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MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Kate del Castillo llega a Nueva York
para protagonizar ‘the way she spoke’

A

udible Inc. anunció el estreno poder de decir la verdad, incluso cuanen Nueva York de ‘the way she do hay que considerar las implicaciospoke’, dirigida por Jo Bonney nes al hacerlo.
El equipo creativo incluye a: Riccary protagonizada por Kate del Castillo.
La obra es el debut en inglés en los do Hernández (diseño escénico), Emiescenarios teatrales de Nueva York en lio Sosa (diseño de vestuario), Lap Chi
un unipersonal para Kate del Castillo. Chu (diseño de iluminación), Elisheba
‘the way she spoke’ comienza sus pre- Ittoop (diseño de sonido) y Aaron Rhysentaciones de pre-apertura el lunes 8 ne (diseño de proyección).
“La cruda e inspiradora actuación de
de julio y su noche oficial de apertura
está pautada para el jueves 18 de julio Kate del Castillo cautivará a nuestras
en el Minetta Lane Theater (18 Minetta audiencias en vivo en la ciudad de NueLane, entre MacDougal y 6th Avenue, va York”, expresó Kate Navin, producuna cuadra al sur de W. 3rd Street).
tora artística audible.
La pieza presenta a una actriz entranAudible también grabará y lanzará
do en un teatro, tomando un guion y ‘the way she spoke’ como una reproduccomenzando a leer. La historia que se ción de audio, extendiendo su alcance a
desarrolla presenta terribles e inquie- millones de oyentes de todo el mundo
tantes detalles sobre el asesinato de y estará disponible para pre-ordenar y
miles de mujeres en Juárez, México; y descargar en www.audible.com/theater.
como el descubrimiento de estos detalles por un dramaturgo se convierINFORMACIÓN DE ENTRADAS
te en un descubrimiento y una gran
Las entradas están disponibles para
responsabilidad.
el público en general en www.audible.
A medida que las líneas se difuminan com/minettalane, llamando a Ticketentre la teatralidad y la realidad, sur- master al 1-800-982-2787, y en persona
gen preguntas intensas y provocativas en la taquilla del Teatro Minetta Lane.
que exigen un examen más profundo. Para conocer el horario actual de la taBasado en una serie de entrevistas ín- quilla, visite www.minettalanenyc.com
timas, esta obra unipersonal con una
mujer como protagonista, demuestra el

Enjambre anunció gira por NYC y lanzamiento de nuevo sencillo

D

espués del éxito del álbum
Imperfecto Extraño (2017)
que alcanzó el #1 en las listas
mexicanas y alcanzó el estatus de
Disco de Oro por el consumo físico y
digital, el grupo Enjambre se enfocó
desde principios del 2019 a preparar
nueva música y darle continuidad a
su obra musical, que los ha llevado
a ser uno de los grupos más trascendentes en México de la última
década.
La gira de Imperfecto Extraño duró
dos años y llevó a la banda a tocar
en más de 80 conciertos en México,
Estados Unidos y por primera vez a
España. Durante la gira encabezaron
los festivales más importantes de
México como Vive Latino en la capital del país, Pa’l Norte en Monterrey,
Coordenada en Guadalajara, Comuna
(Puebla) y regresaron triunfalmente al Auditorio Nacional con 10,000
espectadores en diciembre del 2017.
La nueva gira que inicio en México los llevará también al Palacio
de los Deportes (con capacidad para
16,000 personas) el 30 de noviembre
de este año, así como a las ciudades
más importantes de su país natal y los
Estados Unidos.

Inclusivamente, Enjambre lanzó el primer sencillo del nuevo
material en junio y continuará

lanzando canciones hasta el lanzamiento del álbum completo en
octubre.

La gira llega al área metropolitana
el 12 de julio 12 en Prospect Park en
Brooklyn como parte del festival LAMC.

