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Aún no confirman 

Suena Swift 
para show de 
Super Bowl
Taylor Swift podría formar par-
te del espectáculo de medio 
tiempo del Super Bowl de es-
ta temporada, luego de que la 
NFL anunció que finalmente 
reemplazó a una compañía de 
refrescos con Apple Music co-
mo el nuevo patrocinador, se-
gún informó Variety, citando a 
fuentes “confiables”, aunque 
otras más “cercanas” negaron 
ante TMZ que esto fuera cierto.

En su anuncio, la liga no 
mencionó a un posible actor 
de medio tiempo para el Su-
per Bowl LVI, pero, según los 
fanáticos de Swift comenza-
ron a especular por la relación 
que tiene la cantante con di-
cha empresa, según TMZ.

n Redacción

Estrenará todos sus episodios 

Llegará Merlina a la tv 
después de Halloween 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadlajara, Jal.

La próxima serie Merlina, de 
Tim Burton y Netflix, el spin-off 
de Los Locos Addams, protago-
nizada por Jenna Ortega como 
Merlina Addams, ya tiene fecha 
de estreno.

La producción estrenará 
todos sus episodios el 23 de  
noviembre.

La historia comienza cuan-
do la joven Merlina es expul-
sada de su escuela secundaria 
pública provincial por un inci-
dente que involucra a un grupo 
de matones, una piscina y una 
bolsa de pirañas hambrientas, 
por lo que es enviada a Never-
more Academy, el misterioso 
internado mágico donde sus 
padres se conocieron por pri-
mera vez. Allí, Merlina apren-
derá mucho más de lo que se 
puede encontrar en cualquier 
libro de texto, ya que una serie 
de brutales asesinatos la atraen 
hacia un misterio que pondrá 
a prueba su típico nivel de  
indiferencia.

Sobre su personaje como 
Merlina, Jenna Ortega contó en 
un comunicado que la historia 
sigue a una adolescente (ya no 
más a la sarcástica niña) que 
tiene que aprender a usar su 
poder síquico en medio de su 
vida escolar.

“Sus comentarios sarcásticos 
e insidiosos no suenan tan en-
cantadores cuando provienen 
de alguien que probablemen-
te sabe más que una niña de 10 
años. Es como un acto de equi-
librio. No queríamos que sona-
ra como cualquier chica adoles-
cente, pero tampoco queríamos 
que fuera muy ignorante.

“Cada vez que veíamos a 
Merlina, solo hacía comenta-
rios ingeniosos o el remate de 
un chiste, que siempre acierta; 
creo que eso es lo que a la gen-
te realmente le encanta de ella. 
Pero en esta serie, hay Merlina 
en todas las escenas. Tiene la 
oportunidad de mostrar más 
dimensiones, y volverse una 
persona un poco más real, al-
go que nunca hemos visto”,  
comentó.

z El spin-off de Los Locos Addams se estrenará el 23 de noviembre.

z Además de Olivas, cantarán esta noche Codiciado y Los Herederos del Norte.  

Promueve filme 

Volverá 
‘La Roca’               
a México
Dwayne Johnson, también 
conocido como “La Roca”, vi-
sitará la Ciudad de México el 
próximo 3 y 4 de octubre para 
promocionar su nueva pelícu-
la, Black Adam.

Durante su visita, Johnson, 
de 50 años, presentará un ade-
lanto exclusivo y saludará a los 
fans en el Museo Anahuacalli.

El actor estará acompaña-
do por sus compañeros de re-
parto, Aldis Hodge, Noah Cen-
tineo, Sarah Shahi y Quintessa 
Swindell, además de los pro-
ductores Beau Flynn e Hiram 
García.

n Agencias

Diseñan holograma del ídolo mexicano

‘Resucitan’ a José José para concierto 
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

El fallecido Príncipe de la Can-
ción José José volverá a estar en 
los escenarios y dará un con-
cierto ante su público, pero es-
ta vez será a través de un holo-
grama, en el marco de su tercer 
año luctuoso.

Será el próximo miércoles 
cuando se realice este home-
naje en el Foro Cultural Azca-
potzalco, de CDMX; su familia 
decidió hacerlo aquí, debido a 
que esta alcaldía es la cuna de 
este intérprete quien murió el 
28 de septiembre del 2019.

En conferencia de prensa, Jo-
sé Joel, hijo del fallecido artista, 
expresó que la mejor manera 
de recordar a su padre es feste-
jarlo con alegría y algarabía en 
este concierto titulado Partiste 
Príncipe, Regresas Rey.

Previo a este show la fami-
lia hará una visita al panteón 
y después habrá una alfombra 
azul para esta presentación cu-
yas entradas se darán gratuita-
mente hoy en el parque de la 
China, en la colonia Clavería.

