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ETCÉTERA
Legado de Jackson
llegará a Broadway
NOTIMEX

Fama. En vida, Jackson obtu-

vo el título de ‘El rey del pop’.
junio de 2009, de haber abusado sexualmente de ellos
cuando eran niños.
Tras la controversia,
las canciones de Michael
se prohibieron en algunas
estaciones de radio a nivel
mundial, además de que
se canceló la ejecución
planificada de prueba del
musical, informó el sitio
británico NME.

Especial

Entradas

MJ tendrá una función
exclusiva en Broadway el
6 de julio para después
estrenarse en el Neil
Simon Theatre, el 13 de
agosto.

Será el próximo 15 de
enero cuando salgan a la
venta los boletos para la
función de agosto de
2020, indicaron
organizadores.

AGENCIAS

Un musical que abordará la
vida y obra de ‘El Rey del
Pop’, Michael Jackson, llegará a Broadway en el verano de 2020 bajo la dirección
de Christopher Wheeldon,
ganador del premio Tony.
MJ es el nombre de esta
nueva producción (anteriormente se dijo que se llamaría “Don’t stop ‘til you
get enough”, en la que se
podrán escuchar algunos
de sus éxitos como ‘Beat it’,
‘Smooth Criminal’, ‘Thriller’ y ‘Billie Jean’, por
mencionar algunos.
De acuerdo con Variety,
Lynn Nottage, ganadora del
Pulitzer, será la encargada
de escribir dicho musical, el
cual ya está en desarrollo en
estudios de Nueva York.
Esta nueva producción
inspirada en ‘El Rey del
Pop’, llega tras el polémico
documental Leaving Neverland, que cuenta la historia
de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusan al
cantante fallecido el 25 de

AGENCIAS

Ciudad de México

Liberan en plataforma
de ‘streaming’ la
esperada secuela de
la serie ‘Breaking
Bad’.

“Vista ya la peli del Camino, ese personaje de ‘Pinkman’ merecía esto”, “Es la
guinda de Breaking Bad”,
“El final que (’Jesse’) mereció tener”, son algunos de
los primeros comentarios
del largometraje que ya está
disponible en la plataforma
de ‘streaming’ Netflix.
“Esta película está a la
altura de la serie y sirve para dar más matices a este
personaje y darle el final
que tanto merecía”, “Es el
segundo final que esperábamos de Breaking Bad”,
continúan los mensajes.
“En poco más de 120 minutos han elevado el personaje de Pinkman donde se
merecía”, se lee en otro tuit
de los fans que no dudaron
en madrugar para conocer

NOTIMEX

Ciudad de México
A horas de que el ‘spin-off ’
de la exitosa serie ‘Breaking Bad’ (2008-2013), titulada ‘El Camino’, se liberara,
los internautas ya compartieron sus opiniones y la califican como el final que
‘Jesse Pinkman’ merecía.
El actor Aaron Paul
vuelve a encarnar a ‘Jesse’
en esta película que supone
la continuación de la obra
de Vince Gilligan, quien
nuevamente funge como
guionista y director.

la historia.
“Más fugitivo que nunca, Jesse Pinkman (Aaron
Paul) escapa de sus captores, de la ley y del pasado.
Escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de
Breaking Bad”, se lee en la
sinopsis de la plataforma.
Además de aplaudir el
cierre a dicho personaje,
los internautas alaban la
fotografía y manejo de cámara de su creador. “En 15
minutos que llevo de El Camino, la estrella ha sido la
fotografía. Muy bonita, a la
altura de la mejor serie de
la historia”.
“Bochornosa la capacidad de Gilligan para narrar
a través de imágenes, su uso
de la cámara sigue siendo
difícilmente mejorable”.

Repaso
Seis años han pasado
desde que se emitió el
capítulo final de la serie
ganadora de más de 80
premios, siete Emmy y
dos Globos de Oro entre
ellos, en el que tras una
heroica hazaña de ‘Walter’ (Bryan Cranston),
que culmina con su
muerte, ‘Jesse’ logra escapar de su cautiverio.
Tras vivir en una jaula encerrado, esposado
y obligado a cocinar metanfetaminas, consigue
su libertad y huye a bordo de un Chevrolet ‘El
Camino’ 1987.

