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Britney grabó su nuevo video –
con Iggy

Cortesía

z LUCES:

FOTOGALERÍA
A Britney e Iggy se les vio muy juntitas.

Chicas bonitas, y...
Iggy Azalea y Britney Spears
se mostraron cariñosas en un
video que graban juntas
Ambas estrellas se pusieron retro para revivir
los años ochenta mientras recorrían las calles de
Los Ángeles a bordo de un
jeep.

––EL UNIVERSAL

Katy Perry mostró en Instagram su admiración
por el ratón más famoso del mundo.

Hey, Mickey
México, D.F.- La estrella del pop estadounidense Katy Perry presumió a sus seguidores
de la red social Instagram la admiración
que siente por la figura de Mickey Mouse,
ícono de Disney.
Entre sus piernas semi cubiertas por unas
mallas caladas y los dedos de sus manos
adornados con anillos, Katy luce un reloj de
correa roja con la figura del ratón animado
más famoso del mundo, levantando la mano
para señalar la hora.
Para acompañar la imagen, Perry escribió la primera estrofa del sencillo “Hey
Mickey” de la cantante Toni Basil.
A pocas horas de su publicación la instantánea sumaba más de 4 mil “likes” y varios
comentarios.
––EL UNIVERSAL

Cortesía

México, D.F.- Britney
Spears está en medio de
la grabación del video
de “Pretty girls”, acompañada de la rapera Iggy
Azalea.

En las imágenes del detrás de cámaras que ambas
publicaron en sus redes
sociales, las cantantes estadounidenses se mostraron muy cariñosas entre
ellas, incluso hasta quedar
muy cerca sus labios.
La canción formará
parte del nuevo disco de
Spears.

La cantante ha demostrado que los personajes
de Disney le encantan.

En plena promoción de su libro “Perdón”
“Chiquis” Rivera, hija de la inolvidable Jenni
Rivera, dice que escribió ese libro con el objetivo de dar a conocer la verdad sobre tantos
dimes y diretes en torno a la relación con su
madre.
“Chiquis” Rivera escribe en su
libro que se siente muy mal por
no haber podido
arreglar los problemas con Jenni
respecto a la supuesta relación
que ésta tuvo con
el beisbolista Esteban Loaiza, así
‘Chiquis’ Rivera lamenta
como por otros
en su libro ‘Perdón’, no
detalles.
haberse reconciliado con
Se entiende
Jenni.
que ella quiera
escribir el libro
porque necesita dinero, ya que Jenni la dejó
fuera del testamento con todo y que su hermana Rosie, tengo entendido, ya le devolvió
la patria potestad de su hermanitos menores.
Respecto a si es cierto o no que “Chiquis”
cometió esa serie de faltas, creo que no debe
ser juzgada tan severamente tomando en
cuenta que ella sufrió mucho durante su
adolescencia, pues no hay que olvidar que
fue violada por su propio padre y eso seguramente influyó mucho en gran parte de su
errático comportamiento, si es que lo hubo.

z CÁMARA:

Estamos ya a escasas horas del concierto
de la obra musical “Mentiras”, el más importante musical mexicano en el que se muestra
la década de los ochenta, según el libreto de
José Manuel López Velarde, bajo la dirección
de Federico González y Morris Gilbert, bajo
la producción de Ocesa.
Aquí en Hermosillo tendremos a Lolita
Cortés, Lorena de la Garza y Kika Edgar, que
encabezan el elenco de la obra que viene montada tal y como se hizo en el Distrito Federal,
llenando el escenario con un gigantes “tocadiscos” en el que se desarrolla la historia que
ha sido un éxito rotundo durante la temporada
regular, tanto en escenarios capitalinos como
en los que ha visitado en la gira nacional de
despedida.
La obra se presenta el próximo miércoles y
tengo entendido que ha sido un éxito la preventa de boletos en la taquilla del Auditorio
Cívico del Estado y es que desde que se puso
en escena el 11 de febrero del 2009, ha sido
un triunfo rotundo.
La producción de la puesta en escena se
destaca por la innovación y la creatividad
como el “coctel de Danielas” donde todas
las actrices que interpretaron ese personaje
alternaron en una sola función algunas canciones, por mencionar sólo uno, aunque hubo
“Mentiras de terror”, “Festival de la Maldita
Primavera”, entre otras funciones especiales.

z ACCIÓN:

Aunque la familia asegura que Joan Sebastian está bien y que hasta participó en una
fiesta privada en su habitación del hospital de
Puebla, donde está hospitalizado desde hace
unos días debido, dicen, a que le están aplicando un nuevo tratamiento contra el cáncer
que le aqueja desde hace 16 años, aunque yo
había comentado que eran 13 por haberme
confundido en fechas, pues a unos días de
habérsele diagnosticado el padecimiento lo
entrevisté en el palenque de la Expo Gan.
Ahora corre el rumor de que el cantante de 64 años, está recibiendo morfina para
aminorar los fuertes dolores que le causa el
padecimiento y que ha cancelado todas sus
presentaciones.
Manuel Ballesteros, el artista que dejó de
ser local para convertirse en actor de talla
nacional, sigue “arando” la tierra capitalina
y conociendo lo talentoso y movido que es,
estoy seguro que logrará lo que se propone
ahora conquistar al público capitalino. Suerte
tocayo.
Que tengan muy buenos y espectaculares
días.
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