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CON TRES PROYECTOS IMPORTANTES

Vuelve Xavier López a la 
televisión con bioserie, 
caricatura y programa 
de concursos

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Xavier López, Chabelo, regresa-
rá a la televisión luego de siete 
años de ausencia y lo hará a lo 
grande, pues anunció que ten-
drá una bioserie, caricatura y 
un programa de concursos.

Chabelo fue una de las figu-
ras más importantes de la tele-
visión mexicana, pues su pro-
grama duró 48 años y finalizó 
el 21 de diciembre de 2015.

‘En familia con con Chabe-
lo’, pasaba cada domingo y co-
menzó transmisiones el 26 de 
noviembre de 1967.

Xavier López le dio vida a 
Chabelo y era conocido como 
‘el amigo de todos los niños’, 
quien también protagonizó va-
rias películas.

Tras varios años de ausencia, 
Chabelo anunció su regreso a 
la televisión con tres proyectos.

Los seguidores de Xavier 
López, Chabelo, se llevaron una 
grata sorpresa luego de que 
diera a conocer en su cuenta de 
Twitter su regreso a la televisión.

Esto se realizará a través de 
la plataforma de streaming 
THR3 Media en alianza con Es-
piral, donde realizará conteni-
do para niños.

“Anoche se hizo una anun-
cio que me tiene muy ‘anima-
do’. Una producción de Xavier 
López y THR3 Media Group y 
viene más proyectos muy pron-
to” escribió Xavier López en su 
cuenta de Twitter.

Chabelo regresa a la TV

z Hace siete años salió Chabelo del 
aire.

LOS PROYECTOS...
z  Hasta el momento se sabe que el proyecto incluye tres partes:

z  La primera una serie animada enfocada en la versión de caricatu-
ra del mismo personaje y a la que se le unirán un grupo de amigos 
que pasarán por aventuras al estilo se Chabelo y Pepito.

z  También un programa de concursos que tomará como base a la 
katafixia con una adaptación a un juego de decisiones.

z  Además se prepara una bioserie donde cuente toda su historia y 
estará involucrado el productor Xavier López Miranda, hijo de Cha-
belo.

z Chabelo regresa con tres importantes proyectos. 

7 años
Tiene de ausencia Chabelo en la 

televisión mexicana.

48 años
Duró su programa de los domingos.

z Fue en noviembre de 1967, cuando 
inicio su programa ‘En familia con 
con Chabelo’. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX.- 

Tras un largo tiempo alejado de 
las pantallas y los escenarios, el 
cantante Cristian Castro reapare-
ció en Venezuela, donde ofreció 
un espectacular concierto para 
todos su fans. Aunque dejó claro 
que sigue siendo uno de los me-
jores cantantes que tiene nuestro 
país, gracias a su gran voz, lo que 
realmente se robó la noche fue 
su radical transformación, mis-
ma que ya ha dado mucho de 
qué hablar en las redes sociales.

El llamado “Gallito feliz” se 
dejó ver con un cambio look que 
no pudo pasar por desapercibido, 
pues a pesar de que a lo largo de 
su carrera el cabello rubio ha si-
do un distintivo de su imagen, en 
esta ocasión presumió una cabe-
llera más platinada que nunca, lo 
que valió críticas, comparaciones 
y hasta una decena de memes.

Tras aparecer en el escenario, 
algunos asistentes a su show y 
usuarios de redes sociales han 
empezado a comparar a Castro 
con ‘Beetlejuice’, personaje que 
hiciera famoso el actor Michael 
Keaton: “Digan tres veces Cristian 
Castro y se les aparece”, escribió 
una internauta. 

Pero no es el único parecido 
que le encontraron al hijo de Ve-
rónica Castro, varios de sus fans 
dicen que es igualito a su famo-
so padre, Manuel “Loco” Valdés.

Sorprende a propios y extraños

Cristian Castro cambia de 
look y le llueven memes

z Este nuevo look generó una serie de memes.   

En boca de todos...
z El cantante Cristian Cas-
tro se hizo un cambio de 
look para su concierto en 
Venezuela pero las críticas 
no se hicieron esperar.

z El cantante fue causa de burla en redes por su nuevo look, siendo compa-
rado con “Beetlejuice”. 

Le meten mano
Denuncia Pau 
tocamientos 
CDMX.-Paulina Rubio se puso “perrí-
sima” durante uno de sus conciertos 
de la gira que protagoniza junto a Ale-
jandra Guzmán con un elemento de 
seguridad, a quien acusó de haberla 
tocado indebidamente.

Intempestivamente “La Chica 
Dorada” hizo un alto a la música en 
el concierto de Phoenix y denunció 
frente al público al hombre.

“¡Stop the music, stop the music!”, 
dijo Paulina, “señor, usted me tocó, 
me tocó muy mal y usted es de se-
guridad”.

Los comentarios de burla e incluso 
de incredulidad por parte del públi-
co en redes sociales no se hicieron 
esperar.

Hubo quien la tachó de andar bo-
rracha o drogada.

Otros dijeron que lo único que 
busca es fama y hasta criticaron su 
acento en inglés.

Alejandra Guzmán y Paulina Ru-
bio dieron fin a su gira “Perrísimas” 
el sábado 21 de mayo en Los Ángeles, 
donde dicen, hubo casa llena.

De acuerdo a información oficial, 
el tour pasó por 22 ciudades de Esta-
dos Unidos y registró ¡100 mil boletos 
vendidos!
(Con información de Reforma)

Lele Pons

Se muestra al natural
CDMX.- Lele Pons ha decidido abanderar por completo al movimien-
to “body positivity” para cuestionar los estereotipos, al publicar fotos 
en donde se muestra con todo y celulitis.

Ahora, la sobrina de Chayanne, se volvió viral en redes sociales 
por publicar unas fotos en las que se muestra sin retoques y mos-
trando su nuevo look castaño.

Pero si hay un comentario que llamó la atención por encima de 
todos los demás que le han escrito a Lele, es el que le puso su no-
vio, el cantante boricua Guaynaa.

“Ya saben por qué estoy saludable. Pura proteína se come en ca-
sa”, comentó el intérprete en el post de su novia donde su “puntada” 
ya supera los 60 mil ‘likes’.

Esta no es la primera vez que la venezolana se muestra de es-
ta manera, animándose a sí misma y a las demás a aceptarse co-
mo son.

Hace menos de un mes compartió otra imagen normalizando la 
llamada piel de naranja. “¡Exponiéndome! Esta soy yo natural. A quién 
le importa si los demás juzgan... Acéptate y ten confianza”, indicó.

n (El Universal)


