
Fernanda Castillo en 
entrevista por “Ya veremos”
La película “Ya veremos” se convirtió 

en el segundo estreno más exitoso de 
la historia del cine mexicano, y la re-
conocida actriz, Fernanda Castillo, fue 
una de las principales razones de que 
la película haya sido tan bien recibida.

En esta entrevista, Fernanda no so-
lo promocionó el estreno en Estados 
Unidos del taquillero fi lm, también 
abrió sus corazón para hablarnos de 
sus transformaciones camaleónicas, 
sus sueños y el hombre de su vida.

Daniela di Giacomo
La presentadora de 

Nuestra Belleza Latina 
digital habló sobre el 

‘bullying’ entre mujeres
Sin tallas, Sin complejos, Sin excusas, 

fue el nuevo lema que la reconocida 
conductora, Daniela di Giacomo, estu-
vo ayudando a difundir como reportera 
del programa Nuestra Belleza Latina 
versión digital.

En una conversación muy amena, la 
rubia, quien también fue presentadora 
del segmento de moda del programa de 
entretenimiento “El Gordo y la Flaca”, 
afi rmó que mujeres bonitas siempre 
las va a haber, pero ahora lo que va a 
brillar es el talento verdadero.

Gael García Bernal 
estrenó MUSEO de Alonso 

Ruizpalacios en Nueva York

“¡Yo perdí mi virginidad con Alonso!”, 
dijo carcajeándose Gael García Bernal 
durante la sesión de preguntas y res-
puestas al fi nal del estreno de MUSEO 
en Nueva York, la nueva película del 
director Alonso Ruizpalacios, la cual fue 
protagonizada por el actor mexicano.

La jocosa exclamación se dio cuando 
el actor mejor conocido por sus prota-
gónicos en cintas como ‘Amores Perros’ 
y ‘Tu Mamá También’, contará sobre su 
primera visita a Acapulco, México pa-
ra fi lmar MUSEO, ya que consideraba 
insólito que nunca hubiera visitado el 
puerto mundialmente reconocido.

Inspirada en hechos reales y basada 
en uno de los robos más famosos de la 
historia de México, el cometido al Mu-
seo Nacional de Antropología, MUSEO, 
confi rmó a Ruizpalacios como uno de 
los cineastas que se encuentra a la van-
guardia de la nueva y dinámica ola de 
cine mexicano.

Nina Lafarga de ‘Frozen’ fue 
celebrada por Disney en el 

Mes de la Herencia Hispana
Actores de Broadway de descendencia 

hispana fueron celebrados por Disney 
Th eatrical durante el Mes de la Herencia 
Hispana, y una de ellas, fue la carismá-
tica actriz, bailarina y cantante latina, 
Nina Lafarga, quien actualmente es par-
te del elenco de la exitosa producción 
musical ‘Frozen’. Dentro del marco de la 
celebración hispana, tuvimos la oportu-
nidad de chatear con ella sobre su papel 
actual en Broadway como artista latina.

FONSECA: 
‘Los colombianos queremos 

reivindicar el nombre de 
nuestro país. La música 
se ha vuelto una buena 

manera de hacerlo’
El cantautor colombiano, Fonseca, 

no solo es conocido por su gran carrera 
musical de más de 10 años, también es 

reconocido por sus buenas acciones.
En octubre, el artista de éxitos como: 

“Te Mando Flores”, recibió el reconoci-
miento especial “We Are All Human 
Champion for Humanity” (Todos So-
mos Humanos - Campeón de la Hu-
manidad) en Nueva York, gracias a su 
aporte a causas fi lantrópicas. El premio 
fue presentado durante la ceremonia 
de la Fundación ‘We Are All Human 
y el Global Goals Cast’ de la Asamblea 
General de la ONU.

La sensación rusa NK: 
‘Tengo corazón caliente y 
corazón Latinoamericano’

Su nombre es Nastya Kamenskykh 
y es mejor conocida como NK en el 
mercado de la música rusa y ucrania-
na, donde se ha consagrado como la 
artista más emblemática de esos países. 
En este 2018, la reconocida cantante, 
intentó el ‘crossover’ al mercado la-
tino. Su nuevo sencillo “Peligroso”, es 
una mezcla de pop, reguetón y urbano… 
muy pegajoso y bailable.

Con solo cuatro meses de estudiar 
el español, la sensación de Ucrania y 
Rusia, NK, nos reveló en la lengua de 
Cervantes, porque ‘le gusta peligroso’.

Una ‘Hora Loca’ con Jackie Cruz
Mejor conocida por su papel como 

Marisol “Flaca” Gonzales en la serie 
‘Orange Is the New Black’, a la actriz 
Jackie Cruz no le gusta que le impon-
gan patrones, ya sea actuando, o en su 
redescubierta faceta de cantante, Cruz 
está dispuesta a demostrar su versatili-
dad dentro y fuera de la pantalla chica.

A solo días de las elecciones de mitad 
de mandato, tuvimos la oportunidad 
de conversar con la actriz y cantante 
originaria de Queens, de descendencia 
dominicana, quien no quiso dejar pa-
sar la oportunidad de subrayar el gran 
logro de las candidatas latinas. Sin em-
bargo, Cruz siente que la música es su 
primer amor. La música es una terapia 
para la intérprete, y a diferencia de la 
actuación, es una forma de mostrar 
quien realmente es.

El título de la canción promocional 
es ‘La Hora Loca’, y es una referencia a 
la tradición latinoamericana en la cual, 
una hora después de la media noche, 
los asistentes a la fi esta toman medidas 
extravagantes para reanimar la ener-
gía y el entusiasmo de las festividades.

Fanny Lu “Feliz” de ser parte de 
la película animada ‘El Grinch’
Con un caluroso “con mucho amor” 

la cantante Fanny Lu inició nuestra en-
trevista durante su más reciente visita 
a Nueva York para el lanzamiento del 
gran clásico navideño: Th e Grinch, que 
se estrenó el 9 de noviembre.

La cantante, actriz y modelo colombiana 
es una de las compositoras de la canción te-
ma original “Feliz”. La película animada 
es basada en el libro popular de Dr. Seu-
ss, How the Grinch Stole Christmas, que 
narra la historia de un gruñón que intenta 
robarse la Navidad hasta que una niña le 
roba el corazón con su espíritu navideño.

La canción “Feliz” es una refl exión 
de amor, amistad y aceptación, temas 
en los que se centra la película. Ade-
más, con su característico sonido pop 
contagioso, el tema trasmite felicidad 
a cualquiera que la escuche y promete 
levantar el ánimo hasta al más gruñón.

Beto Cuevas: ‘Los cincuenta 
son los nuevos 25’

Desde sus grandes éxitos con el le-
gendario grupo de rock en español, ‘La 
Ley’, hasta su material como solista, 
Beto Cuevas no solo es conocido, sino 
reconocido por su espectacular voz e 
intensas interpretaciones.

Beto Cuevas es un artista en constante 
evolución, -y antes de que terminará el 
año- el cantante y compositor chileno 
nos concedió una entrevista para revelar 
un par de sorpresas para todos sus fans: 
su nuevo sencillo “Rosas en el Lodo”, con 
el grupo colombiano Monsieur Periné, y 
su redescubierta faceta de pintor.

Además, aprovechó la oportunidad 
para confesarnos cuáles son ‘sus se-
cretos’ para verse tan bien a sus cin-
cuenta años.
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