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ACTUACIÓN | AÚN NO RESUELVE SI INTERVENDRÁ EN FAMOSA SERIE

Quieren a Ávalos
en “Esposas...”
Alejandra está muy emocionada por “Radio
Diva Retro Tour”, que es la realización
de uno de sus grandes sueños
SUN-AEE

MÉXICO, DF.- Pese a que la serie
“Esposas desesperadas” (“Desperate housewives”) es una de
las más exitosas en Estados
Unidos y México, Alejandra
Ávalos aún no ha aceptado la
invitación para participar en dicha emisión, pues aseguró que
la prioridad es su espectáculo
“Radio Diva Retro Tour”, el
cual estrenará mañana.
La actriz y cantante fue
invitada a participar en diez
capítulos de dicha serie, donde
interpretaría a una amiga de
la actriz Eva Longoria, quien
da vida a Gabrielle, una ex
modelo que engaña a su marido con un joven jardinero.
Sin embargo, la ex “Big
brother” aseguró que pese a
que existe la propuesta no
hay nada concreto, pues apenas está en las pláticas con la
productora.
Ávalos señaló que quiere
dejar la actuación por un tiempo, ya que poder presentar

“Radio Diva Retro Tour” es la
realización de uno de sus grandes sueños como cantante.
Sobre este show que estrena el fin de semana en un
conocido hotel, ubicado en la
glorieta de Colón, dijo que es
un proyecto muy interesante,
ya que al igual que en su disco “Radio Diva”, se hace
acompañar por una Big Band
en su recorrido musical por
tres décadas.

NUEVO SHOW
“Estoy muy emocionada de
poder estrenar este espectáculo porque creo que es diferente
y al público le va a gustar mucho, es un show absolutamente
romántico donde rescatamos
temas de los 70, 80, 90 y hasta
mi nuevo disco ‘Radio Diva’.
“Me encanta poder llevarle a la gente temas tan hermosos como los boleros, porque además son canciones
que tienen un significado, no
sólo para mí, sino para muchas generaciones”.

Trabajadora
La actriz mexicana está
dándole énfasis a su carrera
como cantante.
Los arreglos del disco
“Radio Diva” fueron
hechos por Claudio
Yarto, ex vocalista de
Caló.
■ La producción tiene
un toque de
actualidad, sin
perder el
romanticismo de
aquella época donde
se bailaba abrazado,
según comentó
Ávalos.
■ Adelantó que entre sus
planes está hacer
crecer su espectáculo
con invitados
especiales y cuadros
teatrales.
■ Desea hacer un
espectáculo muy al
estilo de Broadway o
Las Vegas, y presentarlo
en el Teatro Blanquita
el próximo año.
■

FUENTE: SUN-AEE.

Pese a recibir la invitación para actuar en diez capítulos de “Esposas desesperadas”, Alejandra Ávalos aún no decide si aceptará.

BREVES
HARÁN FILME DEL 68
■ MÉXICO, DF (REUTERS).- Mientras México aún

no logra castigar a los culpables de una sangrienta masacre estudiantil en 1968, un grupo de cineastas mexicanos y estadounidenses
está creando un largometraje sobre este oscuro capítulo de la “guerra sucia” del país.
Productores estadounidenses y directores mexicanos están trabajando en “Tlatelolco: México 68”, un filme que se enfoca en
una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México que terminó en un baño de
sangre sólo días antes de los Juegos Olímpicos de 1968.
“Esto es algo importante que se debe
hacer para exorcizar los demonios del pasado”, dijo Everardo Gout, un director mexicano quien junto a su hermano Leopoldo
comenzará a filmar el próximo año.
John Leguizamo, quien actuó en “Moulin Rouge (Amor en rojo”, será parte del
elenco de la cinta.

PLANEA LEE CINTA SOBRE “KATRINA”
■ LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (AGENCIAS).-

El cineasta estadounidense Spike Lee va a
hacer un filme en Nueva Orleans sobre las
consecuencias del devastador huracán “Katrina”, dijo ayer la prensa del espectáculo.
Lee, de 48 años y prolífico autor de clásicos que retratan a la comunidad afroamericana, realizará “When the levee broke”
(“Cuando el dique cedió”) para la cadena de
cable HBO, indicó el Daily Variety.
Nueva Orleans, quedó inundada en un
80 por ciento y sumida en el caos por la ruptura de diques tras el paso de“Katrina”.
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