
Gana boletos 
para el estreno 
del thriller MA
T odos son bienvenidos en el hog-

ar de Ma. Pero buena suerte en 
regresar a casa a salvo.

La ganadora del Oscar® Octavia 
Spencer protagoniza la película co-
mo Sue Ann, una solitaria mujer que 
vive retraída en su tranquilo pueblo 
de Ohio. Un día, Maggie, una adoles-
cente recién llegada al pueblo (Diana 
Silvers, Glass) le pide comprar bebidas 
alcohólicas para ella y sus amigos, y 
es ahí cuando Sue Ann ve la oportu-
nidad de hacer unas desprevenidas, y 
más jóvenes, amistades propias.

MA les ofrece a los chicos la oportu-
nidad de evitar beber y conducir ofre-
ciendo su sótano para que se queden. 
Pero deberán seguir algunas reglas: 
uno de los jóvenes debe mantener-
se sobrio, no deben maldecir, nunca 
pueden subir las escaleras y deben 
llamarla “Ma”.

Pero a medida que la hospitali-
dad de Ma empieza a convertirse en 
una obsesión, lo que empezó como 
un sueño adolescente se transfor-
ma en una pesadilla aterradora y 
la casa de Ma pasa de ser el mejor 
lugar de la ciudad al peor lugar 
del mundo.

De Tate Taylor, el aclamado direc-
tor de The Help y Get On Up, y el 
exitoso productor Jason Blum (Get 
Out, Halloween, la saga de The Pur-
ge) llega un thriller anclado en una 
interpretación valiente e inesperada 
de Spencer, una de las actrices más 
potentes de su generación.

Gana boletos para ti y un acom-
pañante escribiendo un email a 
 elcorreo@qns.com. No olvides po-
ner “Proyección de MA” con los dos 
nombres completos en la línea de 
sujeto. ¡Buena suerte!

 Gloria Trevi presenta su esperado video ‘Ábranse Perras’

G loria Trevi, quien nunca deja de 
revolucionar la industria con su 
inigualable estilo atrevido e ir-

reverente, continúa sin reparos lo que 
será su dominio absoluto del 2019 con 
el lanzamiento de su nuevo sencillo 
y video llamados “Ábranse Perras”, e 
iniciando su gira de conciertos ‘Diosa 
De La Noche’ en México.

“Ábranse Perras” es un nuevo himno, 
un nuevo clásico, una canción emble-
mática que se une a la larga lista de 
éxitos en la carrera de ‘La Trevi’. La can-
ción crea sensaciones desde el mismo 
instante en que se lee su título, y tiene 
todas las características que espera-
mos de esta súper estrella de la músi-
ca Latina, quien siempre será innova-
dora, audaz y sexy; Dedicada a todas 
las mujeres y a la comunidad gay, este 
impactante nuevo sonido de ritmos 
Latinos mezclados con el género disco 
es una canción que hará brillar el alma 
de todos aquellos que la escuchen, y 
que seguramente seguirá los pasos del 
súper éxito “Todos Me Miran”, el cual 
más que un hit, se ha convertido en 
una ideología.

Fiel a su estilo único e irremplaza-
ble, el video de “Ábranse Perras” es un 
alucinante despliegue de moda y co-
lor en el que Gloria Trevi tuvo más de 
7 cambios de vestuario, cada uno más 

imponente que el anterior, y contó con 
la participación especial de reconocidas 
drag queens como Valentina, Cynthia 
La Fountaine, Jessica Wild de RuPaul 
Drag Race, y Ricky Lips de Guadalaja-
ra, México.

Además del anuncio de su nuevo sen-
cillo y video, GLORIA TREVI, anunció su 
esperada gira “Diosa De La Noche”, que 

llegará a Nueva York el 28 de Septiem-
bre al Radio City Music Hall. Acompa-
ñándola estará la cantante colombiana 
KAROL G, artista con quien grabó el ya 
éxito “Hijoepu*#”, colaboración que 
hará parte de su nuevo álbum.

“Diosa De La Noche” será sin lugar a 
duda una gira espectacular, llena de 
sorpresas a las que la artista nos tiene 

acostumbrados, y un espectáculo épi-
co de un talento al que los reportes 
de las revistas Pollstar y Billboard han 
posicionado en el puesto #1 en el ran-
king mundial como la Mexicana más 
taquillera de la industria por tres años 
consecutivos. Este es un honor que 
Gloria ha recibido por las millonarias 
ventas de sus últimas giras.
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