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Ahonda Läckberg en la mente de un sicópata  n  Arte 7F

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Los Ángeles, EU 

 
El éxito de Los Bukis en Esta-
dos Unidos llevó a que el con-
cejo municipal de Los Ángeles 
declarara que el 3 de mayo de 
2022 fuera partir de este año el 
día de la agrupación.

Durante el acto, el pebete-
ro olímpico del Coliseo de Los 
Ángeles se encendió, para hon-
rar a Los Bukis, que han roto ré-
cords con sus presentaciones en 
Estados Unidos. Esto se da ape-
nas a dos días del Cinco de Ma-
yo, celebración mexicana más 
importante en el país vecino.

“Estamos todos muy conten-
tos, los muchachos no lo creían, 
yo tampoco me lo esperaba y 
nos dieron la sorpresa aquí. Es 
maravilloso, es el reflejo de to-
do el apoyo de la gente de Los 
Ángeles”, dijo Solís.

Durante la celebración, Los 
Bukis entregaron un regalo es-
pecial, a propósito del próxi-
mo Día de las Madres, a ma-
más que fueron invitadas en la 
también conferencia de prensa, 

Establecen fecha en LA

Instauran a Bukis su día

que además pudieron conocer 
a los artistas. Las mamás son de 
Estados Unidos y México y reci-
bieron boletos para próximos 
conciertos del grupo mexicano 
y un ramo de flores.

Para seguir con las celebra-
ciones del éxito, la banda dio 
a conocer una gira especial, de 
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z El grupo tuvo en 2021 la segunda gira más exitosa solo detrás de Rolling Stones.

cuatro fechas, por diferentes 
entidades de Estados Unidos.

El año pasado, Los Bukis, en 
su reunión histórica, tuvieron la 
segunda gira más exitosa, solo 
detrás de los Rolling Stones, y 
tuvieron la gira de conciertos de 
música latina más vendida en la 
historia de Estados Unidos.

REDACCIÓN 
Zócalo | Saltillo 

Precedida de grandes expec-
tativas, llega hoy a las panta-
llas mexicanas la cinta Doctor 
Strange en el Multiverso de la 
Locura, cuya premier el pasado 
lunes arrojó las primeras críti-
cas que coinciden en que se tra-
ta de una producción en la que 
se nota claramente la mano de 
su realizador, Sam Raimi, quien 
incluye elementos de terror en 
la trama, además de escenas 
perturbadoras.

Las primeras reacciones de 
la prensa destacan el trabajo 
de Elizabeth Olsen como Bru-
ja Escarlata.  

Podría decirse que esta se-
cuela de Doctor Strange: He-
chicero Supremo, de 2016, es 
el filme del Universo Cinema-
tográfico Marvel más espera-
do del año, razón por la que 
ha estado rodeado de nume-
rosas teorías.

De acuerdo con la sinop-
sis de Marvel, esta nueva cinta 
es “un viaje emocionante a tra-
vés del Multiverso con Doctor 
Strange, su amigo de confian-
za Wong y Wanda Maximoff, 
también conocida como Bru-
ja Escarlata". 

En entrevista con medios es-

REGRESA DOCTOR STRANGE 

Pone Marvel terror 
en la gran pantalla
Llega a las salas de 
México la esperada 
secuela del místico 
superhéroe 
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z En esta secuela Stephen Strange hará mancuerna con Bruja Escarlata.

pañoles, el británico Benedict 
Cumberbatch, protagonista del 
filme, calificó a Doctor Strange 
como “un personaje comple-
jo y un poco dañado como la 
mayoría de nosotros”. 

“Es un ser humano, una per-
sona, además de un superhéroe, 
que está aprendiendo y que en 
las últimas películas parecía 
omnipresente además de om-
nipotente porque lo sabía to-
do. Aquí le damos un poco la 
vuelta y vemos como ha pasa-
do de ser un neuroci-
rujano a trabajar con 
la magia y a convertirse 
en un mago y un maes-
tro de las artes místi-
cas,  pero aun así  im-
pulsado por el ego y 
por la voluntad, que son 
a la vez su punto más fuerte y 
su punto más débil”, externó 
Cumberbatch al programa El  
Hormiguero. 

Asimismo, calificó a la pelí-
cula como oscura, con perso-
najes aterradores, y habló de la 
presión que ha llegado a sen-
tir al ser parte del proyecto en 
donde encarna diferentes ver-
siones de su personaje. 

“Es verdad que una vez que 
has terminado de rodar ya es-
tá hecho. Yo no soy productor, 
ni montador, ni tengo poder de 
decisión. La película es de Mar-
vel y ellos son los que deciden, 
pero siento mucha presión por-
que me gusta proteger el perso-
naje y no sé cómo va a salir al fi-
nal la película”.

De acuerdo con la página 
oficial de Marvel, el elenco de 
la secuela lo conforman Eliza-
beth Olsen, Chiwetel Ejiofor, 
Benedict Wong, Xochitl Go-
mez, Michael Stuhlbarg y Ra-
chel McAdams.

