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Manterola admira
talento infantil
Cecilia Gabriela

Festeja con
trabajo
[Notimex]

Ciudad de México.- La actriz Cecilia Gabriela
celebrará 34 años de trayectoria artística con su
participación en la telenovela “Mi adorable maldición”, en la que interpreta a una mujer cuyo único objetivo es recuperar parte de su herencia.
Ese personaje se llama “Corina”, viene de París
y después de lograr su cometido, planea regresar
a Francia. La artista mencionó que para la construcción de este papel le han servido los estudios
en francés que hizo hace algunos años.
“Vendrá con sus mejores galas a vivir en el pueblo en el que se desarrollará la historia” , detalló en
entrevista, durante la cual también comentó que “estuvimos en varios puntos de Hidalgo grabando”.
Al respecto comentó a los medios que le gusta
mucho que en las telenovelas que hace Televisa se
muestren paisajes de diferentes estados, en este
caso Hidalgo, donde grabaron a pesar de las bajas
temperaturas. Esta producción de Ignacio Sada
terminará hasta junio.

Participa en su
segundo programa
para niños como
conductora
[El Universal]
Ciudad de México.- Si hay algo
que ha sorprendido a Patricia
Manterola durante los dos programas infantiles en los que ha estado recientemente es lo distinta
que es la infancia hoy gracias a
Internet. Hace poco fue juez de
“La Voz Kids” en Telemundo y el
pasado 8 de enero estrenó junto a
Don Francisco y Mendiburu el
programa “Siempre niños”, en el
que los infantes comparten su talento sin necesidad de competir.
“Hay niños que dicen que
aprenden todo con tutoriales de
Youtube. Estas herramientas no
las teníamos, lo que aprendíamos
lo aprendíamos en la escuela, porque nuestros papás nos enseñaban
o porque lo veíamos en los libros.
Me parece fabuloso que puedan
explotar su talento de esta manera
porque cuántos niños talentosos
no había también en nuestras generaciones pero que no tenían las
herramientas para demostrarlo”,
dijo en entrevista.
Muchos de los talentos que se
verán los domingos a través de Telemundo -a las ocho de la nochese han viralizado en Internet, sin
embargo, para la ac triz y

contenta. Forma parte de la emisión “Siempre niños”, con Don Francisco. (Archivo-SLH)
conductora la televisión les da
una proyección distinta.
También se dijo contenta de estar en otro programa infantil porque es congruente con la etapa de
mamá que está viviendo, además
de ser completamente libre de trabajar con cualquier televisora.
“Desde que (hace muchos años)
terminé mi exclusividad con Televisa no he tenido exclusividad más
que con mi carrera y con mis

decisiones. Todas las televisoras lo
saben y todas me han invitado de
nuevo a trabajar con ellas, he hecho cosas en Univisión, en Televisa
y en Telemundo; creo que así es
como debe de ser”, dijo.
“Cuando ya tienes tantos años
en esta carrera, ya no te buscan
tanto por si estuviste o no estuviste en tal televisora sino por lo que
has hecho, si les funciona lo que
tú tienes que ofrecer”, finalizó.
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Sorpresa

Hace unos días, M’Balia, de 37 años,
recibió la agradable noticia de que
está embarazada y, aunque no lo
esperaba, se siente feliz.

Mega crisis

Salieron a la luz pláticas, en las
que Gabriel Soto dice que ya
no soporta a Geraldine Bazán y
solo está con ella por sus hijas.

Apurado

Para pagar deudas, Polo Polo vende
su casa en 70 millones de pesos y se
mudará a un departamento que ya
tenía en la CDMX.

