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¿Te perdiste
tu novela
favorita?

No te preocupes, checa
aquí, lo que sucedió en el
último capítulo.

Juan Alvarado González

Giovanni le pide a Patito que se quede un rato
más, pero ella no puede pues va a hacer varias
cosas para sus XV años.
Antonella le cuenta a Gio sobre la canción de
Mateo y le propone que se la cante antes a Patito.
Carlos busca en la casa la caja fuerte con
Bianca.
Giovanni esconde su celular para grabar a
Mateo, disfruta la cara que hará cuando la cante
en vez de él.
Carlos tiene los papeles que le interesan, pero
deja el cuadro chueco, les dice que él se va
primero y que ellos esperen media hora para irse
sin problemas
Carlos consigue abrir la caja fuerte, Bianca lo
besa y se disculpa.

El Dandy sigue empeñado en convencer a
Susana de que él y Rafael se han aliado sólo para
desenmascarar a Marco, ya que lo único que
quieren es que Alejandra, la licenciada Álvarez
del Castillo conozca quién está detrás del intachable abogado, el vividor y mujeriego Valenzuela.
Rafael, camino a la entrega de los camiones
de Don Rómulo en las afueras de la ciudad,
recibe una llamada de El Dandy quien le comunica a Susana.
Rafael le confirma a Susana que no se casó y
que ama a Alejandra, Susana le dice que lo mejor
es que Alejandra se entere de que su boda con La
Pajarita no se celebró, ya que si su mejor amiga
decidió casarse con Marco fue por despecho.
Con la ayuda de El Dandy y Susana, Rafael
desviará su ruta hasta el club donde Alejandra
está apunto de casarse. El objetivo, impedir la
boda. ¿Lo lograrán?
Julieta va a ver a Marian Celeste para decirle
que acepta la oferta de empleo que le dio. Con la
traición de Jaime, Julieta se ha prometido cambiar totalmente y el ofrecimiento de Marian es
la oportunidad perfecta.

Renato toma con fuerza a Regina y le grita
que diga lo que diga no lo convencerá, que él
sabe que ella lo sigue amando.
Noel quiere irse a juicio, les dice a Rodrigo y
Leonarda que deben otorgar el perdón a Juan o
se irán a las últimas consecuencias, en ellos
estará la solución.
María del Rosario ve a Rodrigo, reconociéndolo, él también la ve y la reconoce. Jacinta la
cubre con un chal y se la lleva.
Gabriel está recuperándose y Jimena lo ayuda
con sus besos.

Coral tendrá que alejarse de Santos, ya que
de lo contrario su propio padre: Mojarras, la
delatará.
Él le advierte que sino se separa de Santos, le
dirá todo esto a Víctor Manuel, para que cancele
definitivamente la boda.
Y Elenita se enteró de una terrible verdad.
Ahora sabe de lo que su padre es capaz.
Elenita no puede creer que León mató a su
madre y Reina hará confesión que le cambiará la
vida a todos: "León está vivo".

Zorayda se molesta cuando ve bailar a Olga y
a Eli juntos.
Augusto saca a bailar a Pepita, pero ella se
niega pues está comprometida, le dice que lo
haga con su hermana Lichita, aunque ella no
quiere Augusto la jala a la pista de baile.
Miriam avienta a Sonia a la alberca a por
malagradecida, Zorayda también empuja a su
hijo para que la ayude a salir.
Sonia le exige a Miriam que las lleve de regreso a México, pues en el contrato así está estipulado, ella le dice que no.
Adriana le dice a Sara que conoce bien a
Gabriel y lo de Karla fue sólo una aventura
pasajera.

Luego de una larga ausencia, el cantante italiano Eros Ramazzotti se reencontrá con su
público regiomontano en el concierto que ofrecerá el próximo7 de mayo en la Arena
Monterrey.
El artista además de presentarse en tierras
regias estará el 9 de mayo en el Auditorio Telmex
de Guadalajara, Jalisco, y el 11 en el Auditorio
Nacional de la ciudad de México.
El intérprete nacido en el año de 1963, se ha
consolidado tras sus más de 17 materiales
discográficos y sus múltiples reconocimientos,
tras haber lanzado desde 1982 su primer material.
En 1984 se presentó con su segundo sencillo
“Terra promessa” (Tierra prometida), compuesta
por él mismo y ayudado por reconocidos compositores italianos, Alberto Salerno en la letra y
Renato Brioschi en la música.
En 1985 lanza su primer álbum “Cuori agitati” (Almas rebeldes), en el año de 1986 lanza
su segundo álbum “Nuovi eroi” (Héroes de hoy),
en el que va incluido “Adesso tu” (Ahora tu),
canción con la que sí logra ganar en el Festival
de San Remo y convertirse así en el primero en
conseguir ganar dos veces en menos de tres años.
La música de Ramazzotti es dedicada a la
gente, para que se logre la autoestima que
muchos de ellos han perdido.
Canciones como “La cosa más bella”, “Si bastase un par de canciones”, “Yo te Amaré”, “Las
cosas de la vida” entre muchos otros éxitos más,
serán los que el astro italiano interpretará en el
mes de mayo en nuestro país.
La venta de boletos dio inicio este lunes 1 de
marzo y sus costos oscilan entre los 300 a 1,500
pesos, y podrán ser adquiridos en el sistema
Superboletos.com, Saharis, Backstage y taquillas
de la Arena Monterrey.

