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Se estrena “El Secreto de Selena”
el domingo, 25 de agosto
T odos saben que Selena Quin-

tanilla murió y quién la mató, 
pero desconocen qué pasó en 

los meses previos a su muerte que fue 
clave en su fatal desenlace.

Por primera vez en la televisión de los 
Estados Unidos, “El Secreto de Selena”, 
la reveladora historia detrás de la trági-
ca muerte de la reina del Tex Mex, llega 
a Telemundo el domingo, 25 de agosto a 
las 10pm/9c. La tan esperada mini serie, 
también disponible con subtítulos en 
inglés, gira en torno a la investigación 
y al juicio del asesinato de la leyenda 
de la música tejana, Selena Quintanilla. 
Esta adaptación del exitoso libro de la 
reconocida periodista de Telemundo 
y ganadora de premios EMMY, María 
Celeste Arrarás, presenta lo que nunca 
se ha contado, los turbulentos sucesos 
que tuvieron lugar en los meses previos 
a la muerte de Selena y que arrojan luz 
sobre lo que pasó aquel fatídico día en 
que Selena fue baleada.

“El Secreto de Selena” se desarrolla 
alrededor de tres personajes princi-
pales: Selena (Maya Zapata), quien 
da todo para lograr el éxito; Yolanda 
(Damayanti Quintanar), que tiene una 
fi jación con su ídolo; y María Celeste 

(Sofía Lama), la periodista que logró 
unir las piezas del complejo rompe-
cabezas tras llevar a cabo una extensa 
investigación y hablar con las perso-
nas claves de la trama.

“Ésta no es una bio-serie de Selena, es 
una investigación periodística, digamos 
que es un thriller policial”, explicó la 
talentosa actriz mexicana Sofía Lama, 
quien hace el papel de María Celeste 

en la serie. “Esto es lo que es diferente 
de esta serie en comparación de otras 
series biográfi cas. Desde el primer ca-
pítulo queda muy claro el estilo de la 
serie. No es la historia de Selena, diga-
mos que es la historia de María Celeste 
Arrarás, es la historia también de Yolan-
da Saldívar y de la relación que tienen 
María Celeste y Yolanda; y también la 
relación que tiene Yolanda con Selena”.

“El Secreto de Selena” le trae al te-
levidente una mirada profunda, ínti-
ma e investigativa al asesinato más 
impactante de una celebridad latina, 
la muerte de la renombrada cantan-
te, asesinada por la presidenta de su 
club de fans y amiga personal, Yolan-
da Saldívar. La mini serie es también 
una radiografía de cómo funciona la 
mente manipuladora de la asesina, a 
quien Arrarás entrevistó en exclusiva.

Además, la autora del bestseller “El 
Secreto de Selena” y presentadora de 

“Al Rojo Vivo” de Telemundo, María 
Celeste Arrarás, participó de lleno en 
la creación del guion y debuta como 
co-productora ejecutiva junto a Fer-
nando Barbosa, Luis Balaguer, Leonar-
do Aranguibel y Francisco Cordero, en 
esta producción de Buena Vista Origi-
nal Productions, Moconoco, LatinWE 
y BTF Media, siendo esta última tam-
bién la casa productora de la serie.

Los televidentes podrán encontrar 
todo sobre “El Secreto de Selena” en-
Telemundo.com, además de seguir 
Instagram, @ElSecretodeSelenaTV, 
incluyendo @Telemundo y uniéndo-
se en la conversación usando el has-
htag #ESDS. 

Marco Antonio Solís inició “El MÁS 
Querido”  con histórico sold out en el MSG
E l legendario cantante y compos-

itor mexicano Marco Antonio 
Solís, ha regresado ofi cialmente 

a los Estados Unidos para arrancar 
con su gira “El MÁS Querido”, y está 
logrando que su audiencia se enamore 
de su música nuevamente.

Han pasado cuatro años desde que 
Solís visitó el legendario Madison Squa-
re Garden de la ciudad de Nueva York, 
pero el sábado en la noche en un lleno 
total, se apoderó del famoso escenario 
de una manera apasionada y fascinante. 
Más encantador que nunca, el célebre 
artista bailó y tocó una variedad de 
instrumentos, deleitando los corazones 
de sus admiradores con un maravilloso 
espectáculo que los hizo cantar cada 
uno de sus grandes éxitos.

En uno de los momentos más conmo-
vedores de la noche, el multifacético ar-
tista se unió a sus talentosas hijas, Alison 
y Marla Solís, quienes fueron recibidas 
con una afectuosa bienvenida por parte 
de todos los asistentes. Ellas serán sus 
invitadas especiales durante la gira “El 

MÁS Querido”, y en el Madison Squa-
re Garden, cantaron junto a su padre 

“Dónde Estará Mi Primavera” y “Basta 
Ya”, dos hits que han contribuido al tre-
mendo éxito que Solís ha logrado en el 
transcurso de su trayectoria artística.

La gira “El MÁS Querido” continuará 
el resto del verano hasta el otoño, lle-
gando a los principales recintos como 

el AmericanAirlines Arena de Miami 
el 31 de agosto y el Mandalay Bay en 
Las Vegas el 13 de septiembre. Además, 
se presentará en el icónico Hollywood 
Bowl en Los Ángeles el 4 de octubre, 
donde Solís tendrá su tan esperado 
debut y ofrecerá uno de los concier-
tos más impresionantes y brillantes 
de toda su gira.

Un respetado narrador de historias 
y ganador de premios innumerables, 
Marco Antonio Solís es inigualable en 
su desempeño y habilidades de compo-
sición. Nunca deja de crear una atmós-
fera encantadora y romántica en cada 
escenario que pisa. Cada espectáculo 
de la gira “El MÁS Querido” promete 
ser más mágico que el anterior.