También se reportó que tam-
bién aparecerá Patrick Stewart, 
quien es nadie menos que 
Charles Xavier (Profesor X) en 
el universo de los X-Men que 
desarrollaron los estudios Fox, 
los cuales se unieron a Disney 

al igual que Marvel, y 
se espera que esto co-
necte todo finalmen-
te. Por otro lado, se tie-
ne la gran expectativa, 
más que nada rumor, 
sobre la aparición de 
Tobey Maguire. Sin em-

bargo, se trata de una versión 
que hasta el momento se man-
tiene en presuntas filtraciones. 
De ser cierto, sin lugar a dudas, 
los fans del universo Marvel 
quedarán satisfechos pues no 
se ha dejado de hablar de la po-
sibilidad de hacer Spiderman 4. 

El estreno de Doctor Stran-
ge en el Multiverso de la Lo-
cura, por el momento, se da-
rá en exclusiva en salas de cine. 
En cuanto a su estreno en Dis-
ney+, sí llegará al ser produci-
da por Marvel Studios y no por 
Sony Pictures, y demorará apro-
ximadamente dos meses, como 
es costumbre de estas películas. 
Es decir, se podrá ver por strea-
ming entre inicios y mediados 
de julio. 

126
minutos dura el 

largometraje
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Estrena sencillo 

Canta Gaga  
a Top Gun 
Lady Gaga lanzó ayer su nue-
vo sencillo, Hold my Hand, que 
formará parte de la película 
Top Gun: Maverick, a estrenar-
se pronto en salas mexicanas.

La versión especial del te-
ma para el filme incluye una 
producción e instrumentación 
adicional por Harold Falterme-
yer y Hans Zimmer.

Hold my Hand marca el re-
greso de Gaga a la composi-
ción y producción de música 
original para bandas sonoras, 
después del éxito de Nace una 
Estrella, en 2018.

n Agencias

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Kailia Posey, participante del 
programa estadunidense Prince-
sitas, falleció a los 16 años, infor-
mó su madre en redes sociales; 
la graciosa mueca de Kailia se 
viralizó y protagonizó muchos 
memes alrededor del mundo.

Marcy Posey Gatterman, ma-
má de la joven, escribió en re-
des sociales que Kailia siempre 
iba a ser su niña, y pidió respe-
to y privacidad para este difícil 
momento.

“No tengo palabras ni pen-
samientos. Una hermosa niña 
se ha ido. Dennos privacidad 
mientras lamentamos la pérdi-
da de Kailia”, se lee.

Hasta el momento no se han 
revelado las causas del falleci-
miento, pero versiones señalan 
que Posey estuvo involucrada 
en un accidente automovilísti-
co en Las Vegas.

La fama para Kailia llegó 
cuando era una niña y partici-
pó en el programa de televisión 
Princesitas y una imagen de di-
cho programa se viralizó.

Princesitas se emitió entre el 
2009 y 2013 y presentaba a di-
ferentes familias que prepara-
ban a sus hijos para competir 
en concursos de belleza; en el 
programa se mostraba la pre-
paración previa de la familia y 
el participante, el traslado al lu-
gar de la competencia y el día 
del concurso.

z La jovencita participó en el reality show Princesitas. 

Tenía 16 años

Muere Kailia, la niña 
conocida por meme 
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Colabora como productora 

Contará Cyndi Lauper sus 
secretos en biodocumental
La carrera de más de 30 años de la cantante, escritora y produc-
tora Cyndi Lauper se destacará en un próximo documental, titu-
lado Let the Canary Sing, según informaron ayer varios medios 
internacionales.

El largometraje seguirá el ascenso a la fama de la cantante de 68 
años, desde que creció en la clase trabajadora de Queens, en Nue-
va York, hasta el éxito de su álbum debut She’s So Unusual, en 1983.

El documental será dirigido por Alison Ellwood y se realiza en 
colaboración con la propia cantante de Time After Time.

La nativa de Nueva York ha vendido más de 50 millones de 
discos en todo el mundo, y está a solo un Oscar de entrar a la 
categoría de un artista EGOT (ya tiene los otros premios, Emmy, 
Grammy y Tony).

n Agencias

Kim reusó 
un vestido  
de Marilyn 
Monroe    
Sesenta años después de que 
Marilyn Monroe le cantara “Fe-
liz Cumpleaños” al entonces 
Presidente de EU, John F. Ken-
nedy, en el Madison Square 
Garden, su icónico vestido vol-
vió a ser el centro de atención.

Kim Kardashian, de 41 años, 
rehusó el legendario atuendo 
la noche de este lunes durante 
la Met Gala, convirtiéndola en 
la única persona, además de 
Marilyn, en usar exactamente 
el mismo look.

n Reforma

Estrena melodía para película ‘Top Gun’    n Página 6D


