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Salma Hayek formaría parte del 
elenco de Black Mirror, una de 
las series más exitosas de Net-
flix que ha hecho reflexionar a 
su audiencia sobre el “miedo a 
la tecnología”.

La producción de ciencia fic-
ción creada por el inglés Char-
lie Brooker está por regresar 
con una sexta temporada, lo 
que tiene emocionados a fans.

De acuerdo con Variety, Ha-
yek está en pláticas para confir-
mar su participación en la serie.

La producción estaría reu-
niendo nuevas estrellas al elen-
co de los cuales ya están con-
firmadas: Zazie Beetz, Paapa 
Essiedu, Josh Hartnett, Aaron 
Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, 
Clara Rugaard, Auden Thorn-
ton y Anjana Vasan, e incluso 
Rory Culkin, refirió Deadline .

Hasta el momento, se des-
conocen los detalles de las his-
torias que se observarán en 
pantalla, así como su fecha de 

estreno, sin embargo, se fil-
tró que esta temporada tendrá 
más capítulos, a diferencia de la 
quinta, que fue protagonizada 
por Miley Cyrus, Andrew Sco-
tt, Anthony Mackie, Yahya Ab-
dul-Mateen II y Topher Grace.

La noticia del lanzamiento 
de la nueva edición sorpren-
dió en mayo porque Brooker, 
afirmó hace dos años que “el 
mundo ya era demasiado oscu-
ro” para hacer otra temporada.

Además, evolucionará hacia  
un estilo más cinematográfi-
co, una apuesta que continúa 
la tendencia de sus producto-
res, Brooker y Annabel Jones 
(productora), por incorporar 
elementos del cine a este for-
mato que narra historias distó-
picas autoconclusivas en poco 
más de una hora de duración.

La serie, que puso el foco 
sobre el lado más turbio de la 
tecnología y su impacto en la 
sociedad, regresará con la incer-
tidumbre para el público de si 
incorporará alguna referencia a 
la pandemia de Covid-19.

z La actriz mexicana está en pláticas con la producción para concretar su par-
ticipación en la serie distópica.  

z El Grupo que Vale lo que Pesa prevé editar composiciones nuevas y duetos para 2023. 
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Aparecerá en temporada 6

Sumará Black Mirror a 
Salma Hayek a sus filas  

Preparan documental 

Fallece Q Lazzarus, la voz 
detrás de Goodbye Horses

z La artista alcanzó la fama mundial cuando su canción de culto apare-
ció en El Silencio de los Inocentes. 
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La cantante Q Lazzarus, respon-
sable del éxito de culto del syn-
th pop Goodbye Horses, que se 
hizo famoso a nivel mundial 
tras aparecer en la cinta El Si-
lencio de los Inocentes, de 1992, 
murió el pasado 29 de julio tras 
una breve enfermedad, aunque 
su fallecimiento fue revelado 
hasta este jueves. Tenía 61 años.

Su muerte fue anunciada 
por Jackson Funeral Home en 
Neptune, Nueva Jersey. Su ami-
ga, la cineasta Eva Aridjis, con-
firmó su muerte a Rolling Stone.

Q Lazzarus, cuyo verdadero 
nombre era Diane Luckey, na-
ció el 12 de diciembre de 1960 
en Neptune, Nueva Jersey. Co-
menzó su carrera musical en la 
década de 1980, aunque no pu-
do conseguir un contrato dis-
cográfico debido a las reaccio-
nes racistas de los cazatalentos, 
quienes criticaron sus rastas.

Esto cambió a mediados de 
los 80, cuando, mientras ma-
nejaba un taxi, tuvo como pa-
sajero al cineasta Jonathan  
Demme, y le puso su canción 

Candle Goes Away.
Esto dio lugar a varias cola-

boraciones entre ambos, pues 
Demme incluyó esa canción 
en su película Something Wild, 
de 1986. Posteriormente lanzó 
Goodbye Horses en 1988, la 
cual se incluyó en la banda so-
nora de otra película de Dem-
me, Casada con la Mafia.

Sin embargo, Goodbye Hor-
ses logró la inmortalidad tres 
años después cuando se inclu-
yó en una de las escenas em-
blemáticas de El Silencio de 
los Inocentes, donde el asesino 
en serie Buffalo Bill (Ted Levi-
ne) baila desnudo mientras la 
escucha.

