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Los Tigres del Norte
quisieran llevar su
historia a la pantalla
chica.

Trasfondo. Fher forma

Hernán Hernández, bajista
de los legendarios Tigres
del Norte, dijo que están dispuestos a escuchar ofertas
para que se haga una bioserie que refleje a fondo los 52
años de carrera con sus altibajos y alegrías de la agrupación sinaloense.
“En cuestión mediática
todo suma, siempre y cuando se diga con objetividad y
verdad lo que uno cuente”,
aseguró en entrevista telefó-

parte de un grupo que relata
y comparte conocimientos
acerca del quetzal.

Fher invita
a cuidar el
ambiente
NOTIMEX

Guadalajara, Jalisco
El cantautor Fher Olvera, líder de Maná, busca
ser un foco inspirador
para que los jóvenes tengan el interés de cuidar
su medio ambiente y a
los animales, pues considera que con su generación falló en ese objetivo.
“Probablemente
nuestra generación es
una generación fallida,
pero habemos quienes estamos tratando de inspirar a los jóvenes para que
se logre el cambio, a
nuestros hijos, por ejemplo. Yo soy un hombre de
esperanza y creo que podemos revertir las cosas”, expresó.
El intérprete se encuentra en esta ciudad
tras participar en la presentación del documental ‘Serpiente emplumada’, del director Ricky
López Bruni, como parte
del 34° Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).
La película cuestiona
si el quetzal logrará sobrevivir debido a la pérdida de su hábitat.

Alexander
comparte
su ‘Luz’
NOTIMEX

Ciudad de México
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El cantautor mexicano
Alexander Acha dio a conocer que en breve lanzará su próximo sencillo
‘Luz’ y a la par trabaja en
la música para la película animada ‘Tepeyac’,
una coproducción sobre
el México prehispánico,
la Conquista y la Virgen
de Guadalupe.
Indicó que la producción de la música para el
filme coproducido por
México, Estados Unidos,
España y Australia es todo un reto, “porque he tenido que aprender y reaprender sobre la historia
de nuestra nación, sobre
la evolución de nuestro
pueblo y en especial sobre la instrumentación
musical prehispánica,
así como conocer el devenir de nuestra cultura
musical y la razón de ser
del mariachi”.

En cine. El tema formará

parte de la cinta ‘Tepeyac’
que se estrenará en 2020.

NOTIMEX

Ciudad de México

nica desde Los Ángeles, California, cuando se le preguntó su opinión en torno al
desarrollo de series biográficas como las de Netflix y
Televisa con figuras hispanoamericanas.
Al preguntarle qué ha sido del documental que Gustavo Santaolalla preparaba
sobre ellos, respondió que
“se harán algunos ajustes”,
pues desean quedar plenamente satisfechos con lo
que ahí se muestre.
Al retomar la cuestión
de los bioserie, dijo que una
de las condiciones que impondrían a los interesados
sería que a ellos, todos los
integrantes de Los Tigres
del Norte, se les permita
participar en la realización

de la historia.
“Tiene que ser algo de alta calidad, de veracidad para evitar equívocos que perjudiquen la imagen que tenemos en el medio musical”, precisó el entrevistado.
Refirió que algunas de
las producciones biográficas que se han contado son
de personas que ya no están,
“sería valioso que se hiciera ahorita que Los Tigres
estamos vigentes y tenemos
mucho de qué hablar. Sin
duda, cada uno de nosotros
seríamos parte fundamental de lo que ahí se diga”,
agregó.
A la fecha, Netflix ha
llevado al streaming la vida del cantante Luis Miguel que resultó un fenó-

AGENCIAS

Sin miedo a bioserie

Lo nuevo. Los intérpretes promocionan actualmente el tema ‘Un
consentido de Dios’.
meno mediático de alto impacto; mientras que Televisa hizo lo propio con Joan
Sebastian y Lupita D’Ales-

sio, además de Silvia Pinal,
y tiene previsto trabajar todo lo relacionado con Pedro Infante.

