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ETCÉTERA
Will Ferrell
protagoniza nueva
serie de Apple TV+
EL UNIVERSAL

Bajo el título ‘The
Shrink Next Door’, es
la adaptación de un
podcast lanzado en el
2019.

Grabación. La actriz triunfa en TikTok tras publicar un clip
reinterpretando a Isaura en la novela “Amarte es un pecado”.

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

TRAS LA HISTORIA

“The Shrink Next Door”,
que acaba de estrenarse en
Apple TV+, es una comedia
sombría y a ratos incómoda
con el sello de Georgia Pritchett, guionista de formatos
como “Succesion” y “Veep”.
El guion detalla la manera en la que un psiquiatra
puede utilizar sus aptitudes

Revive escena de
telenovela
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Hace unos días Sylvia Pasquel sorprendió a sus seguidores recreando una de
sus más icónicas escenas
en la telenovela “Amarte
es mi pecado”, una producción de Televisa a cargo de Ernesto Alonso, el
cual se transmitió durante el 2003 y 2004 a través
del entonces Canal de las
Estrellas.
Sylvia Pasquel dio vida
a Isaura, una de las villanas de la telenovela. Su
personaje ahorraba dinero en su colchón y un día
el personal de limpieza de
la casa donde vivía lo tiró
a la basura.

EFE

En su apuesta por el humor
negro e incómodo, la plataforma televisiva Apple
TV+ presenta este mes
“The Shrink Next Door”,
una serie protagonizada
por Will Ferrell y Paul
Rudd basada en hechos
reales sobre un psiquiatra
que se aprovechaba de sus
pacientes millonarios.
Los dos actores decidieron unir fuerzas cuando
descubrieron que ambos
querían llevar por su cuenta a la pequeña pantalla el
guion de un ‘podcast’ de
2019 que relataba la historia
de Ike Herschkopf, un astuto psiquiatra que llegó a
mudarse a la casa de uno de
sus pacientes y a controlar
sus negocios.
“La tragedia y la comedia van mano a mano. Esto
es una manifestación de
eso”, explicó el propio Ferrell, que interpreta a
Marty Markowitz, un empresario neurótico que termina siendo el paciente
manipulado.

Trama. La serie detalla la manera en la que un psiquiatra puede utilizar sus aptitudes para contro-

lar la vida de su paciente y, al tiempo, justificar su intromisión en la intimidad de ellos.
para controlar la vida de su
paciente y, al tiempo, justificar su intromisión en la intimidad como muestra de su
implicación en la terapia.
“Esto ocurrió, esto es
verdad y puede ser visto como un cuento con moraleja
sobre qué evitar en una sesión de terapia, porque si tu
terapeuta decide mudarse a
tu casa y ser tu socio en los
negocios... eso es una bandera roja”, ironizó por su
parte Paul Rudd.
“The Shrink Next Door”, cuyos primeros capítulos ya están disponibles en
Apple TV+, encaja en la estrategia de la tecnológica
por ofrecer humor, el género que más alegrías le está
dando en el negocio televisivo gracias a “Ted Lasso”,
ganadora del Emmy a mejor
comedia, y a la particular
“Dickinson”.

EN TENDENCIA

Desde que Sylvia Pasquel
subió el fragmento de la
telenovela a su cuenta de
TikTok, miles de usuarios
lo volvieron una tendencia en la plataforma pues
lo usan en diversas situaciones de un plan arruinado, ya sea un viaje a la
playa en época de lluvia,
una propiedad dañada
por algún motivo, un preciado objeto destrozado
por mascotas, entre otras

Elenco. Además de Ferrell, en la serie participa Paul Rudd, quien
estuvo a cargo del guion.

desgracias.
Fueron los mismos internautas quienes solicitaron a la famosa actriz que
reinterpretara el característico momento. Pasquel
incluso subió videos maquillándose los dientes como el personaje de Isaura
para después iniciar la
grabación.
De fondo solo tiene la
música dramática de
‘Amarte es mi pecado’
mientras corre en un pequeño patio y menciona
el diálogo de “¡Mis ahorros! ¡Mi dinero! Tanto
que me costó ahorrarlo!”.
En su TikTok cuidó incluso el detalle de usar la
misma cangurera que traía puesta Isaura.
También compartió
otro video donde hace el
característico silbido de
Isaura cuando uno de sus
planes sale a la perfección. La recreación de la
mítica escena tuvo un
gran recibimiento por sus
seguidores en TikTok,
quienes dejaron comentarios como “me encantó la
forma en que se pintó los
dientes, perdón, labios”,
“sigue teniendo el toque”
y “la base del meme ha sido actualizada”.
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ARRANCAN SIN BENITO
Una foto publicada por el actor Lalo España en su Instagram, confirmó el inicio de las grabaciones para la nueva temporada de la
serie “Vecinos”. Sin embargo, son los comentarios de sus seguidores los que sobresalen en la noticia: “Falta Benito”, “estas temporadas no serán lo mismo sin la presencia de Octavio”. Los mensajes hacen alusión a la ausencia de Octavio Ocaña, quien desde
niño y por más de 10 años formó parte del proyecto televisivo. l histrión murió el pasado 29 de octubre a causa de un balazo en la cabeza, luego de ser perseguido por la policía de Cuatitlán Izcalli.

Pedro Fernández se reserva
su opinión sobre el narcotráfico en México y en América Latina, tema que de
cierta forma tiene relación
con su más reciente personaje como protagonista de
la serie “Malverde: el santo
patrón”.
Sobre lo que Fernández
sí reflexiona es porqué Jesús Malverde es también
llamado el “Santo de los
narcos”.
“Sin duda alguna tiene
que ver con que él nació en
Culiacán, Sinaloa”, dice.
El cantante celebra que
esta semana esta historia
llegó a México por el canal
Unicable.
Si bien en este caso se
cuenta la vida del bandido
que le hace justicia a su pueblo, y cual Robin Hood robaba a los ricos para ayudar a
los pobres, en lo que se refiere al narco, Pedro no descarta que si en algún momento
llega la invitación, también

se pueda sumar a una de las
llamadas narcoseries.
“No tengo nada en contra de eso, yo soy muy respetuoso de los quehaceres de
las personas, así como de los
médicos, de los abogados, de
las personas que se dedican
a este género, si lo podemos
llamar”, explica.
Al intérprete de “Amarte a la antigua”, la historia en la que comparte créditos con Carolina Miranda, Mark Tacher, Luis Felipe Tovar e Ivonne Montero, entre otros, le deja la
satisfacción de dar vida a
un personaje que considera icónico y una leyenda
de la historia nacional en
tiempos de la Revolución
mexicana.
Pero además, resalta los
retos que implicó. “Primero hacer una serie en medio
de la pandemia con todo lo
que esto representa, con un
cuidado increíble, un protocolo de sanidad impresionante, tratando de mantenernos al 100 por no tener
ningún contratiempo con la
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Pedro Fernández entiende al
narco en ‘Malverde’

Proyecto. El actor forma parte de una nueva serie de Unicable,

en donde da vida al ‘Santo de los narcos’.
filmación”, dice.
A la par de este trabajo,
el actor de 52 años ya se encuentra en grabaciones de

“Mariachis”, donde compartirá créditos con personajes como Toño Mauri y
Consuelo Duval.