Q Lazzarus también apare-
ció en la película de Demme 
de 1993, Filadelfia, interpretan-
do la canción de Talking Heads.

La cantante se retiró en gran 
medida del ojo público a fines 
de la década de 1990, sin ha-
ber logrado otro éxito igual de 
grande. A partir de 2017, se in-
formó que trabajaba como con-
ductora de autobús y, según 
Aridjis, ella se encuentra traba-
jando en un documental sobre 
su vida y carrera.

Enfrenta estoica la batalla 

Padece Rebecca Jones 
nuevamente cáncer 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Rebecca Jones lucha de nue-
vo contra el cáncer, así lo con-
firmó su exesposo, el también 
actor Alejandro Camacho.

En entrevista con Hoy, Ca-
macho confirmó que Rebecca 
tiene otra vez cáncer, aunque se 
encuentra fuerte y en la batalla.

“Rebecca está perfectamente 
bien, está trabajando, está con 
salud; efectivamente, tiene cán-
cer, sin embargo, es una mujer 
tan fuerte, tiene tanta fortaleza, 
que está perfecta”, consideró.

Camacho admitió que re-
cientemente vio unas fotos de 
Jones y se ve muy bien. 

“La veo guapísima, entera, 

muy bien, fuerte, admirable”, 
opinó.

En 2019, la actriz de 65 años 
reveló que había vencido el 
cáncer de ovario; con la  pande-
mia, Jones continuó con el pen-
samiento positivo que traía tras 
haber combatido la enferme-
dad, así lo platicó a El Universal. 

“Yo vengo de haber presenta-
do una enfermedad muy fuer-
te, entonces hice cambios (de 
vida) desde hace tiempo, y de 
hecho este encierro tampoco 
me pegó tan fuerte por lo mis-
mo, porque yo venía de haber 
luchado contra algo muy fuer-
te, que me hizo necesariamente 
cambiar hábitos en mi vida, no 
cambié por la pandemia, sim-
plemente seguí haciendo lo 

que yo hago, como pensar po-
sitivamente, de alguna manera 
meditar, no siempre me siento 
a hacerlo pero cocino, tengo la 
mente siempre en el presente y 
para mí eso es la medicina más 
poderosa que puede haber”.

z La actriz había vencido en 2019 el 
cáncer de ovario. 

PESADO, 30 AÑOS DE CAMINO 

Alistan festejo 
‘de gran peso’  

Comparte la agrupación 
sus deseos para esta 
nueva etapa musical 
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Encaminados a la celebración 
de sus primeros 30 años como 
alineación musical de norteño, 
Grupo Pesado está soñando 
despierto con las estrellas con 
las que gustaría grabar para el 
máximo festejo, el próximo año.

Tras haber hecho colabora-
ciones con Juan Gabriel, Alejan-
dro Sanz, Alejandro Fernández, 
Celso Piña y José María Napo-
león, los músicos ponen en la 
lista a Luis Miguel, El Buki e in-
cluso a Laura Pausini. 

“Con Luis Miguel sería lo 
máximo, quien quite un día di-
ce: ‘a mí me gusta lo que hacen 
estos vatos y quiero grabar con 
ellos’, ¿no? 

“Estaría muy padre hacer con 
Maná un bajosexto, acordeón, 
con un tema de ellos, o uno 
nuestro, o con Alejandra Guz-
mán, sería genial que con su 
voz cantara Ojalá que te Mue-
ras. Ya no se diga con El Buki. ya 
hemos grabado canciones de él. 
La Venia Bendita me gusta mu-
cho. es un temazo. O bueno, a 
Laura Pausini, es lindísima, su 
voz, su manera de ser, es genial”, 
dijo Beto Zapata, líder y cofun-
dador de la agrupación. 

Zapata, además de acordeo-
nista, compositor y cantan-
te, junto a su compadre y co-
fundador, José Mario Elizondo 

(bajosexto y segunda voz), se 
sentaron a conversar con sus 
compañeros Luis Mario Garza 
(batería), Toño Pequeño (bajo) 
y Julio Tamez (percusión) sobre 
la lista de deseos que tiene para 
su nueva etapa musical. 

Luego de haber dejado a la 
transnacional Warner Music en 
el 2008, los regiomontanos re-
cién firmaron con la empresa 
con la que editaron el que ha 
sido uno de sus más grandes 
éxitos, Ojalá que te Mueras, in-
cluido en su disco Rezaré. 

