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El exitoso programa
regresa a Las estrellas
con una nueva
temporada.
MARA GÜERECA
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Puertas se cierran y otras se
abren. Héctor Sandarti lo
sabe bien. El mismo día que
anunció su salida de Telemundo luego de que su contrato terminara más pronto
de lo previsto ante la pandemia, Televisa “alzó la mano” y lo invitó a regresar al
espacio que por años fue su
hogar. Sin dudarlo, aceptó.
Hace una semana el famoso presentador guatemalteco estrenó ‘Minuto para ganar VIP’, la nueva producción de Guillermo del
Bosque que cierra con broche de oro los fines de semana en horario estelar a través de Las estrellas.
Ahora Sandarti tiene un
objetivo claro: hacer de ese
‘show’ el favorito de las familias mexicanas.
Así lo reveló en entrevista telefónica para El Siglo
de Durango.
■ EL PÚBLICO EXIGE CALI-

DAD Y LOS PROYECTOS
TIENEN QUE REINVENTARSE PARA ESTAR A LA ALTURA... ‘MINUTO PARA GANAR
NO FUE LA EXCEPCIÓN

Afortunadamente este es
un formato muy exitoso en
muchos países, incluso en
México cuando se ha hecho
y la verdad es que sí era
necesario darle un nuevo
enfoque sobre todo porque
es la primera vez que este
formato va a ir los domingos en la noche, tenemos el
horario estelar de Televisa
en el que aprovechamos
que la familia está junta en
su casa para ver televisión.
Creo que ahora esta coproducción con Televisa y
Endemol lograron agregarle a este formato ciertos
elementos de sensibilidad,
de emoción que antes no tenía. Por ejemplo, el hecho
de que los famosos juegan
representando el sueño de
un mexicano, de una familia mexicana y por otra
parte de que por momentos
interrumpimos el juego para regalarle al famoso un
momento personal.
■ ENTONCES HABLAMOS
DE QUE NO SOLO BUSCA DIVERTIR SINO APORTAR ALGO MÁS GRANDE A LA SOCIEDAD
Exactamente, sobre todo en

un momento tan complicado
como el que estamos viviendo en donde la verdad son
tantas malas noticias todos
los días que yo creo que necesitamos un momento al
día podernos desconectar y
podernos divertir y no lo digo solamente por el hecho de
entretenerte o desconectarte, sino aparte porque científicamente está comprobado que para poder levantar
tu sistema inmunológico y
poder luchar contra cualquier enfermedad, tu cuerpo tiene que estar relajado,
tu mente tiene que estar en
paz, divertida.
■ TAMBIÉN ERES PARTE
FUNDAMENTAL DE ESE RETO ¿CREES QUE ES UNA
BENDICIÓN EL HECHO DE
QUE PUEDAS APORTAR?
Yo siempre he dicho que soy
un hombre muy bendecido
al dedicarme a lo que me dedico, siempre he dicho que
hago lo que más me gusta
para no tener que trabajar,
esto que hago no es trabajo,
lo disfruto mucho sobre todo porque se me da la oportunidad de que la gente reciba un momento de distracción, de diversión, poder
provocar una sonrisa en el
rostro de los demás ¡Imagí-

Dinámica

nate qué misión tan
hermosa la que puso
Dios en mis manos! y
que aparte me da la
oportunidad gracias
a Televisa y el público de poderlo
realizar.

En la producción de
Guillermo del Bosque,
los famosos
competirán en 10
juegos, teniendo solo
un minuto para
resolver el reto,
poniendo a prueba su
destreza física y/o
manual.

■ ESPEREMOS QUE
VENGAN MÁS
PROYECTOS ASÍ
DE LINDOS
Así es, yo también
lo espero. Por lo
pronto
estamos
concentrados al
100% en hacer de
‘Minuto para ganar
VIP’ el ‘show’ favorito de las familias mexicanas. Así que los invito este y todos los domingos y nos vean a las 9
de la noche por Las estrellas, un ‘show’ de dos horas, con grandes famosos.
Y les voy a dar de una vez
un adelanto: este domingo
tendremos de invitados a
Miguel ‘El Piojo Herrera’
que es divertidísimo, no
saben lo bien que la pasamos con él y también va a
estar con nosotros ‘Albertano Santacruz’ que también es garantía de diversión y nos harán pasar un
gran momento.

¡A jugar!
Irina Baeva, Gabriel
Soto, José Ron, Livia
Brito, Andrea
Legarreta, Raúl
Araiza, Paul Stanley,
‘El Burro’ Van Rankin’
y hasta ‘El Piojo’
Herrera serán parte
de los invitados.

¡No te lo
pierdas!
Con conducción de
Héctor Sandarti, se
transmitirá por los
domingos a las 21:00
horas, presentando
dos episodios para
cerrar la semana.

EFE

Los Ángeles, EU
Artistas y grupos musicales
como Rolling Stones, Elton
John, R.E.M., Lorde, Sia, Linkin Park, Green Day, Blondie
y Pearl Jam, entre otros, demandaron a los dos principales partidos políticos de Estados Unidos que regulen el uso
de sus canciones en campañas
electorales.
En una carta, firmada
por más de medio centenar
de músicos junto a la orga-

nización de propiedad intelectual Artist Rights Alliance, se pide a los comités del
Partido Republicano y Demócrata que “establezcan
políticas claras que requieran que las campañas pregunten por el consentimiento de los artistas antes de
usar públicamente su música en un entorno político o
de campaña”.
El uso de canciones populares en propaganda política ha sido objeto de controversia durante los últimos

años, después de que artistas
como Neil Young y Guns N’
Roses hayan criticado que
sus temas formaran parte de
los mítines de campaña de
Donald Trump sin su consentimiento.
“Este no es un problema
nuevo. O partidista. Cada ciclo electoral trae historias
de artistas y compositores
frustrados al encontrar que
su trabajo se utiliza en entornos que sugieren el respaldo o el apoyo de los candidatos políticos sin su per-

miso o consentimiento”,
afirma la misiva.
Aerosmith, Alanis Morissette, Courtney Love,
Cyndi Lauper y Elvis Costello también han firmado el
documento.
“Ser arrastrado involuntariamente a la política
de esta manera puede comprometer los valores personales de un artista al tiempo que decepciona y aliena
a los fanáticos, con un gran
costo moral y económico”,
señalan.
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Piden regular uso de música en política

Límite. Los músicos y compositores demandan una respuesta an-

tes del 10 de agosto.

