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Celebran en Nueva York Día de Travolta
›› El actor asiste a Brooklyn donde rodó la icónica película ‘Saturday
urday
Night Fever’ de 1977 y al llegar vestido como su personaje de Tony
Montana es recibido como héroe.
VER 3B

IRÁN CASTILLO

Se une a
‘El Chapo’
›› La actriz mexicana es una
de las nuevas integrantes
del elenco para la tercera y
última temporada de la serie

John Cena
suplirá a
Stallone
en película

MIAMI, FL.- La actriz

mexicana Irán Castillo
es una de las nuevas integrantes del elenco para la tercera y última temporada de la serie El Chapo, que inicia transmisiones en Estados Unidos el
9 de julio próximo por la
cadena hispana Univision.
Además de Castillo que
interpretará a la actriz Vanessa Espinoza, se suman
al elenco la colombiana
Marcela Mar como Berta, una ambiciosa congresista; y el mexicano Moisés Arizmendi como Presidente 66.
En la tercera temporada de 13 episodios de la serie, El Chapo -interpretado por el mexicano Marco
de la O- se ha convertido
en uno de los criminales
más poderosos y buscados del mundo, pero su
organización comienza a
desmoronarse.
Durante la temporada,
los televidentes serán testigos de su captura y escape
de una prisión de máxima
seguridad y a fin de cuentas, su nueva detención y
extradición.

LOS ÁNGELES, CA.- El lu-

chador y actor John Cena se
ha unido a uno de los próximos proyectos de Jackie Chan,
titulado Project X, un thriller de acción que, en principio, iba a contar con la participación de Sylvester Stallone,
quien finalmente ha abandonado el filme.
Y ahora, será la estrella de
WWE quien protagonizará la
cinta junto a Chan, quien además será productor.
Según informó Variety,
Cena reemplazará a Stallone
para dar vida a un antiguo marine de Estados Unidos, mientras que Chan interpretará a
un contratista de seguridad
privada que debe evitar un robo a una compañía de petróleo de origen chino.
Cuando ambos se enteran
de que los trabajadores que
están intentando ayudar son,
precisamente, los que pretenden robar el petróleo, ponen
en marcha el ‘Proyecto X’ para evitarlo.

Además de Marco de la
O vuelven a desempeñar
su papel Humberto Busto
como el abogado Conrado Sol, alias Don Sol, un
importante personaje político; Laura Osma como
Elba, la tercera esposa de
El Chapo; Diego Vásquez
como Ismael, uno de los
socios de mayor confianza del capo.
Además de Iván Aragón como Quino, el hijo de El Chapo; y Wilmer
Cadavid como Dámaso, uno de sus principales
subalternos.
El Chapo es una coproducción de Story House
Entertainment y Netflix.
Es una creación de Silvana Aguirre Zegarra y Carlos Contreras. El productor es Daniel Posada. La
tercera temporada cuenta
con tres directores de dos
países: Ernesto Contreras
(México), Carlos Moreno
(Colombia) y Julián de Tavira (México).
La fecha del estreno internacional de la tercera
temporada por Netflix se
anunciará posteriormente.
Especial
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LANZAN
AVANCE
DE DUMBO
Disney dio a conocer este miércoles el primer tráiler
oficial de la película Dumbo,
la nueva gran aventura de live action dirigida por Tim
Burton, la cual contará con
las actuaciones de Colin
Farrell, Eva Green, Michael
Keaton y Danny DeVito y que
será estrenada en marzo de
2019.
El avance comienza con
la conmovedora escena en la
que el pequeño elefante es
separado de su mamá, quien
aparece encerrada, posteriormente Dumbo es encontrado por los niños “Milly”
(Nico Parker) y “Joe” (Finley
Hobbins) quienes se convertirán en su nueva familia.
Cuando descubren que
“Dumbo” puede volar, se
convierte en la atracción
principal del circo y forma

LLEGARÁ
THE NUN EN
SEPTIEMBRE

parte de la empresa de entretenimiento Dreamland, lugar que esconde grandes
secretos.
Especial

Ver
tráiler ››

Se liberó el primer avance La Monja (The Nun), el
spin-off de El Conjuro (The
Conjuring), protagonizada
por Bonnie Aarons y el mexicano Demian Bichir como el
padre Burke.
La película no apta para creyentes por su atmósfera oscura es dirigida por
Corin Hardy, con producción
del otrora director y creador
de la saga Insidious, James
Wan.
Su reparto lo complementan Taissa Farmiga (hermana de Vera Farmiga,
estrella del Expediente
Warren), Jonas Bloquet,
Charlotte Hope e Ingrid Bisu.
La trama versa sobre un
sacerdote con un pasado
oscuro y un hombre en noviciado, quienes son enviados a Rumania por el vatica-

no para investigar las extrañas circunstancias del suicidio de una joven monja.
Especial
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tráiler ››
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