Y con esa nueva asociación 
apuestan por un crecimiento 
regional, en el universo digital 
y, sobre todo, con la expansión 
hacia otros países. 

“Es parte del crecimiento, 
queremos hacerlo porque es 
una muy buena oportunidad y 
se nos da en el momento y en el 
tiempo justo. el regional, el nor-
teño están teniendo más espa-
cios, están siendo más escucha-
dos”, destacó Elizondo. 

“El Grupo que Vale lo Que Pe-

sa”, como es conocido entre la co-
munidad musical que los ha en-
cumbrado, se formó en 1993 en 
el corazón de Monterrey, Nue-
vo León. Sus integrantes recuer-
dan que tenían varias opciones 
de nombres, antes de registrarse 
con el que ya son populares. 

Como en aquel entonces es-
taban Mario Padilla y Mario 
Zapata, además de José Mario, 
propusieron Los Marios, y lue-
go optaron por La Huella. Avan-
zó la consolidación, en meses, 
de la banda, y se pusieron Los 
Pesados del Norte. 

“Luego en la radio nos co-
menzaron a llamar como La 
Nueva Generación de la Músi-
ca Norteña y El Grupo que Va-
le lo que Pesa. Nos empezaron 
a llamar Los Pesados, luego Pe-
sado, Grupo Pesado. y así que-
dó”, dijo el intérprete de Le Creí 
y A Chillar a Otra Parte. 

Hoy en día, Grupo Pesado es-
tá promocionando El Sencillo, 
una composición con la que se 
manifiestan a favor de la trans-
parencia al hablar de los asun-
tos de amor entre hombres y 
mujeres, incluyendo la equidad, 
pero sin olvidar que es necesa-
rio el respeto. 

“Es una canción donde dice 
‘Mamacita, si quieres que me va-
ya al infierno, me regreso con-
tigo. Ya que me dijiste que me 
muriera, quiero que sufras, que 
te mueras despacito’, yo me des-
ahogo con esa frasecita de ‘el in-
fierno es contigo’. También los 
hombres tenemos momentos 
difíciles”, ahondó el cantante y 
compositor.

Uno cree que Ojalá 
que te Mueras está 

cantándola un hombre 
a una mujer, pero en los 
bailes a los que vamos, 
quienes más la piden 
son las mujeres. no es 
exclusivo de un hombre, 
es de sentimiento”. 
José Mario Elizondo
Músico

EL UNIVERSAL
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Juan Luis Londoño Arias, me-
jor conocido como Maluma, 
visitó la capital de Oaxaca pa-
ra dar a conocer Contraluz, su 
propia marca de mezcal.

La mañana de ayer el regue-
tonero recorrió algunas calles 
del Andador Turístico, Mace-
donio Alcalá, acompañado de 
su mascota y, un séquito de 
guardaespaldas, que, por algu-
nos momentos,  permitieron a 
los seguidores que se pudieran 
acercar al artista colombiano. 

Durante el Mercedes-Benz 
Fashion Week, celebrado en 
un hotel de la zona norte de 
la ciudad, Maluma, inició la 

promoción dentro del merca-
do mexicano de la bebida es-
pirituosa con el eslogan: “Has-
ta ver la luz”.

A través de las redes socia-
les el intérprete de Felices los 
cuatro, Hawái y Borro Casset-
te entre otros éxitos, expresó 
su deseo de que su mezcal se 
convierta en una inspiración 
para los latinos, que refleje su 
cultura y su poder en el mun-
do.   

El evento patrocinado por 
la empresa automotriz fun-
dada en 1926, permitió a Ivet-
te Morán, esposa de Alejandro 
Murat, gobernador de Oaxaca, 
presentar su marca de ropa, 
Moravy.   

El cantante y empresario co-

Con su perro

Maluma recorre las 
calles de Oaxaca

z El reguetonero visitó la capital 
oaxaqueña para dar a conocer Con-
traluz, su propia marca de mezcal.

lombiano presentó el pasado 
10 de agosto su mezcal en Nue-
va York, fecha en la que escri-
bió en sus redes sociales:

“¡Los sueños sí se hacen rea-
lidad! Les presento mi nuevo 
hijo, Mezcal Contraluz, un tra-
bajo de meses que podemos 
presentar al mundo entero con 
orgullo y emoción.” 


