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Yvivieron felices para siempre…
bueno, más o menos. Esta es 
la premisa de la nueva y diver-

tidísima comedia de Santiago Limón 
(“Stray Dogs”) en la que Gustavo Egel-
haaf (“Maldita Tentación”, “El Vato”) y 
Diana Bovio (“La Posesión de Altair”, 

“From Prada to Nada”) se tienen el 
uno al otro para bien o para mal, en 
la riqueza y en la pobreza, en la salud 
y en la enfermedad, ¡hasta que sus 
familias les separen!

Con grandes dosis de humor, ‘Has-
ta que La Boda Nos Separe’ también 
incluye en su reparto a Adal Ramones, 
Héctor Holden y el organizador de bo-
das más dicharachero jamás visto, Ro-
berto Palazuelos.

Una boda es uno de los aconteci-
mientos más importantes de la vida, 
pero las celebraciones de este tipo 
siempre vienen acompañadas de des-
acuerdos entre las familias, el novio y 
la novia. Daniel y María están a punto 

de dar el paso más importante de sus 
vidas y, para ello, tienen en mente una 
ceremonia moderna en la playa. Sus 
familias, sin embargo, han preparado 
una celebración mucho más tradicio-
nal. Pero ¿sería una locura celebrar dos 
bodas distintas? Una para la familia y 
otra para los amigos. La realidad es que, 
por azares del destino, las dos ceremo-
nias acaban celebrándose el mismo día, 
convirtiendo este señalado y esperado 
día en un auténtico caos.

“Esta película la hicimos con muchí-
simo amor. Es una película muy mexi-
cana y los va a hacer reír de principio a 
fi n, así que no se pierdan la oportuni-
dad de disfrutar ‘Hasta que la Boda nos 
Separe’ y recordar como son las bodas 
en México; porque yo creo que en nin-
gún otro lugar sucede lo que sucede en 
México en las bodas”, nos compartió 
entre risas Diana Bovio.

Disfruta esta experiencia exclusiva-
mente con PANTAYA desde la comodi-
dad de tu hogar o adonde sea que vayas. 
Descarga la aplicación desde tu móvil, 
tableta o entrando a PantaYA.com

Ali Stone regresa con nuevo material discográfi co
La artista y multi-instrumentalista presenta su éxito de verano ‘Follow Me’
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A li Stone, la talentosa productora 
colombiana, cantante / com-
positora y DJ, lanza su nuevo 

single “Follow Me”, una canción 
impulsada por la guitarra donde las 
infl uencias del rock de Ali convergen 
con los sintetizadores de los 70 que 
se complementan con sus suaves 
vocales.

“Follow Me es una canción que bá-
sicamente invita a la gente a sentirse 
bien, a soltar cualquier miedo y atre-
verse a seguir lo que la música les ha-
ce sentir. Por eso decidí tener escenas 
muy coloridas y divertidas en el video 
musical, con bailarines, malabaristas, 

patinadores, donde todo el mundo lo 
está pasando bien”, expresó la artista.

En esta oportunidad, Stone trabajó 
con el director colombiano Oscar Ote-
ro y su compañía de producción, Diip, 
que fue nominada para un Premio MTV. 
También contó con la participación 
de la bailarina internacional Patricia 
Gómez, quien formó parte del Joff rey 
Ballet y trabajó en Broadway.

Este nuevo lanzamiento marca otro 
punto culminante para Ali Stone en 
2018, donde culminó una gira por Perú 
y Panamá con el Hard Rock Hotel co-
mo el título principal. Este año, Stone 
también se mudó a Los Ángeles para 
escribir, diseñar y producir canciones 
para artistas como Alan Walker y Prin-
ce Royce.
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