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Fernando Colunga está de re-
greso en la pantalla chica como 
protagonista de una historia de 
época junto a Ana Brenda.

El proyecto, que es una serie 
llamada “El Conde: Amor y Ho-
nor”, será transmitida por Tele-
mundo y contará con la parti-
cipación de Marjorie de Sousa, 
Sergio Sendel, Chantal Andere 
y Víctor González. 

La noticia del regreso de Co-
lunga en una historia de épo-
ca tiene emocionadas a sus fans, 
quienes lo recuerdan en “Amor 
Real”, junto a Adela Noriega y 

“Alborada”, con Lucero. El actor 
de 56 años ha mantenido un 
perfil bajo en los últimos años. 

Inspirada en la novela clá-
sica de Alejandro Dumas, El 
Conde: Amor y Honor fue es-
crita por Sandra Velasco y Ale-
jandro Vergara; la adaptación 
también cuenta con la partici-
pación especial de Helena Rojo, 
Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas 
y Manuel Navarro. 

Colunga expresó su emo-
ción por este proyecto y espera 
que el público se apasione con 
la historia. 

 “Como la vida misma que 
puede cambiar radicalmente 
de un momento a otro, cuando 
parece que la suerte y el amor 
nos abandonan en ese instante 
se reduce a confiar, tener fe y es-
perar”, expresó Colunga.

 “Es la esencia de este nuevo 
proyecto, El Conde: Amor y Ho-
nor, donde todos y cada uno de 
los que participamos con mu-
cho cariño día a día, tenemos el 
deseo, que el público, viva, dis-
frute y se apasione a lo largo de 
esta emocionante historia”.

Por su parte, la actriz Ana 
Brenda Contreras comentó: 

“Estoy muy contenta y agrade-
cida por formar parte de esta 
gran producción de calidad y 
de protagonizar este clásico 
al lado de Fernando Colunga 
junto a un elenco de primera. 
Para mí es un privilegio com-
partir el set con compañeros 
actores que son unas eminen-
cias en el género del melodra-
ma. Estoy segura de que el pú-
blico disfrutará esta fascinante 
historia…y serán testigos de la 
evolución de la mujer y del gla-
mour de esa era mágica a través 
los vestuarios y peinados”, dijo. 

¿De qué trata la historia?
“El Conde: Amor y Honor” es 

una trama de época que inicia 
en la decada de los 30’s con una 
intensa historia de amor entre 
Alejandro Gaitán (Colunga), un 
joven humilde y campesino, y 
Mariana (Contreras) una her-
mosa e inquieta jovencita. Pe-
ro Josefina de Zambrano (An-
dere), la madrastra de Mariana, 
y Gerardo Villarreal (Sendel), se 
propondrán convertir esta his-
toria de amor en un verdade-
ro infierno. Alejandro será cul-
pado de un doble homicidio y 
sin que nadie sepa su destino, 
será trasladado a un calabozo 
en una alejada isla en el Océa-
no Pacífico. 
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Después de participar 
en el concierto de la 
cantante y compositora 
colombiana Karol G, 
Anahí compartió un 
emotivo video para 
casi diez millones de 
fanáticos
REFORMA
Zócalo | Chiapas

La exintegrante de RBD, Anahí, 
ha estado activa en las últimas 
semanas. El hecho de recordar 
la sensación de salir al escena-
rio podría haberla motivado a 
regresar a los escenarios, según 
lo que publicó en sus redes so-
ciales. 

Después de participar en el 
concierto de la cantante y com-
positora colombiana, Karol G, 
en la Ciudad de México, Ana-
hí compartió un emotivo vi-
deo para casi diez millones de 
fanáticos que la siguen en Ins-
tagram. 

“Casi se me apaga la luz, lle-
gue a ser sólo el eco de una voz 
que algún día brilló, pero un 
día, renació la esperanza”, na-
rra con su voz en el video. 

En el material compartido, 
se observa un recopilatorio de 
los momentos que pasó al gra-
bar los visuales para la canción 
‘Sálvame’, como parte de la 
agrupación de RBD, con el clá-
sico vestuario de Anahí, de fal-
da, chamarra y sombrero teja-
no color rosa. 

“La luz volvió a brillar. Me di 
cuenta que estabas ahí, gritan-
do sin miedo que aún creías ahí. 
Y hoy, por ti y por mí estoy aquí 
con más fuerza, sin miedo”, re-
vela la publicación. 

Después, se integran otros 
fragmentos de la etapa co-

mo solista, en presentaciones 
en vivo y programas de televi-
sión. Casi al finalizar el audio-
visual, se observa el evento más 
reciente que conmocionó a los 
fanáticos: compartir escenario 
con Karol G. 

Tras el mensaje de la cantan-
te, sus Miles de fans ya se pre-
guntan si es una señal de que 
volverá a los escenarios, pero 
hasta ahora Anahí no ha con-
firmado si estará de vuelta an-
te los micrófonos.

