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CORTESÍA DE AGENCIAS

JORGE ARANDA

Con su personaje de ‘El Diablo’, el actor y cantante se
suma al reparto de ‘El Repatriado’.

TRAMA

¿SABÍAS QUE...?

La serie sigue la historia de un niño migrante mexicano que es adoptado en
Estados Unidos tras la dramática separación de su familia biológica.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Jorge Aranda quien recientemente estrenó el video de su
sencillo ‘Zona de Riesgo‘ ahora
nos sorprende con ‘El Diablo’
un villano dentro de la serie ‘El
Repatriado’ que llegó a través
de Disney+.
‘El Diablo’ es la mano derecha del ‘Gordo’, personaje antagónico de la serie; un villano
que entre maldades y situaciones graciosas involuntarias detonará varias situaciones den-

tro de la historia.
“Me siento muy inmensamente feliz y agradecido por
un personaje que me vino a enseñar mucho a nivel personal y
profesional, que vino a ser una
luz al final del túnel en un momento complicado para todos”,
mencionó Aranda sobre su
participación.
PRODUCCIÓN Y TRAMA

‘El Repatriado’ se filmó en distintas locaciones de Ciudad de México y alrededores, durante fines
de 2020 y comienzos de 2021.

Este proyecto forma parte del compromiso de Disney de realizar más de 70
producciones originales en América Latina.

La serie, que consta de 10 episodios de 45 minutos de duración, explora temáticas como la
migración mexicana, el “sueño
americano”, la búsqueda de la
identidad, la diversidad, la
unión entre culturas, el valor de
la familia y la amistad, así como
la superación, la transformación
y la reconexión con las verdaderas raíces.
‘El Repatriado’ es una nueva
serie original de ficción realizada en México que llegará al servicio de ‘streaming’ de Disney a
finales de 2021. Este producción

sigue la historia de un niño migrante mexicano que es adoptado en Estados Unidos tras la dramática separación de su familia
biológica en un cruce ilegal de la
frontera. Convertido en boxeador
profesional y adaptado por completo a la cultura estadounidense, vive una experiencia transformadora al ser deportado sorpresivamente a su país natal.
‘El Repatriado’ es una producción original de Disney+ realizada por BTF Media. La esperada
serie forma parte del compromiso de The Walt Disney Company

Latin America de realizar más de
70 producciones originales en
América Latina, entre 2020 y
2021, desarrolladas por y para
Disney+ por reconocidas casas
productoras de Brasil, México,
Colombia y Argentina, y con la
participación de consagrados talentos de toda la región.
Por la parte musical, desde este jueves 25 de marzo, ya se encuentra disponible en plataformas digitales el sencillo ‘Zona de
Riesgo’, del cual lanzó primero
su video realizado especialmente
en formato para Instagram TV.

EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El cantante y productor cubano Abel Xanders, invita a
reflexionar con su actual tema musical que lleva por
nombre ‘Blancos y negros
somos uno’, canción que
trata de unir personas sin
importar tonos o características de piel.
“Esta canción nace producto de las discriminaciones sufridas en estos últimos tiempos, tanto en Esta-

dos Unidos como en el mundo”, comentó Abel Xanders
sobre el sencillo que ya sobrepasa las 100 mil reproducciones en la plataforma
de ‘streaming’ más importante del momento, Spotify.
El cubano que vivió y
se desarrolló musicalmente en ciudades veracruzanas como Coatzacoalcos y
Xalapa, actualmente vive
en la ciudad de Miami,
donde se enfoca en su carrera musical como solista, además, ha acompaña-

do a artistas como Daddy
Yankee en sus conciertos
de Puerto Rico, Nueva
York y Las Vegas. Hoy en
día, su música está influenciada con ritmos afrocubanos, y ‘Blancos y negros somos uno’, no fue la
excepción.
El video musical ya está disponible en YouTube,
en el que se pueden ver
imágenes de personas de
diferentes tonos de piel, y
a su vez comparten de forma natural.

“Este tema significa que
al final somos una sola raza,
y es la raza humana, a nadie
lo discriminan por el color
de sus ojos ¿por qué tienen
que hacerlo por el color de
piel ? “ señaló el artista.
Hoy en día su música ha
llegado a ser escuchada en
toda América y parte de
África. Países como Nigeria
han disfrutado de su ritmo,
aunque no entienden el
idioma español, donde se ha
visto a niños bailando el ese
sencillo de Abel Xanders.
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Abel Xanders canta contra el racismo

Mensaje. El artista busca difundir en lo poco importante que es
el color de piel, las preferencias e incluso de dónde venimos.

