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SERÁ ‘THUNDERBOLT’ ROSS

Se suma Ford al 
mundo de Marvel 
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La Academia Latina de Graba-
ción anunció al primer grupo 
de artistas que se presenta-
rán en la siguiente ceremonia 
de entrega de los galardones, 
donde destacan artistas como 
Rauw Alejandro, Jesse y Joy, 
Marco Antonio Solís, Sebas-
tián Yatra y Chiquis.

 Mediante un comunicado 
incluyó a los artistas mencio-
nados por sus nominaciones 
y galardones obtenidos por la 
Academia Latina de Grabación.

 Los Latin Grammy anun-
ciaron a Rauw Alejandro co-
mo una de las presentaciones 
importantes debido a que se 
encuentra nominado a ocho 
galardones, entre ellos la ca-
tegoría Canción del Año.

Yatra pisará el escenario y se 
encuentra nominado a cuatro 

categorías, mientras que los 
hermanos Jesse y Joy busca-
rán el premio a Mejor Álbum 
Vocal Pop.

Como parte de la represen-
tación del género de musica 
ranchera o regional mexica-
na, Chiquis llegará a musicali-
zar el evento mientras peleará 
por el Latin Grammy a Mejor 
Álbum de Música Ranchera/
Mariachi.

Finalmente, el cantautor 
Marco Antonio Solís será re-
conocido como la Persona del 
Año 2022 por la Academia La-
tina, por lo que ofrecerá una 
prometedora participación en 
el escenario.

 La ceremonia de la entrega 
número 23 de los Latin Gram-
my se realizará el próximo 17 
de noviembre, donde se bus-
cará enaltecer la música latina 
a través de los números musi-
cales de los nominados.

Rauw Alejandro y ‘El Buki’

Pondrán a bailar 
en Latin Grammy

z Rauw Alejandro tendrá una presentación importante.

EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

El servicio de streaming Para-
mount+ reveló la mañana de 
este lunes el nuevo tráiler de la 
serie biográfica del cantante es-
pañol Miguel Bosé, en donde se 
pudo apreciar el primer vistazo 
de como lucirá su personaje, in-
terpretado por Iván Sánchez.

Por medio de Twitter, la pla-
taforma de series difundió el 
video, en donde se puede ver 
a Bosé en sus diferentes facetas 

como cantante.
De igual manera, se reveló 

que el actor José Pastor se en-
cargará de encarnar a la versión 
adolescente del español.

Durante el avance, de más 
de dos minutos de duración, 

se pueden observar los obstá-
culos y polémicas que el can-
tante atravesó a lo largo de su 
vida y trayectoria.

La serie de Miguel Bosé esta-
rá disponible este 3 de noviem-
bre.

“¡Yo seré!”

Lanzan tráiler 
de serie de Bosé

z Iván Sánchez interpreta al divo español
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La ruptura entre Shakira y el 
futbolista Gerard Piqué sigue 
dando de qué hablar y es que 
todo indica que el nombre de 
la cantante aparecerá en la pla-
yera del equipo de su expareja, 
el club Barcelona.

Esto se debe a que el patro-
cinador principal de la enti-
dad catalana, Spotify, llegó a un 
acuerdo con el club culé para 
que varias figuras como Drake, 

Coldplay y Shakira aparezcan 
como publicidad en el pecho 
de sus camisas.

Muchos catalogan esto co-
mo una auténtica “tortura” 
de Shakira hacia su exesposo, 
quien seguiría más que vincu-
lado a la cantante.

Se sabe que la colombiana 
fue pieza clave e incluso socia 
de varios directivos del equi-
po Barcelona, al grado de que 

gracias a ella Piqué pudo cerrar 
algunos contratos millonarios 
y hacerse de servicios para el 
equipo.

De momento no se sabe 
cuándo saldrá dicha edición 
especial de la playera; sin em-
bargo, en redes sociales ya co-
menzó a circular cómo se vería 
ésta con el logotipo y el nom-
bre de la icónica cantante co-
lombiana.

