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Siente presión al interpretar Batman
›› Robert Pattinson protagonizará la nueva cinta sobre el vigilante de DC. Tras varios
retrasos y paros, la película se estrenará hasta 2022, pero el actor ya ha sido víctima
de la enorme presión que supone interpretar a un personaje con tantos fans.

foo figthers

Salta al cine

›› La película de terror se filmó supuestamente en secreto durante la pandemia
de coronavirus y contará con numerosos “cameos de estrellas”
los ángeles, ca.- Foo
Fighters es uno de los grupos de
rock más reconocidos de la actualidad, pero ahora también dará el salto al cine. Dave Grohl,
Nate Mendel, Pat Smear, Taylor
Hawkins, Chris Shifiett y Rami
Jaffee han sido elegidos para
protagonizar una comedia de terror dirigida por BJ McDonnell,
realizador de Hacha III.
Según Bleeding Cool, la película se filmó supuestamente en secreto durante la pan-

demia de coronavirus y contará con numerosos “cameos de
estrellas”. Poco se sabe sobre
la cinta, aunque sí se ha desvelado que Universal Pictures está detrás del proyecto. Según
Bloody Disgusting, se trata de
un filme que gira en torno a “una
banda, que está encantada y
poseída durante una sesión de
grabación”.
Este no es el único proyecto
de Universal con estrellas de
rock como protagonistas, ya

que se rumorea que Rob Zombie
está trabajando en una película de Munsters, que aparentemente comenzará a filmarse en
Budapest en mayo.
BJ McDonnell lleva poco tiempo dirigiendo y su filmografía solo incluye dos largometrajes, Hacha III y Slayer: The
Repentless Killogy, así como varios cortometrajes. Dave Grohl,
líder de la banda y conocido
por haber formado parte de Nirvana, ya ha

Lucero y Mijares anuncian show en streaming
›› El cantante de de 63 años dio a conocer
la noticia a través de su cuenta de Twitter
cdmx.- Para los amantes

de Manuel Mijares y Lucero hay una buena noticia,
pues acaban de dar a conocer que preparan un concierto juntos
Mijares, de 63 años, lo
dio a conocer a través de su
cuenta de Twitter.

“¡Estoy muy emocionado de compartirles esta gran
sorpresa! Este 22 de mayo
traemos para ustedes #SiempreAmigos, un show con Lucero donde compartiremos
música, historias y el cariño
de todos ustedes. ¡No se lo
pierdan!”

Asimismo, Lucero, de 51
años, hizo lo propio en su
cuenta e invitó a todos los
fans a unirse al streaming.
“Va a estar imperdible,
compartiremos música, alegría y amistar en este streaming tan especial. ¿Quién se
apunta?”
El evento será el sábado
22 de mayo a las 8.30 pm en
horario del centro de Méxi-

co. Tendrá un costo de 500
pesos (más cargo por servicio de Eticket) para el público en general.
‘Muy emocionados por
esta sorpesa’ / ‘Qué emoción
y qué ansias’ / ‘Por su talento
y magia se espera un gran espectáculo’ / ‘La mejor sorpresa del 2021’, fueron algunas de
las respuestas de los fans.
Especial

hecho apariciones en títulos como Ghost Ghirls, Dando la nota, Drunk History o Bill y Ted salvan el universo.Además de dar
el salto al cine, Foo Fighters acaba de lanzar un nuevo disco titulado Medicine at Midnight. El álbum, que salió a la venta el pasado mes de febrero, es el es el
décimo trabajo de estudio de la
formación.
Especial