ANAHÍ DEJA VER SU GANAS DE VOLVER

Podría volver a
los escenarios

z La ex RBD, participó en el concierto de la cantante y compositora colom-
biana.

“La luz volvió a brillar. Me di cuenta que estabas 
ahí, gritando sin miedo que aún creías ahí. Y hoy, 

por ti y por mí estoy aquí con más fuerza, sin miedo”,
Anahí
Cantante.
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Arath de la Torre desmiente los 
rumores y niega que se esté di-
vorciando de su esposa Susy Lu 
tras 16 años luego de que se hi-
zo pública una su-
puesta infidelidad 
con la pareja del 
comediante Julio 
Alegría.

El actor se ne-
gó a hablar con 
medios sobre las 
acusaciones de in-
fidelidad, pero sí 
compartió que el 
secreto para man-
tener la relación a flote ha si-
do la comunicación entre él y 
su esposa. 

“Mi mujer y yo tenemos una 
comunicacion entrañable. To-
dos los días nos sentamos en 
la noche a contarnos nuestros 
días hasta las 11 o 12 de la no-
che”.

Sobre si mantiene un proce-
so legal en contra de Julio Ale-
gría porque este confirmó que 

Arath le mandaba mensajes a 
su pareja, Andrea Rodríguez, 
el actor se hizo el desentendido.

Anteriormente, Julio Alegría 
mencionó que todavía no reci-
be notificación alguna sobre un 
posible proceso en su contra y 

que incluso ya dio 
carpetazo al asun-
to.

“Si la gente se 
quiere quedar ahí 
que se quede, no-
sotros felices y pa-
ra delante. Una 
muy mala expe-
riencia y no me in-
teresa hablar más 
de esa persona”.

Fue el febrero pasado cuan-
do salieron a la luz unos audios 
y mensajes que presuntamen-
te Arath de la Torre le enviaba 
a Andrea Rodríguez mientras 
estaba comprometida con Ju-
lio Alegría.

Lo anterior mientras ambos 
trabajaban en la obra ‘El Teno-
rio Cómico’, misma que Arath 
abandonó tras el conflicto con 
su compañero.

Por supuesta infidelidad

Arath de la Torre 
niega divorcio

z El actor Arath de la Torre enfrenta los rumores de una posible separación 
de su esposa Susy Lu.

16
años

de relación lleva Arath de 
la Torre, con su  esposa 

Susy Lu.
 

Protagonizará serie

Fernando Colunga 
está de regreso

z Fernando Colunga, protagonizará 
serie con Ana Brenda.
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Paulina Rubio está de plácemes, 
este 17 de junio “La Chica Dora-
da” cumple 51 años, aunque es-
te será un cumpleaños diferen-
te debido a la enfermedad de 
su madre, la actriz Susana Do-
samantes.

Paulina Susana Rubio Dosa-
mantes es una de las cantantes 
de pop en México más impor-
tantes de los últimos años. Co-
menzó su carrera siendo una 
niña, cuando formó parte del 
exitoso grupo Timbiriche don-
de estuvo cerca de once años. 
Por ello, aquí presentamos una 
reseña de su carrera en su cum-
pleaños.

Inicios después de 
Timbiriche
Con la banda Timbiriche ini-
ciaron sus primeros éxitos co-
mo “Acelerar” y desde entonces 

ya se podía apreciar la persona-
lidad tan avasalladora de la ru-
bia. Fue en 1992 cuando se inde-
pendizó y se lanzó como solista 
bajo el sello EMI Capitol de Mé-
xico bajo el mote de “La Chica 
Dorada”, que también fue nom-
bre de su primer álbum en ese 
año. Si bien Sasha, su excompa-
ñera de Timbiriche, era la “Da-
ma de negro”, los ejecutivos 
decidieron crear esta imagen 
dorada para Paulina.

El inicio de la carrera de la 
joven originaria de la Ciudad 
de México fue exitoso, tras lan-
zar el sencillo “Mío”. En esa épo-
ca se dio un conflicto mediáti-
co que involucró a los cantantes 
Alejandra Guzmán (que le de-
dicó “Ey güera”) y Erik Rubín. 

Paulina Rubio cumple años

‘La Chica Dorada’ celebra 51 años

z Paulina Rubio festeja un año más 
de vida. 

Amber Heard

Revela pruebas 
contra Depp

Amber Heard no quita el dedo del renglón y asegura que su 
ex Johnny Depp sí fue violento con ella, por lo que hizo públi-
cas sus notas de terapia que toma desde hace años, las cua-
les fueron desestimadas como pruebas en su reciente juicio 
con el actor, sin embargo, las mostró en el programa Dateli-
ne de NBC. 

En un nuevo avance de la entrevista, de la que se ha dado 
a conocer fragmentos a lo largo de la semana, se revela que 
dichas notas fueron tomadas por los terapeutas de Heard du-
rante sus sesiones, las cuales contienen descripciones deta-
lladas de la violencia que supuestamente sufrió a manos del 
actor de “Piratas del Caribe”. 
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