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LE ENTRA A LA CUMBIA

Saca Bisbal su ángel
Habla el español de la 
reciente colaboración 
con el grupo 
de Iztapalapa
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Cantar con Los Ángeles Azules 
es sinónimo de éxito y David 
Bisbal lo sabe.

Es por eso que el intérprete 
español tocó a su puerta para 
colaborar en Quiero Ser Yo (Ese 
Hombre), el más reciente senci-
llo del combo.

El tema, compuesto por Jor-
ge Mejía, es una cumbia clásica, 
con tinte sonidero, que expre-
sa el sentir de un hombre que 
desea conquistar a una mujer.

“He disfrutado muchísimo 
grabar el tema porque lo tie-
ne todo. La cumbia tiene mu-
cho que ver con la rumba de 
mi tierra (Almería, en Andalu-
cía, sur de España) y por eso lo 
he sentido tanto: tiene su par-
te romántica y tiene su par-
te rítmica”, aseguró Bisbal, en  
entrevista.

El intérprete, de 43 años, re-
conoció que para poder cola-
borar con la agrupación ori-
ginaria de Iztapalapa hay una 
larga lista de espera y se mostró 
entusiasmado por haber incur-
sionado en el género.

“Yo toqué la puerta, pero 
ellos me dijeron ‘pasa’. Todos 
los artistas se están pelean-
do por entrar en este disco”,  
agregó.

Los Ángeles Azules confían 
en que este nuevo corte será 
muy bien recibido por su pú-
blico y alcanzará la cima de las 
listas de popularidad apenas es-
té disponible.

“La química en el estudio fue 
instantánea: es un tema muy 
bonito, va a estar en el núme-
ro uno seguro”, sostuvo Elías “El 
Doc” Mejía, líder del grupo de 
los hermanos Mejía Avante.

Por su parte, el intérprete 
de Dígale espera que sus fans 
también se sorprendan con la  
canción.
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z El grupo Los Ángeles Azules se encuentra de gira por Estados Unidos y ya trabaja en su siguiente disco y en un pro-
yecto más que verá la luz en el 2023.

¿Sabías que...?
z Durante el rodaje del vi-
deo, David Bisbal no dejó de 
cantar por todo el recinto ni 
de expresar su amor por la 
colaboración.
z El español dijo que en al-
gún momento le gustaría 
incursionar aún más en el 
género tropical.
z Los Ángeles Azules coinci-
dieron en que su invitado es 
un artista de talla interna-
cional que merecía trabajar 
con ellos.
z El track fue grabado en se-
siones en México y Argen-
tina.
z Jorge Mejía dijo que la 
canción fue compuesta con 
su fórmula (en tono re me-
nor) de las cumbias clásicas.

“Se va a notar el arte y el cora-
zón de Los Ángeles Azules, pe-
ro también se va a notar lo que 
yo siento por la música”, añadió.

Bisbal fue recibido como 
uno más en el clan Mejía, cu-
yos integrantes aplaudieron su 
rápida adaptación al sonido 
de Los Ángeles Azules con su  

“vozarrón”.
La banda, que se presentará 

el 31 de diciembre en el Zócalo 
de CDMX, no descarta la posibi-
lidad de invitar al español para 
tocar juntos el tema esa noche.

“Lo más importante es que 
en algún momento se pueda 
grabar el tema (en vivo), no im-
porta en qué concierto, lo que 
importa es el momento. La ma-
gia del momento es indescripti-
ble”, dijo Bisbal.

El videoclip de Quiero Ser 
Yo (Ese Hombre) fue filmado 
en la explanada principal del 
Club de Periodistas de la Ciu-
dad de México en un ambien-
te totalmente festivo.

Durante la grabación, que 
dirigió Saúl Masri, los integran-
tes del conjunto brillaron en la 

pista luciendo un coordinado 
azul. Las hermanas Cristina y 
Guadalupe Mejía, encargadas 
de las percusiones, portaron 
vestidos de noche en tono  
salmón.

Sin duda, el cantante de Bu-
lería fue el más emocionado 
durante el rodaje, pues com-
partió sus mejores pasos de 
cumbia, además de que siem-
pre dijo estar muy entusiasma-
do con la melodía e incluso in-
vitó a Los Ángeles a su natal 
España.

Mientras tanto, la icónica 
banda mexicana se encuentra 
de gira por Estados Unidos y ya 
trabaja en su siguiente disco y 
en un proyecto más que verá la 
luz en el 2023.

Hasta la fecha han lanzado 
22 álbumes de estudio, cuatro 
discos en vivo y siete recopilato-
rios y han colaborado con artis-
tas como Ximena Sariñana, Na-
talia Lafourcade, Jay de la Cueva, 
Miguel Bosé y Gloria Trevi, en-
tre otros.

En tanto, Bisbal celebrará 
sus primeros 20 años de carre-
ra con una gira de conciertos en 
los que incluiría Quiero Ser Yo 
(Ese Hombre) y haría un repaso 
de los éxitos que lo llevaron a la 
fama, como Esclavo de Tus Be-
sos, Esta Ausencia y Mi Princesa.

z El actor retomará el papel que le 
dio fama en la exitosa serie de tv.
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Abuelo Soltero

Anuncia 
César Costa 
su regreso
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Parece ser que el regreso de Pa-
pá Soltero se acerca cada vez 
más, pues pese a que desde 
el año pasado, parte del elen-
co original había dado algu-
nas pistas acerca de un posi-
ble spin-off de la serie de los 
80, no es hasta ahora que sus 
protagonistas están anuncian-
do que el proyecto está por  
estrenarse.

