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Pospone conciertos en Las Vegas
›› Céline Dion postergó la apertura de su nuevo espectáculo en Las
Vegas debido a espasmos musculares que le han impedido actuar.

sofía vergara

Hace un balance
en su vida
›› La actriz, empresaria y productora está en camino a cumplir
50 años. Estrena la película animada Koatí, en la que interpreta
a una víbora de coral
los ángeles, ca.- Sofía Vergara es, sin duda alguna, una
de las latinas más reconocidas
en Hollywood. Con su acento
marcado a la hora de hablar inglés, con el carisma que tiene y
la facilidad que posee para seducir gracias a un cuerpo curvo y de envidia, la actriz colombiana se ha hecho de un lugar
en una industria que cedió ante
sus encantos y que permitió que
fuera la intérprete mejor pagada
de la televisión cuando fue parte de Modern Family. En camino a cumplir los 50 años, Sofía
Vergara hace un balance de su
vida y su carrera sacando a flote su lado divertido.
“Ya me siento súper vieja
al saber que voy a cumplir 50
años, la verdad. No me lo puedo creer porque la verdad se me
pasó el tiempo volando. Han
sido 50 años de felicidades, de
malos momentos, de trabajo, de
decepciones, de todo. He tenido hasta ahora una vida de cosas buenas, malas y todo ha sido
súper interesante. No me puedo
quejar, profesionalmente, me
ha ido muy bien y yo creo que
ya llegando a los 50 ya no hay
nada que diga ‘ay, quería hacer
esta cosa y no la hice’, me gusta
el negocio del entretenimiento
y ahora con el encierro y la pandemia nos dimos cuenta de que
lo necesitamos más que nunca.
Ah, y llego muy contenta de llegar a los 50 y que no me dio covid, hasta ahora”, contó a Excélsior Sofía Vergara.
La barranquillera, a quien
se le ha visto como jueza de
America’s Got Talent, está de
manteles largos ante el estreno de la cinta animada Koatí, misma que produjo junto al
cantante Marc Anthony y en la
que también presta su voz a una
víbora de coral llamada Zaina
que sólo ve por sus intereses.
“El personaje era perfecto para mí. Yo quería hacer a una serpiente bastante mala, pero que
tenía bastante comedia en todas

Recuerdan a cinefotógrafa
como talentosa
y comprometida
›› Halyna Hutchins, a quien Alec Baldwin
disparó fatalmente con un arma de utilería,
es recordada por sus colegas

Ya me siento
súper vieja al
saber que voy
a cumplir 50
años, la verdad.
No me lo puedo
creer porque la
verdad se me
pasó el tiempo
volando”.
las cositas que ella hacía. No es
simplemente una ‘mala-mala’, sino me pareció que era un personaje que yo podía hacer por la
parte de la comedia. Me encantó hacerla, lo disfruté mucho y
creo que a la gente le va a gustar
mucho porque es mala, pero divertida y al final termina pagando por su maldad”, acotó Vergara durante un encuentro nocturno vía Zoom con algunos medios mexicanos.
Bajo la dirección de Rodrigo Pérez-Castro, Koatí recién
se estrenó en la cartelera de Estados Unidos y a nuestro país
la cinta llegará a la plataforma
Blim el 25 de noviembre, dejando ver un proyecto muy latinoamericano en su manufactura
y contenido. El filme, la primera producción animada producida por Sofía Vergara, narra la
historia de cómo un coatí, una
mariposa y una rana tratan de
salvar a otros animales de la selva amazónica que huyen de la
destrucción de su hábitat engañados por la serpiente Zaina.
Especial

los ángeles, ca.- Halyna Hutchins, la cinefotógrafa a quien Alec Baldwin disparó fatalmente con un arma
de utilería en un plató, creció
en una base militar en el Círculo Ártico y trabajó como reportera de investigación en Europa antes de estudiar cine en
Los Ángeles.
Hutchins, de 42 años, fue
baleada el jueves en un set en
Nuevo México durante el rodaje del western “Rust”. Un vocero de Baldwin dijo que fue
un accidente que involucró un
arma de salvas. Las autoridades investigan el caso.
Según su página de internet, Hutchins creció en la base soviética “rodeada de renos
y submarinos nucleares”. Estudió periodismo internacional
de la Universidad Nacional de
Kiev en Ucrania y trabajó en
producciones documentales
británicas en Europa, además
de graduarse del conservatorio del American Film Institute en 2015.
Sus créditos incluyen el drama de suspenso “Blindfire” y la
película de terror “Darlin’”, cuya directora, Pollyanna McIntosh, calificó a Hutchins como “la artista y compañera de
equipo más talentosa, comprometida y maravillosa en el
oficio”.
Sus amigos y colegas no tardaron en rendirle homenaje en
redes sociales.
“Estoy tan triste de perder
a Halyna. Y tan furioso de que
esto pudiera suceder en un
set”, tuiteó el director Adam
Egypt Mortimer, quien trabajó con ella en el thriller de 2020

Mi corazón
está roto:
Baldwin
Alec Baldwin aseguró que su corazón estaba roto luego de haber matado accidentalmente a
la directora de fotografía Halyna
Hutchins con un arma de utilería durante el rodaje de la película “Rust”.
Halyna Hutchins, de 42 años,
falleció el jueves en un hospital
de Nuevo México, donde rodaban la película en la que Baldwin
es protagonista.
Según los investigadores,
“parece que la escena que se filmaba involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando
fue disparada”.
Tras la tragedia, el actor publicó una serie de tuits en los que
expresa su sentir sobre la situación y donde asegura que está
cooperando con la investigación.
“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por
el trágico accidente que se cobró
la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia.
Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y
a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos
los que conocieron y amaron a
Halyna”, escribió el actor.

“Archenemy”.
Especial

