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Detienen nueva producción  

Castiga Netflix a Will Smith 
La cinta Fast and Loose que protagonizaría Will Smith fue movida 
silenciosamente de su programación, sin que el gigante del strea-
ming haya dado alguna explicación o fijado su posicionamiento 
sobre lo acontecido con el actor en los últimos días.

Los problemas con el proyecto iniciaron cuando el director Da-
vid Leitch se retiró como director para llevar la batuta de Fall Guy, 
protagonizada por Ryan Gosling, para Universal, que se supone 
que comenzará la producción en agosto.

Tras la salida del director, Netflix hizo un llamado urgente pa-
ra que otro director se hiciera cargo, poco después del ataque de 
Smith a Chris Rock en el escenario de los Oscar, Netflix movió si-
lenciosamente el proyecto a un segundo plano.

n Agencias
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL 

Aquí cada loco con su tema. Por 
un lado, Maroon 5 fue el gran 
invitado a los festejos por el 
décimo aniversario del Festival 
Tecate Pa’l Norte y desde otros 
ocho escenarios un desfile de 
67 bandas fueron el disfrute de 
los miles de asistentes.

El masivo más grande del 
norte del país pareció conver-
tirse en una especie de “mani-
comio musical” por la variedad 
de géneros que “chocaron” en 
los rincones del Parque, desde el 
rock, pop, urbano, banda, norte-
ño, ska y los corridos tumbados.

Sin importar el intenso sol, 
miles de jóvenes llegaron este 
sábado desde las 14:00 horas al 
primer día de la fiesta musical.

La odisea de encontrar los 
espectáculos fue como cami-
nar por un laberinto, porque 
los escenarios Tecate Light y el 
sorpresa se instalaron en el área 

Desatan locura musical

Ofrece Pa’l Norte intensa jornada 

de las “eses”, mientras que en el 
Parque Acero se encendió el es-
cenario Tecate Original, a un la-
do de Plaza Sésamo estuvo el 
Fusión Telcel y frente al Audi-
torio Citibanamex el escenario 
Acústico.

Fue a las 21:50 horas que 
Adam Levine encandiló a mi-

les de espectadores a disfru-
tar de su propuesta. Para su es-
pectáculo programado de una 
hora y 15 minutos, la banda de 
pop rock estadunidense puso a 
bailar a todos con su contagio-
so Moves Like Jagger.

Para esta actuación, solo eli-
gieron éxitos y eso lo agrade-
ció el público: This Love, Ste-
reo Hearts, One More Night y 
Animals, entre otros.

El catálogo artístide activi-
dades del festival incluyó a: An-
drés Calamaro, Camilo Séptimo, 
Vetusta Morla, Papa Roach, Por-
ter, Los Mier, Los Cadetes de Li-
nares, La Garfield, C. Tangana y 
mucho invitados más.

Entre las sorpresas del día 
estuvieron Moderatto y Danna 
Paola que se unieron para can-
tar su nuevo sencillo Solo Qué-
date en Silencio, éxito de RBD y 
Edén Muñoz, exvocalista de Ca-
libre 50, quien hizo dueto con 
Beto con el tema Cuidando el 
Territorio.
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z Adam Levine y su banda cautivó 
con sus éxitos.

CELEBRAN 94 EDICIÓN DE LOS GRAMMY 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

La entrega de los premios 
Grammy regresa hoy con una 
ceremonia presencial, lue-
go que el año pasado se desa-
rrollara de forma virtual para 
respetar los protocolos de sa-
nidad necesarios debido a la 
pandemia.

Y, para festejar en grande la 
64 edición, se contará con las 
presentaciones de artistas co-
mo Brandi Carlile, Brothers Os-
borne, BTS, Lil Nas X, Jack Har-
low, Leslie Odom Jr., Nas, Rachel 
Zegler, Jon Batiste, Cynthia Eri-
vo, Ben Platt , H.E.R., Carrie Un-
derwood, María Becerra y Silk 
Sonic, entre varias estrellas más. 

En esta ocasión el encarga-
do de dirigir la ceremonia será 
el comediante y actor sudame-
ricano Trevor Noah, conocido 
por ser un recurrente del pro-
grama estadunidense The Dai-
ly Show y Comedy Central. 

Entre los performances más 
esperados de esta noche se en-
cuentra el de BTS, Olivia Rodri-
go, Justin Bieber, John Legend 
y Billie Eilish. 

Mientras que la música la-
tina también se hará presente 
sorpresivamente con J Balvin, a 
pesar de que en las pasadas en-
tregas hizo un polémico llama-
do a boicotear la ceremonia de 
premios que desencadenó su 
pelea con Residente. 

La fiesta que galardonará lo 
mejor de la música se realizará 
en el MGM Grand Garden Are-
na de Las Vegas, Nevada. 

Además, se tiene prevista 
también la realización de una 
alfombra roja. 

La transmisión de la alfom-
bra roja comenzará a las 17:30 
horas (hora del centro de Méxi-
co) y la ceremonia se tiene pre-
visto que arranque a las 19:00 
horas. 

La premiación en México se 
podrá ver en vivo a través de los 
canales de paga de TNT, en la 
plataforma Paramount+, en el 

Retoma la música 
fiesta a lo grande
Premia esta noche 
la industria lo mejor 
del año, encabeza Jon 
Batiste nominaciones

streamer oficial de los premios 
Grammy y a través de las sus-
cripciones a Hulu Live TV o You-
TubeTV. 