Desde el año pasado, el pro-
ductor Gerardo Quiroz, quien 
dio vida a Miguel en Papá Solte-
ro, dio a conocer la noticia que 
la historia de César Costa y sus 
hijos ficticios volvería a la pan-
talla chica, después de casi 30 
años de que se emitiera el pri-
mer capítulo del programa, el 
11 de febrero de 1987.

De hecho, cuando Quiroz 
habló por primera vez de este 
proyecto expresó que se daría 
a conocer como Soltero 25 años 
después y ahora es anunciado 
bajo el nombre de Abuelo Sol-
tero. Otro de los pormenores de 
los que se ha hablado pública-
mente es que Mario Quiroz, el 
hermano menor de Gerardo y 
actor que interpretaba a Cesa-
rín, también volverá a formar 
parte del elenco.

La gran ausente será Edith 
Márquez, que daba vida a Ale-
jandra, pues a pesar de que en 
2021 dijo que había filmado el 
piloto de la serie, hace tres me-
ses confirmó que, por compro-
misos laborales, ya no podría 
estar presente en el programa, 
situación que lamentaba, pues 
es un proyecto al que le guar-
da mucho cariño, motivo por 
el que aseguró que aunque no 
pueda formar parte del spin-off, 
no se perderá ningún capítulo.

Actualmente, no hay una fe-
cha para el estreno de Abue-
lo Soltero, sin embargo, pare-
ce que no se encuentra muy 
lejos de volver a la televisión, 
pues en los últimos días, tanto 
Quiroz como Costa han com-
partido en sus redes sociales 
publicaciones alusivas a su lan-
zamiento, mientras que César 
escribió: “Pronto más noticias, 
¡estén pendientes! Buenas no-
ches”, acompañada de una fo-
tografía actual del elenco, Ge-
rardo expuso que se acercaba 
el estreno de un “contenido sa-
no, amable y familiar”, el cual 
ya urgía en la televisión mexi-

Compite con Noche de Fuego

Va Tatiana por el Goya
La mexicana Noche de Fuego de Tatiana Huezo, es una de las cin-
co producciones que competirán en la categoría de Película Ibe-
roamericana en la edición 37 de los Premios Goya.

1976 (Chile) de Manuela Martelli, Argentina, 1985 (Argentina) 
de Santiago Mitre Argentina, La Jauría (Colombia) de Andrés Ra-
mírez Pulido y Utama (Bolivia) de Alejandro Loayza Grisi, son el 
resto de los títulos con los que se medirá el próximo 11 de febre-
ro de 2023, cuando se entreguen los galardones.

Noche de Fuego retrata la inseguridad y violencia de géne-
ro que reina en lugares alejados de las ciudades, en medio del  
narcotráfico.

La multinominada cinta ha sido reconocida en festivales co-
mo Cannes, San Sebastián y Zúrich y fue la mayor ganadora del 
Premio Ariel en su pasada entrega.
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Llora María del Sol a su hermano

Muere el actor Alonso Echánove
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

El actor Alonso Echánove mu-
rió a los 68 años, según infor-
mó este jueves su hermana 
María del Sol en su cuenta de 
Instagram.

Mediante un mensaje de 
despedida, María del Sol con-
firmó que el actor de cine y tea-
tro murió, sin revelarse la causa.

“Hoy el primer actor Alon-
so Echánove se ha reunido con 
mi reina madre, la Sra. Josefina 
Echánove y mi hermana Peggy 
Echánove. Sé que hay una fiesta 

en el cielo. Sin embargo, tu par-
tida me deja la vida rota, pero 
se que, de la misma manera mi 
Señor fortaleció, alentó y conso-
ló mi corazón con las partidas 
de mis dos mujeres, esta vez no 
será la excepción”, escribió Ma-
ría del Sol.

Adjunto al anuncio, la her-
mana del actor nominado al 
Ariel agradeció el interés de los 
medios de comunicación sobre 
el fallecimiento, por lo que pi-
dió respeto frente a la noticia.

“Sé que entenderán que es 
un momento en el que necesito 
estar con mis parientes. Aprecio 

enormemente su comprensión”, 
finalizó la cantante mexicana.

El posteo de María del Sol ob-
tuvo respuestas de otros famo-
sos como Edith Márquez, Lisset, 
Andrea Legarreta, Mónica Huar-
te y Juan Manuel Bernal, quienes 
escribieron sus condolencias.

La Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México también la-
mentó el fallecimiento de Alon-
so y lo recordó por su trayec-
toria de 96 filmes y por haber 
ganado dos premios Ariel a Me-
jor Actuación Masculina por las 
cintas Modelo Antiguo y Menti-
ras Piadosas.

Echánove figuró en el cine 
mexicano mediante películas 
como La Vida Conyugal, Cuatro 
Lunas, La Promesa, Aquí No Pa-
sa Nada y El Poderoso Victoria.

Además del cine, también es-
tuvo trabajando en telenovelas, 
entre ellas Amarte es mi Peca-
do, La Indomable y Canción de 
Amor.
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z El histrión acompañado de María del Sol, su hermana Peggy y la madre de  
los tres, la primera actriz Josefina Echánove, también finada. 
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