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T al vez a primera vista no 
reconozcas al actor español 
Javier Botet, sin embargo, es 

muy probable que lo conozcas por su 
papel en películas como REC, Crim-
sons Peak, Mama, Th e Conjuring 2, 

Th e Mummy, Insidious, Slender Man, 
y Alien: Convenant, donde Botet, hace 
los personajes más aterradores de di-
chas películas.

En esta ocasión, Javier hace el pa-
pel de la mujer sin dedo “Th e Big Toe” 
en la película Scary Stories to Tell in 
the Dark, del ganador del Premio de 
la Academia, Guillermo del Toro, que 

recientemente se estrenó en Digital el 
pasado 22 de octubre.

“Cuando trabajas con Guillermo, notas 
que todo está muy pensado, muy traba-
jado, todo el mundo sabe exactamente 
qué tiene que hacer”, expresó el actor 
sobre su trabajo con el reconocido di-
rector de ‘Th e Shape of Water’. “Empie-
za el rodaje y todo resulta muy fácil”.

La anticipada adaptación cinema-
tográfi ca de la emblemática serie de 
libros hace cobrar vida a las emociones 
y sustos de las historias más espeluz-
nantes de Alvin Schwartz.

Es 1968 en Estados Unidos. El cam-
bio sopla en el viento... pero lejos de la 
agitación de las ciudades se encuentra 
el pequeño pueblo de Mill Valley, don-
de ha acechado durante generaciones 
la sombra de la familia Bellows. En su 
mansión en la orilla del pueblo, una 
jovencita con terribles secretos llama-
da Sarah convirtió su vida tortuosa en 
una serie de historias de terror, escri-
tas en un libro que ha trascendido en 
el tiempo. Para un grupo de adoles-
centes que descubre el espeluznante 
hogar de Sarah, las historias se vuel-
ven demasiado reales en esta película 
escalofriante.

La película está protagonizada por 
Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, 
Dean Norris, Lorraine Toussaint, Austin 
Zajur y Natalie Ganzhorn.

El 4K Ultra HD Combo Pack,Blu-ray 
Combo Pack y DVD de Scary Stories 
to Tell in the Dark ya está disponible 
al público.

(Foto de Alberto Morago)
(Foto de Lionsgate)

Nuevo musical te transportará a la época dorada de la música Disco

Imagínate una noche llena de 
clásicos de la música disco donde 
puedes cantar y bailar con los 

miembros del elenco teatral.
Así es el musical “Lost in the Disco  

(Perdido en el Disco)”, un musical en-
volvente con clásicos del Disco, que se 
estará presentando fuera de Broadway 
este noviembre. El musical es escrito y 
dirigido por Lisa Azuelos (Directora de 
LOL con Miley Cyrus y Demi Moore) y 
David Serero (Othello, Cyrano, comer-
ciante de Venecia).

Perdido en el Disco es una experien-
cia única teatral, donde el público está 
directamente involucrado en la actua-
ción y donde los actores, bailarines y 
cantantes se presentan entre el públi-
co. Los mejores Clásicos de la música 
Disco engalanan esta historia de amor, 
salpicada de comedia, donde los miem-
bros del reparto actúan y cantan entre 
el público y los invitan a unirse a la 
pista de baile.

‘Lost in the Disco’ tendrá cuatro pre-
sentaciones en el Angel Orensanz Foun-
dation (172 Norfolk Street, New York, 
10002) del 6 de noviembre al 3 de di-
ciembre de 2019.

Esta experiencia te transportará a 
la era dorada del tiempo disco y la 
locura del legendario Studio 54 con 
clásicos de Donna Summer, Gloria 

Gaynor, Michael Jackson, Le Chic, 
Shalamar, Taste of Honey, Saturday 
Night Fever, Earth Wind & Fire, en-
tre muchos más, que serán inter-
pretados por un versátil elenco de 
9 miembros.

El elenco está conformado por: 
Sarah Shaiman (Lisa), Christopher 
Elia (James), Tieisha Thomas (An-
gelia), Tyler Fromson (Mike), Da-
vid Serero (Barry), Jody Hin kley 
( G a e l ) ,  C a r o l i n e  B a n i e w i c z 

(Giselle), Cate Benioff (Cate ) y 
Sam Brady (Sam).

Entradas en: LostinTh eDisco.bpt.me 
o 1.800.838.3006

Más información disponible en: 
www.lostinthedisco.com.
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