Cantantes de country con buen récord en el Oscar
Especial
Haga el papel de un cantante de
música country, y ganará un Oscar.
Los actores que interpretan a
cantantes de country tienen un gran
récord en los premios de la
Academia, y Jeff Bridges parece
destinado a continuar con la tradición por su trabajo en "Crazy Heart"
("Loco corazón").
Bridges ya tiene en sus manos un
Globo de Oro y un premio del
Sindicato de Actores, por su personaje en "Loco corazón" en el que
interpreta a un cantante borracho de
nombre Bad Blake, quien a pesar de
su edad y sus problemas aún le pone
toda el alma a su música.
Otros seis actores que se han
metido en la piel de cantantes de
country y han estado nominados a
un Oscar. Tres de ellos han ganado:
Sissy Spacek el Oscar a la mejor

Ntx
El modelo mexicano Alvaro
Alvarez, quien representara a
México en el concurso internacional Mister Mundo 2010, afirmó
que realizará un buen papel en
Seúl, Corea del Sur, pues está muy
bien preparado, no sólo física, sino
intelectualmente.
"Cada vez estamos más cerca
del gran momento, pero lo que
siento es ansiedad, porque tengo la
preparación necesaria para desarrollar un buen papel, además
tendré la oportunidad de
conocer 80 culturas diferentes", afirmó.
En
entrevista
con
Notimex, el modelo detalló
que el certamen se llevará a
cabo del 12 al 27 marzo, "me
voy el 11 de marzo, serán 17
días para realizar diversas
actividades físicas, deportivas y
carreras de beneficencia".
En tanto, el próximo 8 de marzo
estará respondiendo a todas las preguntas por medio del "chat" en la
página de esmas.com, "es para
todos los seguidores de estos
certámenes".
Subrayó que la única expectativa
que tiene en Mister Mundo 2010,
es que dará su mayor esfuerzo,
"quiero ir para ganar, tengo una
preparación física, pues no
sólo es importante, también
la condición física".

Jeff Bridges parece destinado
a continuar con la tradición
por su trabajo en "Crazy
Heart" ("Loco corazón").

actriz como Loretta Lynn en "Coal
Miner's Daughter" (1980); la co
estrella de "Crazy Heart" Robert
Duvall como mejor actor en el papel
del cantante de ficción Mac Sledge
en la cinta "Tender Mercies"
(1983); y Reese Witherspoon como
mejor actriz por su caracterización
de June Carter en "Walk the Line"
de 2005.
La otra estrella de "Walk the
Line", Joaquin Phoenix, estuvo

Indicó que seguirá en el modelaje, pero también quiere ser conductor, "además de empezar a probar
suerte en la actuación".
Alvarez estudió la carrera de
Comercio Internacional, "los estudios los combine con el modelaje,
de ahí surgió la oportunidad de
Mister Mundo. No fue difícil llegar
a donde estoy, sólo fue un camino
que tenía que llegar y seguir".
Originario de la Ciudad de
México comentó: "Me gusta
estar en familia y amigos,
quienes me han deseado mucha suerte,
todos me han dado
ese sentimiento
de realizar un
buen papel".

nominado como mejor actor por su
interpretación de Johnny Cash, pero
perdió igual que Jessica Lange,
nominada a mejor actriz como Patsy
Cline en "Sweet Dreams" (1985).
Ronee Blakley también estuvo
nominada como mejor actriz secundaria en el papel de la cantante
Bárbara Jean en "Nashville" (1975),
pero perdió la estatuilla.
Con un promedio de bateo de
.500, el country tiene el mejor

récord en comparación con otros
géneros musicales en los Oscar. Por
ejemplo el soul ha producido una
larga lista de perdedores, incluyendo Eddie Murphy como actor de
reparto como el cantante de ficción
James "Thunder" Early en la cinta
"Dreamgirls" (2006), mientras que
Angela Bassett y Laurence
Fishburne en las principales categorías como Tina e Ike Turner en
"What's Love Got to Do With It"
(1993).
El jazz o cantantes de géneros
más conocidos también tienen una
historia llena de obstáculos en su
ruta al Oscar, con perdedores que
incluyen Michelle Pfeiffer como
mejor actriz en el papel de la cantante de baladas ficticia Susie
Diamond en "The Fabulous Baker
Boys" (1989) y Diana Ross como
Billie Holiday en "Lady Sings the
Blues" (1972).

Jay Leno
regresa al
horario
nocturno
en la TV
Especial
Cuando Jay Leno regrese a conducir el programa The Tonight
Show, la NBC espera que la disminución de la audiencia que caracterizó el breve período de Conan
O'Brien como conductor quede rápidamente en el olvido.
Si los televidentes desean fijarse
demasiado en las complicadas
locuras que llevaron a este punto,
luego que Leno fue enviado al
horario estelar, las afiliadas de NBC
se rebelaron por sus bajas audiencias, O'Brien se resistió a las directrices de NBC en cuanto a que él y
su programa Tonight regresaran al
horario de la medianoche y la salida
de O'Brien que dejó una aminorada
audiencia, la cadena preferirá enfocarse en el resultado final.
La NBC, que cuenta con los
Juegos Olímpicos de Invierno como
una gran plataforma, transmitió un

anuncio promocional en el que
afirmaba que 'la quijada' estaba de
regreso.
Otro anuncio tuvo a Leno atravesando con ligereza una vialidad
costera en un flamante convertible
en el que cambió el número '10' por
'11:35'. Lo presenta como un feliz
viajero rumbo a casa, de regreso a
donde pertenece, después de
una mala aventura que no valió
la pena ni para una tarjeta
postal.
Lisa Howfield, gerente general de la afiliada de NBC en
Las Vegas KVBC, piensa que los
seguidores de Leno lo respaldarán.
Leno promedió 5,2 millones de
televidentes por noche en su temporada final de Tonight antes de que
O'Brien se hiciera cargo de ese programa en mayo pasado y estaba
teniendo virtualmente el mismo
número (5,3 millones) en horario
estelar.