Gerard Piqué

Lucirá playera
con publicidad
¡de Shakira!

z Pese a la separación, Shakira y el futbolista siguen unidos de alguna manera.

El actor de 80 años 
actuará junto a Anthony 
Mackie en la cinta 
Captain America:
New World Order
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El actor Harrison Ford se uni-
rá al Universo Cinematográfico 
de Marvel (UCM) al interpre-
tar a Thaddeus “Thunderbolt” 
Ross en la franquicia de super-
héroes.

 De acuerdo con informa-
ción de Variety, Ford, de 80 
años de edad, actuará junto 
a Anthony Mackie en la cinta 
Captain America: New World 
Order, donde suplirá a William 
Hurt, quien dio vida al general 
del ejercito en Hulk: el Hom-
bre Increíble.

Thunderbolt, de William 

Hurt, reaparece en 2016 como 
secretario de estado en Capi-
tan América: Civil War, tenien-
do su última aparición en 2021 
durante la cinta Black Widow.

Esta película de Marvel está 
programada para estrenarse 
en 2024, por lo que esta cuar-
ta entrega del Capitán América 

seguirá los eventos de la serie 
estrenada en 2021 en la plata-
forma Disney+ The Falcon and 
the Winter Soldier.

Este no es el único proyec-
to en puerta para Ford, ya que 
también se prepara para pro-
tagonizar la quinta entrega de 
Indiana Jones y Thunderbolts.
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Una banda que ha puesto en 
alto el nombre de México ha 
sido Grupo Firme, que en la 
actualidad ha cosechado va-
rios logros en su carrera, mien-
tras vive uno de sus mejores 
momentos.

Recientemente triunfaron 
en la ceremonia de los Latin 
Billboard y días antes rompie-
ron el récord de asistencia pa-
ra un evento en el Zócalo de la 
Ciudad de México, reuniendo 
a más de 280 mil personas que 
se dieron cita para escucharlos

El éxito y la fama ha provo-
cado que aún más puertas se 
les abran a los integrantes de 
esta banda originaria de Tijua-
na y liderada por Eduin Caz.

En los próximos días Gru-
po Firme continuará con va-
rios conciertos que tiene en 
México; sin embargo varios 
de sus fanáticos han empeza-
do a quejarse por el precio de 
los accesos y es que un boleto 
en zona preferente llega a cos-
tar casi 7 mil pesos mexicanos.  

A la par de estos shows, 
también tienen planeada una 
gira por el Estados Unidos, pe-
ro los cotos de estos shows se 
disparan aún más. Este próxi-
mo 12 de noviembre los músi-
cos tocarán en el Greensboro 
Coliseum Complex, en Caro-

Grupo Firme, 
¡más caro que 
Iron Maiden! 

Los costos
z ¿Cuánto cuestan los bo-
letos para otras bandas que 
hacen gira por Estados Uni-
dos?
Para los fans de Caz y com-
pañía, el espectáculo y la 
fiesta que el grupo ofrece 
arriba del escenario bien va-
le la pena cada centavo in-
vertido, pero si comparamos 
los precios con otros artis-
tas mexicanos el rango de di-
ferencia es extremadamente 
elevado.
Por ejemplo, Christian Nodal, 
se presentará el próximo 23 
de octubre en el mismo re-
ciente que Firme y para su 
show los accesos varían en-
tre los 41 dólares (820 pe-
sos) y los 445 dólares (8 mil 
pesos.
Otros artistas que también 
estarán en el recinto de Caro-
lina del Norte son Los Ánge-
les Azules cuyos boletos son 
aún más baratos que Grupo 
Firme y que Christian Nodal, 
pues rondan los 23 dólares 
(460 pesos) y 350 dólares (7 
mil pesos).

lina del Norte; ahí la entrada 
más accesible está alrededor 
de los mil 400 pesos, mientras 
que los lugares con mejor ubi-
cación cuestan mil 130 dólares, 

Desata Cazzu rumores de embarazo   n Página 6D

z Esta película de Marvel está programada para estrenarse en 2024.


