
Logra reconocimiento en Nueva York. La mexicana Laura Mariana Meraz logró el premio New York City 
Quarantine Film Festival gracias a su cortometraje 19 Times. La fotógrafa y directora plasmó en su trabajo lo que se ha vivido 
durante la pandemia en Nueva York, ciudad en la que reside desde hace varios años. (De la Redacción) 

Muestran 
imagen de 
King’s Man
Se dio a conocer el nue-
vo póster de King’s Man: 
El origen, la nueva pe-
lícula de Disney. No se 
reveló la fecha en que 
el filme podría llegar a 
las salas cinematográfi-
cas del mundo, debido 
al cierre de las salas co-
mo parte de las medidas 
sanitarias que se han to-
mado por la pandemia. 
La cinta es dirigida por 
Matthew Vaughn y pro-
tagonizada por Ralph 
Fiennes, Gemma Arter-
ton, Rhys Ifans, Matthew 
Goode, Tom Hollander, 
Harris Dickinson, Daniel 
Brühl. 

 — De la Redacción

Monserrat 
comparte 
imágenes  
de su boda
A través de sus redes 
sociales, la conducto-
ra Montserrat Oliver 
compartió con sus se-
guidores las primeras 
imágenes de su boda, 
con la modelo de origen 
esloveno Yaya Kosikova.

La pareja había man-
tenido en secreto su 
matrimonio, que, ahora 
revelan, se llevó a cabo 
hace seis meses. 

“El amor es nues-
tro, la felicidad es com-
partida”, escribió Oliver, 
quien recibió muchas  
felicitaciones. 

 — De la Redacción

mónica naranjo

con versión 
de éxito 
anterior
mónica naranjo 
lanzó una versión 
actualizada de Ne-
ver Trust a Stran-
ger, tema que en 
1988 se hizo po-
pular en la voz de 
Kim Wilde. La can-
ción, producida 
por la misma artis-
ta en colaboración 
con Pepe Herrero 
y oriol crespo, re-
salta el poder de 
la mujer en la épo-
ca actual. El video, 
dirigido por  raúl 
Vaquero, fue roda-
do en madrid hace  
dos semanas. 

 — De la Redacción

Foto: AFP

Foto: www.marianameraz.com

kurt cobaiN

Guitarra rompe 
récord de venta 
La guitarra que utilizó Kurt  
Cobain en el Unplugged, de 
Nirvana, en 1993, fue vendida 
en una subasta de la casa Ju-
lien’s, por seis millones de dó-
lares, convirtiéndose en un 
récord para una guitarra.
El comprador fue el austra-
liano Peter Freedman, funda-
dor de Røde Microphones, 
quien dijo que mostrará el ins-
trumento en exposiciones al-
truistas. La guitarra de David 
Gilmour, de Pink Floyd, era la 
más cara, se había vendido en 
3,975 millones de dólares. 

 — De la Redacción 

por lucero calderón
lucero.caldeton@gimm com.mx 

Si de ayudar se trata, la co-
munidad artística ha deja-
do en claro que no existen 
límites, idiomas o fronteras 
para unir fuerzas y apoyar a 
quienes lo necesitan.  Eso lo 
demostraron Sting, Café Ta-
cvba, Maná, Caetano Veloso, 
Jorge Drexler, Carlos Vives y 
Aterciopelados, entre otros, 
quienes durante poco más 
de seis horas interpretaron 
sus temas durante el SOS 
Rainforest Live, evento para 
ayudar a las comunidades 
indígenas de la Amazonia, la 
más vulnerables y desprote-
gidas ante la pandemia.

“Es un llamado a la co-
munidad artística, a Sebas-
tião Salgado (fotógrafo), a 
José Mujica, a la milicia, a la 
policía, a la comunidad cien-
tífica y jurídica, a todas las 
personas que saben que éste 
es el tiempo de la alegre re-
beldía. El antiguo mundo da 
paso a un nuevo, con angus-
tia y mucha incertidumbre. 
Estamos al borde de nuestra 
propia extinción, somos no-
sotros mismos parte de ese 
problema, nada hay que de-
cir que no hayan dicho nues-
tros abuelos, que no hayan 
dicho los pueblos originarios. 
Tenemos que transformar 
este sistema que nos aniqui-
la”, expresó Rubén Albarrán, 
líder de Café Tacvba, agru-
pación de Satélite que inter-
pretó Déjate caer, Trópico de 
Cáncer y Futuro. 

