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Prepara serie

Se desnuda Momoa en show 
Jason Momoa se desnudó en el programa Jimmy Kimmel Live! y 
reveló que gracias a la serie Chief of War, la cual protagoniza, ya 
no le gusta usar ropa.

Esto surgió después de que se le cuestionara sobre unas fo-
tos que el mismo Momoa publicó en sus redes donde aparece él 
pescando mientras usaba nada más que un malo hawaiano, el 
cual tiene una estética similar a un taparrabos.

Jason explicó que comenzó a usar el traje de una pieza como 
preparación para su próxima serie Chief of War de Apple TV+, que 
se desarrolla en Hawai a finales del siglo 17.

n Agencia

z El actor de doblaje es el único en interpretar al murciélago en live action, 
series y videojuegos.  
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Lo vence el cáncer 

Muere Kevin Conroy, 
voz oficial de Batman 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México       

El actor Kevin Conroy mejor co-
nocido por ser la voz oficial, en 
inglés, de Batman, murió este 
jueves a los 66 años, así lo con-
firmó The Peter Mayhew Foun-
dation.

Warner Bros. Discovery in-
formó que el histrión falleció 
en Nueva York después de una 
breve lucha contra el cáncer, sin 
embargo, la fundación no ha 
confirmado que esa haya sido 
la causa de su muerte.

“Los miembros de la familia 
animada de Batman informan 
que Kevin Conroy falleció. Tu-
vimos el privilegio de asistir a 
convenciones junto a Kevin a lo 
largo de los años y estamos des-
consolados por esta noticia”, así 
lo dio a conocer la fundación 
en sus redes sociales.

Diane Pershing, la actriz de 
doblaje que prestó su voz a Hie-
dra Venenosa confirmó la noti-

cia mediante su cuenta de Fa-
cebook y compartió algunas 
imágenes de convenciones a 
las que asistieron juntos.

“Se le echará mucho de me-
nos, no solo por el reparto de la 
serie, sino por su legión de fans 
en todo el mundo”, escribió la 
actriz en su publicación.

Conroy le prestó su voz al 
Caballero de la Noche por más 
de 15 años. Su legado empezó 
con Batman: La Serie Animada 
(1992), continuó con sus secue-
las hasta otro proyectos como 
la adaptación de Batman: The 
Killing Joke.

También es actor que más 
veces ha interpretado a Batman, 
además tuvo un papel impor-
tante en el mundo de los video-
juegos al prestar su voz en la tri-
logía de Batman Arkham y en 
los dos títulos de Injsutice.

Kevin ha sido el único actor 
que ha interpretado al mur-
ciélago en live action, series y  
videojuegos.

Se despide virtualmente

Fallece hijo de Maxine 
“Gracias, mil gracias”, fueron la últimas palabras de Alejandro Iriar-
te, hijo de la conductora Maxine Woodside, a través de redes so-
ciales en un mensaje que fue publicado horas antes de que se 
diera a conocer la noticia de su fallecimiento.

El empresario de 55 años, hijo mayor de Woodside, era socio 
fundador de Dream Factory en Grupo Fórmula. Fue este jueves 
cuando a través de un comunicado publicado por Radio Fórmu-
la anunció su deceso.

Sin que sus seguidores lo supieran, el mensaje publicado en la 
red Facebook más que una despedida del mundo virtual se con-
vertiría en sus últimas palabras antes de abandonar este plano.

n El Universal

Pide ir a la marcha 

Está Daniel contra reforma electoral 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

La propuesta de reforma elec-
toral oficial, en la que el Presi-
dente busca tener la facultad 
de proponer a los consejeros 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), es un atentado direc-
to a la democracia, considera 
el actor Daniel Giménez Cacho.

Por ello, invita a la ciudada-
nía que defienda en la marcha 
convocada para este domingo 
su derecho a participar en es-
te proceso, fundamental si se 
quiere una Nación plural.

“Es súper importante ir a la 
marcha. Yo iría, pero estoy fuera 
de México. Entonces, creo que 
es muy importante porque te-
nemos suficientes muestras del 
modelo autoritario.

“Me parece completamen-
te descabellado que los conse-
jeros o los magistrados del Tri-
bunal Electoral sean elegidos 
por elección directa. Eso quie-
re decir que la mayoría va a po-
ner a los consejeros, lo cual es 
un atentado directo a la demo-
cracia. Las minorías ya no esta-
rán representadas”, expresó en 

charla telefónica el protagonis-
ta de Bardo, filme en cartelera 
de Alejandro González Iñárritu.

Algo que le preocupa al ac-
tor de cintas como Arránca-
me la Vida y La Zona es que de 
aprobarse esta reforma, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador le restará ilegitimi-

dad a quien gane, en una clara 
tendencia de la actual adminis-
tración por centralizar el poder. 

“Si piensas en la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) cómo se volvió 
absolutamente inútil y al servi-
cio de AMLO, pues es muy tris-
te. Digamos que confianza... ¡yo 
no la tengo! Porque ya vi des-
pués de dos años y pico de go-
bierno cómo hay una tendencia 
autoritaria a centralizar. 

“Lo que veo de esta reforma 
es el mismo espíritu de centra-
lizar, de acabar con el federa-
lismo, acabar con los organis-
mos locales. Otra cosa que veo 
es que la reforma es iniciativa 
de él (AMLO)”, enfatizó.