Jon Batiste lidera las nomi-
naciones en 11 categorías, mien-
tras que Justin Bieber, H.E.R y 
Doja Cat le siguen con ocho 
cada uno. 

Por su lado, Olivia Rodrigo 
cuenta con siete candidaturas 
entre ellas, las tres principales: 
Grabación del Año, Álbum del 
Año y Canción del Año. 

Entre otras destacadas se en-
cuentra la de el cuarteto sueco 
ABBA, pues es la primera vez 
que son nominados a dicha 
premiación, compiten en la 

categoría a Grabación del Año 
por I Still Have Faith in You.

The Weeknd también fue 
propuesto para recibir el pre-
mio en tres categorías, a pesar 
de que el cantante había anun-
ciado sus planes para boicotear 
la ceremonia tras su fracaso de 
este año.

Otra de las artistas que causó 
una impresión fue Selena Go-
mez en la categoría a Mejor Ál-
bum de Pop Latino por su pri-
mera producción en español 
Revelación. 

Por otro lado, además de la 
banda Zoé, que compite al pre-
mio de Álbum de Rock Latino 
o Alternativo con el disco So-

nidos de Karmática Resonan-
cia, otros connacionales figu-
ran en la competencia en el 
rubro de Álbum de Música Re-
gional Mexicana (incluido Teja-
no). En este apartado aparecen 
los discos: Antología de la Mú-
sica Ranchera, Vol. 2, de Aída 
Cuevas; A mis 80’s, de Vicente 
Fernández; Un Canto por Méxi-
co, Vol. II, de Natalia Lafourca-
de, y Ayayay! (Súper Deluxe), 
de Christian Nodal. Todos ellos 
se miden con Seis, de la chilena 
Mon Laferte. 

Principales 
nominados 
z Álbum del Año: We Are - 
Jon Batiste / Love for Sale - 
Tony Bennett & Lady Gaga / 
Justice (Triple Chucks Delu-
xe) - Justin Bieber / Planet 
Her (Deluxe) - Doja Cat / Ha-
ppier Than Ever - Billie Eilish 
/ Back of my Mind - H.E.R. / 
Montero - Lil Nas X / Sour 
- Olivia Rodrigo / Evermore 
- Taylor Swift / Donda - Kan-
ye West 

z Canción del Año: Bad Ha-
bits - Ed Sheeran / A Beau-
tiful Noise - Alicia Keys ft. 
Brandi Carlile / Drivers Li-
cense - Olivia Rodrigo / Fi-
ght for You H.E.R. / Happier 
Than Ever - Billie Eilish / Kiss 
me More - Doja Cat ft. SZA 
/ Leave the Door Open - Si-
lk Sonic / Montero (Call me 
by Your Name) - Lil Nas X / 
Peaches - Justin Bieber ft. 
Daniel Caesar & Giveon / Ri-
ght on Time - Brandi Carlile 

z Grabación del Año:  
Still Have Faith in You -  
ABBA / Freedom - Jon Batis-
te / I Get a Kick out of You 
- Tony Bennett & Lady Ga-
ga / Peaches - Justin Bieber 
ft. Daniel Caesar & Giveon / 
Right on Time - Brandi Car-
lile / Kiss me More - Doja 
Cat ft. SZA / Happier Than 
Ever - Billie Eilish / Montero 
(Call me by Your Name) - Lil 
Nas X / Drivers License - Oli-
via Rodrigo / Leave the Door 
Open - Silk Sonic 

z El último disco de Vicente Fernández compite a Mejor Álbum de Música 
Regional Mexicana.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Filmada en plena pandemia, 
siendo también la última pe- 
lícula en que participó Carmen 
Salinas, la  nueva cinta protago-
nizada por Eugenio Derbez se 
estrenará en streaming el mes 
próximo.

La comedia romántica The 
Valet, es el octavo largometra-
je en que trabaja el mexicano, 
quien hace siete años optó por 
probar suerte en EU, dejando a 
un lado el confort que tenía en 
el mercado mexicano y Televisa.

Star+ será quien la tenga en 
plataforma, luego de que Dis-
ney anunciara la propiedad del 
título hace medio año.

Cuenta la historia de una 
estrella de cine (Samara Wea-
ving), quien contrata a un hom-
bre que estaciona autos para 
ayudarla a tapar la relación que 
sostiene con un hombre casado.

Los medios estadunidenses 
resaltan que Derbez integra el 
elenco de CODA, reciente gana-
dora del Oscar.

“Fue una decisión arriesgada 
venirme para acá, pero cuando 
pasan cosas como esta, pienso 
que fue bueno”, dijo este año 
Derbez, tras el anuncio de la 
nominación de CODA al pre-
mio de la Academia.

Geotormenta, Dora la Ex-
ploradora, El Cascanueces y los 
Cuatros Reinos y Hombre al 
Agua, son algunos de los filmes 
en que ha participado el actor.

A fines del 2021 rodó Aris-
totle and Dante Discover the 
Secrets of the Universe, com-
partiendo créditos con Kevin 
Alejandro, Luna Blaise y Eva 
Longoria.

“Es una película chiquita, 
hermosa, que habla de dos ado-
lescentes que están encontran-
do su sexualidad; soy el papá 
de uno de ellos”, detalló en su 
momento.

The Valet es su próximo es-
treno internacional.

Estrenará en mayo

Tiene Derbez 
lista The Valet

z La cinta se estrenará en streaming. 
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z Jon Batiste ha causado sensación con el disco We Are.
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