Cerca de diez mil perso-
nas conectadas en YouTube 
disfrutaron de intervenciones 
musicales que se mezclaban 
con videos de líderes de las 
comunidades indígenas del 
Amazonas, como la de Sting, 
quien ha apoyado desde 
su fundación a Rainforest y 
quien a lo largo de la velada 
tuvo dos intervenciones e in-
terpretó Message in a Bottle, 
Don’t Stand So Close to Me y 
Every Breath Yoy Take. 

Caetano Veloso deleitó 
con Um Indio, Lisa Simone 
con My World y Jorge Drexler 
cantó, tocando una guita-
rra de Paracho, Michoacán, 
Codo a codo, La edad del 
cielo y Polvo de estrellas. 

“Hola. Soy Jorge Drexler, 
estoy en Madrid y le quiero 
mandar un gran saludo a to-
dos los líderes indígenas de-
fensores de la  vida y a todas 
las personas que me hicieron 

el favor de invitarme a este  
evento”, expresó. 

A las bandas ya men-
cionadas se sumaron otras 
como Maná, de quien usa-
ron una entrevista de su vo-
calista Fernando, otorgada 
en 1992 en la que habla de 
la preocupación que tenían 
como grupo por el medio 
ambiente, como preámbulo 
al tema Dónde jugarán los 
niños. A este corte se sumó 
Huele a tristeza y Lluvia al 
corazón. La agrupación co-
lombiana Aterciopelados in-
terpretó Maligno y para que 
posteriormente las brasileñas 
María Gadú y Anavitória se 
sumaran a la fiesta musical. 

Una de las presentaciones 
más esperadas fue la de la 
agrupación Scorpions, mis-
ma que a través de su voca-
lista Klaus Meine mandó un 
mensaje, para después sol-
tar un video de imágenes de 
Sign of Hope. 

“La selva del Amazonas, 
esa tierra tan poderosa del 
mundo, nos ha dado mucho, 
nos ha dado el aire que respi-
ramos, debemos detener esa 
deforestación que se ha dado 
desde hace muchos años y es 
momento de que apoyemos 
a las comunidades indígenas 
de la región. Les pido que to-
men una bocanada de aire y 
piensen en todo esto”, expre-
só Meine. 

La actriz Alice Braga y 
la modelo brasileña Gisele 
Bündchen dieron mensajes 
de apoyo para que la gen-
te se uniera para ayudar a la 
causa.  

café tacvba

sting

anitta

jorge drexler

carlos vives

maná aterciopelados

Foto: Cortesía Disney

Foto: Tomada de Instagram

Foto: Tomada de YouTube

alan parsons

La comunidad 
artística musical 

se unió para   
participar en un 

evento que ayudará  
a las comunidades   

indígenas 

Fotos: Tomadas de YouTube/ Arte: Erick Zepeda

SOS RainfOReSt Live
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La cuarentena por el co-
vid-19 logró que los cantan-
tes y actores Alan Estrada y 
Jannette Chao avanzaran en 
un nuevo proyecto original 
de teatro musical que habla-
rá del amor.

Trabajar en el proceso 
creativo para buscar reac-
tivar la escena teatral les da 
un panorama esperanzador 
acerca de la apertura de los 
recintos y de que vuelvan a 
cobrar vida con proyectos 
nuevos en espera de abrir el 
telón.

Así lo afirmaron vía te-
lefónica a Excélsior ambos 
actores, quienes son amigos 
desde que en 2006 protago-
nizaron en México el musical 
Hoy no me puedo levantar.

“Es una idea que se me 
ocurrió hace diez años, pero 
fue hasta principios del año 
pasado que dije ‘vamos a ha-
cerlo, estoy en un buen mo-
mento, me siento capaz y 
tengo ganas’. 

“Así que le llamé a Janne-
tte, a Vince Miranda y más 
tarde a Salvador Suárez. Les 
conté a los dos primeros 
lo que quería contar y que 
quería que fueran parte de 
la música. Se emocionaron 
mucho, porque los tres está-
bamos en un momento per-
sonal de mucha búsqueda.

