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¡Súper contrato!

Diario
del Istmo

Marc Anthony firma acuerdo para su próxima gira,
el más alto obtenido por un artista latino.
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Azteca

“Nunca fui de esos
conductores a los
que se les diera
un guión, o que
con el chícharo
recibiera
instrucciones,
siempre tuve la
libertad de
opinar y aportar
y espero poder
hacerlo aquí de la
misma forma”.

recibe a

Adal
con fiesta

adal ramones

conductor

‹‹ Ramones deja
Televisa para conducir
el reality “La academia”.
De inmediato se puso la
nueva cachucha
El Universal

A

dal Ramones tuvo un recibimiento como si de un héroe
se tratara: mariachis, aplausos y un recorrido en carrito de
golf por las instalaciones de Azteca Ajusco. El conductor supo por
primera vez lo que había detrás de
las bardas de TV Azteca.
Según él, había una leyenda que
decía que detrás de esos muros no
había tantas cosas como en Televisa. Así que con genuina sorpresa, el
también comediante se dejó impresionar por edificios, por los foros y
hasta por la zona de comida.
Ramones, incluso, llegó con la
gorra bien puesta. La cachucha
naranja es parte de su compromiso
con La academia, el proyecto musical que lo regresa a la televisión.
Tras recibir la bienvenida por
los altos ejecutivos del canal, Adal
se puso a hablar de cuánto agradecía a Televisa por lo que le dio, pero
también confesó cómo había terminado su relación con la empresa.
“Este junio se cumplen tres años
desde que yo ya no soy exclusivo de
Televisa. Así que soy libre de hacer
lo que yo quiera. Y la verdad es que
no había querido hacer televisión.
“Tengo otros negocios, de restaurantes, de bienes raíces, estoy
en el teatro y la verdad es que no
me urgía regresar a la televisión”,

reconoció.
Recordó que tras el éxito de Otro
rollo no ha habido nadie que replique el éxito de su programa, ni
siquiera él mismo. Entre eso y las
razones antes mencionadas, el conductor se está dejando apapachar
por la gente del Ajusco.
“Cuando me lo ofrecieron yo pregunté si podía ser parte del proyecto, opinar, participar y me dijeron que sí. En realidad, me dijeron
que qué quería para venir”, narró.
Fue así que lo convencieron para
que se decidiera a ser parte de La
academia.
“Además son 25 años (de la televisora), Azteca, es La academia... ¿qué
otra cosa podía pedir?”, dijo en su
presentación.
Explicó que espera reunirse con
la gente de producción y así ser parte de la nueva generación del reality show.
Comentó que su contrato con TV
Azteca es por La academia y un programa más que se estrenará el próximo año.
“Tengo contrato con ellos hasta
diciembre de 2019. Evidentemente
no podré hacer otras cosas en televisión abierta, pero sí puedo ir a hacer
cosas de teatro, con series de televisión, cine, entre otros”, detalló.
Ramones expresó que su decisión fue más fácil gracias al apoyo
de su esposa.

Derbez es un Hombre al
agua, pero con 200 mdp
El Universal

Eugenio Derbez lo volvió a
hacer y se coronó una vez
más como el más taquillero
en México, al recaudar 200
millones de pesos en el primer fin de semana de su película Hombre al agua.
En la página de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine)
se muestra a Hombre al agua
en el primer lugar en taquilla,
con la cantidad de 219 millones de pesos y 4.3 millones
de asistentes, desbancando
a Avengers: Infinity war al

segundo puesto, después de
dos semanas en la cima.
Este filme se convierte
en la mayor apertura para
Eugenio Derbez y es ahora
la comedia (en cualquier lenguaje) con mayor apertura en
México.
Con su ópera prima No se
aceptan devoluciones (2013),
y que era considerada la película más taquillera en la historia del cine en México,
tuvo durante su primer fin
de semana 150 mdp con más
de tres millones de espectadores.
El récord de Hombre al

agua sucede justo mientras
Eugenio enfrenta varias
polémicas, primero por sus
comentarios políticos (dijo
que es lamentable que en la
próxima elección presidencial los mexicanos tengamos
que votar por el menos malo)
y segundo por una declaración en torno a la generación
de los millennial.
Eso provocó incluso la
convocatoria para un boicot en contra de la película
en México pero, como reflejan las cantidades en taquilla en este fin de semana, eso
no funcionó.