Este recital lo organizó la fa-

milia de José José para tener en 
la memoria y en una nueva rea-
lidad al músico en dicho espa-
cio que tiene una capacidad pa-
ra 800 personas.

“Hace más de un año esta-
mos proponiendo esto, siem-
pre aquí en Azcapotzalco pro-
curamos hacer algo sabiendo 
que es la cuna de nuestro que-
rido príncipe. Este año esta-
mos logrando justamente esta 
tecnología digital holográfica 
en donde de alguna manera 
tendremos de regreso a nues-

tro príncipe”, expresó José Joel, 
quien afirmó que la tecnología 
usada será 100% mexicana.

José Joel agregó que con es-
to, el intérprete de El Triste “es-
tará en el escenario, va a estar 
interactuando con nosotros, no 
me quiero adelantar, pero es al-
go que nos tiene muy conten-
tos porque desde que nos co-
nocimos y empezamos a ver 
esta tecnología de manera tan 
pequeña, pero tan precisa, la 
hemos ido creciendo, hemos  
ido expandiendo”.

z El cantante en formato digital se presentará durante el tercer aniversario 
luctuoso del Príncipe de la Canción.

PROMETE FESTIVA VELADA

Regresa ‘Alfredito’ 
a cantarle a Saltillo

Ofrecerá el sonorense lo 
mejor de su música en 
los terrenos de la Feria 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

Tras el éxito conseguido en la 
Feria Nacional Potosina, don-
de encabezó la taquilla junto 
a Julión Álvarez, Alfredo Olivas 
regresa a la capital coahuilense 
para ofrecer una velada donde 
cantará sus grandes éxitos co-
mo Soy lo que Ves, Yo Todo lo 
Doy y Otra Noche.

Previo a la presentación es-
telar del cantante sonorense ac-
tuarán Codiciado y Los Herede-
ros del Norte.  

“Alfredito”, como lo llama de 
cariño su público, según preci-
sa la página de la Sociedad de 
Autores y Compositores de Mé-
xico (SACM), nació el 1 de oc-
tubre de 1994, en Ciudad Obre-
gón, Sonora. 

Al cumplir 9 años compuso 
su primer corrido anticipando 
su formación como cantautor, 
categoría generalmente reser-
vada para artistas mayores. De 
esa época y de su posterior ex-
periencia creativa surge su afir-
mación de que “lo suyo son co-
rridos y no caricaturas”.

Realizó su primera graba-
ción a los 12 años, el proyec-
to  Alfredito, el sierreño. Sin 
embargo, inauguró su ca-
rrera de manera profesio-
nal cinco años después con 
el lanzamiento del álbum  El 
Patroncito (2011), y con el te-
ma Con la Novedad.

Otras obras de su autoría 
que lo han consolidado como 
autor son La mejor de las his-
torias, El día de los muertos, En 
definitiva, El problema, Antece-
dentes de culpa, La rueda de la 
fortuna, El laberinto, Ya no es 
normal, Sin memoria (a dueto 
con Julión Álvarez), El sillón, El 
zoológico (dueto con El Fantas-
ma), Volverá, Tres tiros (dueto 
con Los Chavalos de la Perla) 
y El Paciente, distinguida con el 
galardón Éxito SACM 2019 co-
mo una de las canciones más 
sonadas del año anterior.

Asimismo, la compañía Uni-
versal precisa que el cantautor 
ha escrito más de mil de cancio-

nes y lanzado docenas de sen-
cillos en sellos independientes.

Su álbum El Privilegio, fue 
lanzado en enero de 2015, y 
de este se desprendió el sen-
cillo Mi Porvenir, que ingresó 
en los charts de Billboard en 
la categoría de música regio-
nal mexicana. El álbum ocu-
pó el segundo lugar en el Top 

Latin Albums de Billboard (29 
de enero de 2015), y también 
alcanzó una posición máxima 
de #2 en la lista de álbumes 
Top Regional Mexicana de Bi-
llboard. Mi Porvenir pasó 2 se-
manas en el # 30 para Airplay 
Regional Mexicana, con un pi-
co de # 26. En la semana del 29 
de marzo de 2015, El Privilegio 
ocupó el puesto número 61 en 
la tabla de iTunes Top 100 Dis-
cos Latina.

Para 2018, “Alfredito” obtuvo 
reconocimiento BMI por El Pa-
ciente y Todo o Nada. Los galar-
dones le fueron entregados en 
el evento BMI Latin Awards, en 
el cual se reconoce a los mejo-
res compositores del año en Es-
tados Unidos.

¡A BAILAR!
z Alfredo Olivas 
z Hoy sábado 
z A partir de las 20:00 horas
z Explanada de la Feria Sal-
tillo
z Entradas: Desde $450 has-
ta $2,530
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