Trabaja en puesta original 
AlAN EstrAdA

Foto: Cortesía Viogg 

“Si bien el musical no ha-
blará del amor en época de 
pandemia, la contingencia 
nos permitió acelerar el pro-
ceso creativo. La razón por la 
que hemos querido revelar 
el proyecto, aunque no ten-
ga fecha de estreno ni este-
mos cercanos a ello, es para 
compartir el proceso creati-
vo; el desarrollo de una obra 
de teatro musical en México, 
un género complejo y caro”, 
expresó Alan Estrada.

El también creador de 
contenidos digitales en el vi-
deo blog de viajes Alan X el 
mundo señaló que el musi-
cal de mediano formato, con 
música e historia originales, 
y que hasta el momento re-
quiere de 11 actores en esce-
na, será dirigido por él.

“Queremos hacer una 
historia hecha en México, 
pues creo que hay talento 
suficiente y que podemos 
ofrecerlo al mundo. Es una 
historia de amor aparente-
mente convencional, conta-
da a través de la música. En 
las canciones estamos invo-
lucrados Jannette, Vince y yo, 
y el texto es mío con la ayu-
da de Salvador Suárez. Que-
remos que todos se sientan 
reflejados y aunque llevamos 
el borrador ocho, la anécdo-
ta está definida.

“No vamos a actuar, por 
ahora somos parte del equi-
po creativo. Hicimos un la-
boratorio a principios de año 
en el que reunimos a nuestro 
elenco de 11 personas para 
montar el primer acto de la 
obra, lo cual fue muy escla-
recedor para el camino que 
queremos seguir” explicó el 
también actor de Agotados.

Estrada detalló que, en su 
momento, con esperanza de 
su estreno en 2021, buscarán 
a un productor que se sume a 
la visión de su proyecto, pues 
necesitarán de tal experien-
cia, ya que son nuevos en la 
creación del mismo. 

POR AZul DEl OlMO
azul.delolmo@gimm.com.mx

Con el mariachi Gallos de 
México, tres copas en una 
mesa, toda la buena actitud 
y una audiencia virtual fue 
como Edith Márquez se unió  
a Irrepetible, la serie de con-
ciertos en vivo vía live strea-
ming que se han organizado 
por parte de Ocesa.

Ataviada en un traje ne-
gro con detalles plateados 
Márquez apareció en la pan-
talla de los dispositivos de 
quienes pagaron el costo del 
evento y durante casi dos 
horas deleitó a sus seguido-
res con canciones que hicie-
ran famosas voces como la 
de Vicente Fernández, Rocío 
Durcal, Javier Solís, Juan Ga-
briel, entre otros.

L a ve l a d a c o m e n z ó 

cuando el mariachi interpre-
tó El viajero y así dio paso a 
la presencia de Edith que, vi-
siblemente contenta, arran-
có su show el cual llamó: Las 
que siempre quise cantar con 
un mariachi y tres tequilas.

“Muchas gracias, yo sé 
que esto es algo bien dife-
rente y nuevo para todos los 
que nos dedicamos a la mú-
sica pero sin duda alguna 
esto es mil veces mejor que 
no cantarles.

“Quiero dedicarle este 
concierto a todos los papás 
por su día, sobre todo al mío 
que me ha dado todo”, lanzó 
la cantante después de haber 
dado voz a Si nos dejan y Cu-
currucucú Paloma.

Mientras la pantalla cen-
tral del escenario mostraba 
una escenografía que simu-
laba una barra con candela-
bros, el mariachi alebrestaba 
en cada oportunidad el paso 
de las canciones que Már-
quez iba interpretando frente 
a un público que no hacía el 
conocido ruido de los aplau-
sos y ovaciones; sin embargo, 

en el chat habilitado para la 
transmisión el ambiente era 
casi –casi- el mismo que en 
un concierto presencial.

“Mi reina, que voz”, “mu-
chas gracias por esto”, “es-
tás guapísima”, “bravooooo”, 
“qué vocerrón”, y hasta “go-
mitaaaas, cacahuateees”, 
fueron solo algunos de la 
gran cantidad de mensajes 
que el público escribió en el 
chat con la idea de interac-
tuar con la cantante de la 
“misma” forma que se hace 
en los conciertos.

