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Se estrena película dominicana 
‘Todas las Mujeres son Iguales’
E l pasado 31 de agosto se estrenó 

la comedia “Todas las Mujeres 
son Iguales”, (disponible en 

PANTAYA) con la reconocida actriz 
dominicana, Iris Peynado.

La divertida película es la historia de 
cuatro mujeres realizan una escapada 
de fi n de semana para tener una pau-
sa en sus relaciones con los hombres. 
No saben que algunos de sus maridos 
y un investigador privado las están 
siguiendo.

Además de Iris Peynado, el elenco 
incluye a Lia Briones, Frank Perozo, y 
a Nashla Bogaert.

“Hacerla (la película) fue extraordina-
rio porque todo el equipo de la produc-
ción fue increíble. Al cine dominicano 
le está yendo maravillosamente bien. 
Por suerte nosotras cuatro actrices nos 
llevamos maravillosamente bien, ca-
da una con su personaje, todo mundo 
profesional, gran respeto (…) amigas 
íntimas y queriéndonos mucho”.

¡No te la pierdas!

MÚSICA Y ESPECTÁCULOSMÚSICA Y ESPECTÁCULOS
Alejandro Fernández y Sebastián Yatra se unen en 
una espectacular colaboración “Contigo Siempre”
A lejandro Fernández, uno de 

los cantantes más prolífi cos 
de nuestros tiempos, une su 

voz con Sebastián Yatra, uno de los 
artistas más exitosos en la escena mu-
sical del momento, en un dueto muy 
esperado, que sin duda va a enamorar 
a las fans del mundo entero: “Contigo 
Siempre”.

El tema fue produci-
do por Áureo Baqueiro 
y escrito por Oscar An-
drés Gutiérrez junto a 
Paula Andrea Areas y es-
tá acompañado por un 
espectacular video diri-
gido por Gustavo Carba-
llo desde Madrid, España.

“Contigo Siempre” es 
una tema muy román-
tico y moderno, que su-
ma la potente voz de “El Potrillo” con la 
calidad interpretativa y característico 
sonido de Yatra, y juntos transportarán 
a la audiencia a esos momentos de ma-
gia al inicio de una relación amorosa.

Actualmente Alejandro Fernández 
está realizando su exitosa gira por Es-
tados Unidos, en conjunto con Los Ti-
gres del Norte.

“Contigo Siempre” ya está disponi-
ble en todas las plataformas digitales.


