ofrece la cantante 
detalles del show 
que dará en la Arena 
Monterrey

de Paternidad Responsable, Eco-
logía, Di No a la Guerra; siempre 
he tratado de decir algo, y desde 
que canto para los niños busco 
que las canciones sean didácti-
cas y dejar mensajes como lavar-
se los dientes, para que se bañen, 
aprendan el abecedario, los pla-
netas, identificar la mano dere-
cha, movernos, muchas cosas”, 
agregó.

De sus más recientes lanza-
mientos está El Rugido, que ha-
bla del ruido de la pan-
za, el cual surgió, dijo, 
porque la hija de una 
amiga no comía bien, 
y a través de letra com-
partió la importancia 
de comer frutas y ver-
duras.

Con 53 años, la sam-
petrina se consideró una mujer 
perfeccionista, y aclaró que la ra-
zón de los nervios es porque es-
pera que en su espectáculo sal-
ga perfecto.

“Como yo lo imaginé, y hay 
partes de la escenografía que 
aún no han terminado y quiero 
ver cómo se verán en el escena-
rio”, explicó.

La intérprete espera reunir a 
unas 10 mil espectadores en el 
festejo que hará con motivo del 
Día del Niño.

“La gente ya está ansiosa por 
regresar a los conciertos infanti-
les”, declaró, “los niños ya llevan 
encerrados no sé cuánto tiempo, 
¡pobrecitos!”.

Además, este podría ser el pri-
mer concierto de muchos bebés 
que nacieron previo o en plena 
pandemia, que ya son pequeños 

fans de La Reina de los 
Niños.

“Y ya tienen unos 
dos años y medio, y 
sus mamás me dicen: 
‘es que son tus fans’ y 
no saben lo que es un 
concierto.

“Espero que conoz-
can a través del show lo que es 
la música para ellos con un es-
pectáculo mágico, con muchos 
colores, pirotecnia; voy a volar 
nuevamente arriba del escena-
rio, siempre hacemos la bañera 
más grande de México porque 
caerán unos globos, burbujas, 
así que si van sin bañarse, ahí 
los bañaremos”, compartió.
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z La Reina de los Niños dará shows además en Saltillo y Torreón.

38
años de carrera 

tiene la cantante
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¿Fin del reguetón?

Supera Styles a Balvin 
El reguetón sigue perdiendo terreno, o mejor dicho, es J Balvin 
quien ha sufrido un marcado debacle en su carrera debido a las 
diversas situaciones de conflicto y polémicas en las que se ha vis-
to envuelto desde su pronunciación contra los Grammy Latino. 

Esta vez el responsable es Harry Styles, quien superó al colom-
biano en Spotify, al colocarse como el séptimo más escuchado 
en el mundo, con un más de 57 millones de oyentes mensuales. 

n Agencias
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La flamante ganadora del Oscar a 
Mejor Actriz, Jessica Chastain está 
siendo dirigida por un mexicano.

De acuerdo con Ion Cinema, 
la protagonista de Los Ojos de 
Tammy Faye rueda actualmente 
en Nueva York la nueva película 
de Michel Franco.

Que el largometraje está en 
marcha en la Gran Manzana lo 
confirmaron paparazzi, quienes 
captaron a la pelirroja actriz jun-
to con Peter Sarsgaard (Batman) 
durante una pausa.

Prensa especializada prevé 
que el proyecto, cuyo nombre y 
argumento se desconocen, aca-
baría su producción a finales de 
mayo y llegaría a la edición 2023 
del Festival de Cine de Cannes, 
encuentro en el que ha ganado 
tres premios.

El cinefotógrafo belga Yves 
Cape (Holy Motors), colaborador 

de Franco en sus más recientes 
trabajos, estará de nuevo a bordo.

Con su anterior largometraje, 
Sundown, estelarizado por Tim 
Roth y Charlotte Gainsbourg, 
Franco compitió por el León de 
Oro en el Festival de Venecia. 

El cineasta capitalino es reco-
nocido por su cine cargado de 
comentario social, lo que le ha 
valido tanto alabanzas de estre-
llas y prensa como críticas del 
público.

Con Nuevo Orden (2020), con 
el que obtuvo el León de Plata en 
Venecia, sedujo a la actriz Cate 
Blanchett, quien dijo que quería 
hacer un filme con él.

También, sin embargo, su dra-
ma en el que imagina un golpe 
de estado en México fue tacha-
do de clasista por cierta parte de 
la audiencia. 

En 2015, Chastain lideró otra 
película dirigida por un mexica-
no: La Cumbre Escarlata, del ta-
patío Guillermo del Toro.

Filma en Nueva York

Dirige Franco a Chastain
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z La ganadora del Oscar hace mancuerna en la cinta con Peter Sarsgaard.

Tiene papel clave en decisión  

Quiere príncipe Guillermo 
desterrar a su tío Andrés 
El príncipe Andrés “debería ser desterrado”… al menos en lo que 
respecta a su sobrino, el príncipe Guillermo, de acuerdo con una 
fuente en un nuevo libro de un experto real.

En el texto William at 40: The Making of a Modern Monarch, el 
autor Robert Jobson escribe que si bien fue una decisión difícil 
para la reina y el príncipe Carlos despojar a Andrés de sus títulos, 
Guillermo fue “capaz de sacar las emociones fuera de la situación”.

Se dice que Guillermo, que cumplirá 40 años a finales de este 
año, asumió un papel clave en la decisión de cómo la Familia Re-
al lidiaría con las consecuencias de la batalla legal civil de su tío.
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A Ninel Conde de haber sido niño le gustaría ser Bad Bunny     n Flash!  6D