“Esta es una experiencia 
irrepetible”, lanzó Edith an-
tes de que su staff le entre-
gara una hoja que decía: “hay 
mucha gente conectada y se 
siguen conectando”, a lo cual 
la cantante reaccionó con un 
“esto es la onda”.

Volver, volver, Como un 
duende temblando, Golon-
drina presumida, Fallas-
te corazón, La misma gran 
señora, No discutamos y En 
el último trago, fueron par-
te del repertorio de la velada 
que la cantante ofreció.

“Qué ganas de tenerlos a 
todos aquí cerquita. No tengo 
como agradecerles el cariño, 
el amor y el apoyo incondi-
cional que siempre me han 
mostrado a lo largo de mi 
carrera, la cual no ha sido fá-
cil… pero lo que vale la pena 
no es fácil”, dijo Edith Már-
quez a su público a quien 
apapachó con su voz y esti-
lo gracias a canciones como 
Qué esperabas de mí, Desai-
res, Llamarada, Por tu mal-
dito amor y cerrar la noche 
con México lindo y querido.

Le canta a 
Los papás
Edith MárquEz

 ofrEció 
su priMEr 
conciErto 
virtual con 
tEMas quE 
nunca había 
intErprEtado

los 
datos

 l Más de 20 canciones inter-
pretó Márquez.

 l El concierto tuvo una dura-
ción de casi dos horas.

 l La locación desde donde se 
transmitió no fue revelada 
por cuestiones de seguridad.

 l Este show es el segundo de 
la serie Irrepetible.

Foto: Cortesía Ocesa

En el confinamiento, 
el actor realiza una 
historia teatral junto 
con con Jannette Chao, 
Vince Miranda 
y Salvador Suárez

coMbina  
la Música 
Jannette Chao expresó su 
emoción por este proyecto, 
luego de que la industria de 
la música y el teatro están 
detenidas por la pandemia.

“Decidimos conectar-
nos en esta cuarentena, a 
la creación. Los tiempos 
inciertos te dan mucho 
material para crear y este 
musical es muy luminoso.

“Yo acabo de sacar un 
sencillo, Glitch, que muestra 
cómo está la humanidad. 
Para la construcción de la 
nueva sociedad que tene-
mos que ser, salir con un 
musical como el que prepa-
ramos, hará cuestionamien-
tos muy lindos, desde un 
lugar honesto”, dijo Chao.

Alan Estrada 
reactivó el pro-

yecto teatral que 
planeó desde 

hace años. 

Es una gran oportunidad de 
replantearnos cómo el teatro 
se acerca al público y cómo 
ahora a través de las redes 
mucha gente ha descubierto 
su amor por el teatro.”

aLan estRaDa
actor

DE lA REDACCióN
funcion@gimm.com.mx

la cuarentena debido al 
covid-19 no fue impedi-
mento para que artistas y 
cantantes festejaran el Día 
del padre.

Los famosos aprove-
charon sus cuentas en las 
distintas redes sociales 
para mostrar imágenes con 
sus progenitores o bien de 

su faceta de padres.
Ya sea con imágenes de 

cuando eran niños o actua-
les, todos ellos destacaron 
el ejemplo, enseñanzas, 
consejos de sus papás a lo 
largo de sus vidas.

 Sus seguidores se vol-
caron en comentarios de 
felicitación para desta-
car similitudes en muchas 
ocasiones las similitudes 
físicas   

Celebran en las redes 
díA dEl pAdrE

Fotos: Tomadas de Instagram

salMa hayEk. “Me siento afortunado de haber sido bendecida 
con hombres maravillosos en mi vida. Feliz Día del padre”. 

ariana grandE. “Estoy muy orgullosa de ser tu hija. Gracias 
por saber siempre qué decirme.”. 

kiM kardashian. “Feliz día del padre al mejor papá. Gracias 
por hacer la vida tan divertida (dirigida a Kanye West).  

JEnnifEr lopEz. “Papá, gracias por ser tú, por amarme como 
soy. Tengo tanta suerte de tenerte como mi papá. Feliz Día”. 

aislinn dErbEz. “Te amo con todo mi ser. Mi papá tiene uno 
de los corazones más nobles y bondadosos que puede haber”. 

hugh JackMan. “Mi padre me enseñó a cumplir mis 
promesas, incluso si hay una mejor opción”. 
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