NOTIMEX

AGENCIAS

Ciudad de México

LANZAN PÓSTERS DE
‘DOCTOR SUEÑO’
La película Doctor Sueño, que protagonizará Ewan McGregor y que
supone la secuela de El resplandor (1980), presentó este jueves sus pósters oficiales que hacen alusión a icónicas escenas de la cinta dirigida
por Stanley Kubrick. La cinta planea llegar a las salas cinematográficas a finales de octubre.

El director, guionista y productor mexicano Alfonso
Cuarón, ganador del Oscar
por las películas ‘Gravity’ y
‘Roma’, trabajará de la mano
de una plataforma de streaming para desarrollar contenido original. El cineasta ha
llegado a un acuerdo, por varios años, con una empresa
estadounidense, por lo que
sus próximos proyectos para
televisión se transmitirán en

Apple TV+.
De acuerdo con Variety,
este es uno de los pocos
acuerdos generales que ya
ha cerrado la compañía,
quien también trabajará con
Kerry Ehrin, Justin Lin y
Jason Katims, así como
Oprah Winfrey, quien producirá series y documentales
de “Oprah’s Book Club”.
Asimismo, se han dado a
conocer colaboraciones con
artistas como Jennifer Aniston, Chris Evans y Jason
Momoa.

EFE

Cuarón trabajará para streaming

Repaso. No es la primera vez que Cuarón trabaja para tele-

visión, puesto que cocreó el drama Believe para la NBC en 2014.

EN CORTO
Wanda Seux se recupera
La exvedette Wanda Seux
se recupera favorablemente de una gastrostomía, cirugía que le fue practicada
este jueves con la finalidad
de conectar una sonda directa al estómago para facilitar su recuperación, a
una semana de estar hospitalizada por otro infarto cerebral.
Alfredo Cordero, amigo
de la también actriz y
quien ha estado al pendien-

te de su salud, compartió
con Notimex que los doctores le han dado pronósticos
positivos, por lo que confía
que Seux pronto deje el
area de terapia intensiva
para pasar a una habitación y continuar con su
proceso de recuperación.
Lo que sigue ahora para la vedette es reponerse aseguró-, por lo que continuará en observación.
(AGENCIAS)

Arrestan a Jane Fonda
La actriz y activista estadounidense Jane Fonda,
ganadora en dos ocasiones
del premio Oscar, fue
arrestada ayer en Washington, D.C. durante una
protesta por el cambio climático.
La intérprete fue acusada junto con otros manifestantes de aglomeración,
obstrucción e incomodidad, motivo por el cual fue
esposada y colocada en

una camioneta de policía.
De acuerdo con la directora de comunicaciones
de la Policía del Capitolio,
Eva Malecki, “la Policía
del Capitolio de los Estados Unidos arrestó a 16
personas por manifestarse
ilegalmente en el Frente
Este del Capitolio de los
Estados Unidos”.
El momento en que
Fonda, es detenida, ya circula en redes. (AGENCIAS)

Barrymore tendrá programa
La actriz estadounidense
Drew Barrymore incursionará como anfitriona de
un programa de entrevistas. Por primera vez en su
carrera, la protagonista de
Los Ángeles de Charlie encabezará y producirá la
emisión que saldrá al aire
en 2020.
Barrymore dio a conocer la noticia a través de
un comunicado, donde asegura: “Está más allá de mis

sueños más locos tener esta oportunidad de hacer un
programa de entrevistas
diario, estoy realmente
emocionada y honrada de
crear este programa con
CBS”.
La actriz de 44 años participó en los últimos años
en la serie Santa Clarita
Diet, una comedia de zombies que, a pesar de que no
tuvo gran éxito, llegó a tres
temporadas. (AGENCIAS)