Otra arista lamentable, agre-
gó Giménez Cacho, es la reali-
dad por la que atraviesa el sec-
tor de la cultura. 

“A mí, Mario Delgado (presi-
dente nacional de Morena) me 
dijo: ‘Pero, confíen... Vamos a 
quitar los fideicomisos de ar-
te, de cine, pero el dinero va a 
estar…’. ¡Mentira! Nos engañó. 
Hay 50 proyectos esperando fi-
nanciamiento desde hace casi 
dos años”, reclamó. 

z El actor invita a la ciudadanía que 
defienda la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE).
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LANZAN LOS DÚO 3

Sigue Juanga vivo 
Detalla Iván Aguilera, 
heredero del Divo de 
Juárez, cómo fue el 
proceso del esperado 
álbum póstumo 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Ante rumores y sospechas infun-
dadas de que Juan Gabriel siga 
vivo, hay pruebas contundentes 
de que la incomparable vibra de 
El Divo de Juárez, fallecido en 
2016, sacude cotidianamente el 
ánimo de sus seguidores.

En promedio, su música en 
Spotify registra 8.4 millones 
de escuchas mensuales, un da-
to que, además, seguirá al al-
za al aparecer ayer en las plata-
formas el álbum póstumo del 
michoacano, Los Dúo 3, que 
abarca 14 tracks con invitados 
de la talla de Gloria Trevi, Ban-
da El Recodo, Mon Laferte, Pe-
pe y Ángela Aguilar (en respec-
tivos cortes), Charles Aznavour, 
George Benson, La Adictiva, Jo-
hn Fogerty y más. 

“Juan Gabriel siempre va a es-
tar en los corazones del público, 
de quienes lo amaron. Él era al-
guien siempre agradecido con 
los que cantaban sus canciones, 
y para mí es un orgullo seguir 
viendo eso en él. 

“Siempre dijo que quizás él 
se fuera, pero que Juan Gabriel 
permanecería en nuestros cora-
zones. Para nosotros es un or-
gullo, algo que nos da el coraje 

para trabajar más duro y hacer 
estas producciones (póstumas) 
lo mejor que podamos”, explica, 
en exclusiva desde Miami, Iván 
Aguilera, hijo y heredero de su 
legado. 

Los Dúo 3, con la produc-
ción de Gustavo Farías, exhibe 
una selección de temas que Al-
berto Aguilera Valadez, nom-
bre real de Juan Gabriel, estaba 
perfilando precisamente en la 
que sería su última etapa artís-
tica. Las voces se acoplaron de 
la manera más orgánica y na-
tural que la tecnología permi-
tió, si cabe la expresión.

“Fue un proceso que tomó su 
tiempo, revisar discos duros por 
varios años. Queríamos asegu-
rarnos de tener todo correcta-
mente. Fue un plan de mi pa-
pá de hace tiempo, él 
tenía pensado sacar 
estas obras con cada 
artista, para nosotros 
representó un trabajo 
encontrar todo y jun-
tarnos para hablar de 
las ideas que había-
mos visto con mi pa-
pá. Al final, el proceso 
de grabación tomó al-
rededor de un año”, dice Iván. 

Cuestionado sobre si hay ar-
tistas en lista de espera o que se 
han ofrecido para participar de 
la obra de Juanga, se enfoca en 
el presente. 

“No quiero decir tanto, deje-
mos que vayan saliendo las co-
sas, pero sí, dejó mucho, mu-
cho material. Hoy estamos muy 
emocionados de sacar esto, son 

muy bonitas obras, algunas 
nunca se han escuchado, de he-
cho, porque hubo unas que to-
maba mucho más tiempo pro-
ducirlas. Creo que la gente se va 
a sorprender con lo que venga”.

En la línea de los discos pre-
vios, Los Dúo 3 presume un 
elenco multigeneracional, di-
verso en estilos musicales y al-
cance internacional. Los temas 
fueron concebidos por el mú-
sico e intérprete para darle un 
nuevo aire a sus creaciones.

“La mayoría fueron idea de 
mi papá, le gustaban esas can-
ciones, pensaba en qué géne-
ro iba bien con ellos (como 
dúo). Por ejemplo, con Ángela 
Aguilar se tenía la idea y con el 
tiempo creció mucho su carre-
ra artística, para que fuera más 

bonito (este tema). 
“Se juntó también 

lo de Pepe Aguilar, un 
buen amigo de mi papá; 
siempre le tuvo mucho 
cariño a la música de 
ellos. Aznavour (chan-
son), Fogerty (country 
rock), Benson (jazz R&B). 
siempre quería intentar 
cosas nuevas: se van a 

notar en este álbum los nuevos 
géneros que él quiso aprovechar”, 
comenta Aguilera.

Aclaró que los artistas que 
intervinieron en cada colabo-
ración pueden interpretar las 
canciones en sus conciertos. 

“Nunca hubo ninguna (res-
tricción), creo que todo el mun-
do tiene el derecho de hacer eso 
y, especialmente, estos artistas”.

z En el disco Juan Gabriel canta temas con figuras como Gloria Trevi, Mon Laferte y Ángela Aguilar,

14
tracks conforman 

el disco de 
colaboraciones
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