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Las actrices Adriana Álvarez y Natalia Arias muestran una drástica transformación en los roles que
asumieron a partir de esta semana en la película Tarde, prevista a estrenarse en el 2017 y en la que
ambas, además, son productoras.

Aquel par de chiquillas que enamoraron a miles dentro y fuera del país en el
2009, cuando fueron fichadas por el genial director Esteban Ramírez para
protagonizar la cinta Gestación , no tenían forma de imaginar lo que
implicaría para las vidas de ambas aquella alianza. Siete años después, las
hoy consolidadas actrices Adriana Álvarez y Natalia Arias no solo tienen

una amistad que en realidad se parece más a una hermandad, si no que han
continuado caminando juntas en eso que ambas saben hacer tan bien: actuar.
Esta semana arrancó la filmación de la nueva película que ambas
coprotagonizan, llamada Tarde y que se estrenará en el 2017.
Si bien habían trascendido algunos detalles sobre de qué iba la trama y era
claro que se trata de papeles muy diferentes a los que han desarrollado antes,
fue una agradable sorpresa encontrarnos con una reveladora foto que
subieron las muchachas en redes sociales: el radical cambio de look de
ambas deja claro que los roles que interpretan acarrean un reto totalmente
diferente, de luchas existenciales, rebeldía y replanteamientos.
La cinta es escrita y dirigida por el prestigioso cineasta guatemaltecomexicano Julio Hernández, a quien acudieron las muchachas casi para
pedirle “una película a la medida”, como lo contaron en una entrevista
con La Nación . Por su parte, el director afirmó sentirse “sorprendido y
halagado” por la iniciativa de ambas.
En esta columna hemos insistido en que el último lustro, y en especial, este
año, ha sido fantástico para grandes talentos nacionales de la actuación que
han descollado en proyectos de envergadura mundial.
Adriana y Natalia forman parte de este grupo, pero las muchachas no se han
conformado con asistir a uncasting y esperar el papel, si no que
paralelamente han emprendido otros negocios, como la escuela de actuación
llamada De raíz, o la empresa de asesorías en la que ofrecen cursos sobre
cómo aprender a hablar y desempeñarse en público. A sus veintitantos años,
en su adultez temprana y con talento y bríos en proporciones iguales, estas
muchachas están abriendo brecha para un semillero enorme de actores en
ciernes que pululan en el país, y que hoy la tienen más fácil por gente como
ellas.

A menos de un mes de haberse trasladado a Los Angeles, ya el actor
puntarenense Leynar Gómez está desfilando en importantes alfombras rojas,

como la de la Recent Spanish Cinema Film Series, la muestra de cine
español más importante de Estados Unidos que se inauguró el viernes 16
con una espectacular alfombra roja en el teatro Egipcio en Hollywood. Aquí
lo acompaña Carmen Cabana, Directora de Fotografía de Narcos II.
Novedades amorosas o des-amorosas, según sea el caso.
Nos alegró saber que a nuestra querida María Teresa Rodríguez, Miss Costa
Rica 2008, le salió una tremenda oportunidad de trabajo nada menos que en
Argentina, donde se recién asumió un puesto como gerente comercial de una
empresa de telecomunicaciones.
Por ende, la joven belleza, de 30 años, tuvo que renunciar a su puesto como
presentadora de Hábitat Soluciones y al segmento de espectáculos que tenía
en el canal centroamericano CB24.
Lo que no sabíamos es que también llegó a su fin su noviazgo con el
guapísimo cirujano plástico Christian Rivera-Paniagua, una separación
bastante sorpresiva en vista de que los dos son muy visibles en el mundo del
espectáculo local, esto sin contar con que Rivera-Paniagua es uno de los
más connotados especialistas en cirugía plástica y reconstructiva del país.
Las razones no vienen al caso, obviamente son de índole privado y solo
ellos sabrán si en algún momento se referirán al asunto.
Lo que sí parece ser un notición (o más bien, dos), es que ahora tanto
Rodríguez como Rivera vuelven al ruedo de la soltería. Con ella no se froten
las manos porque ahora vive en Buenos Aires (dichosotes argentinos), pero
Rivera-Paniagua, a no dudarlo, es uno de los solteros más apetecidos del
país. Pronto tendremos más información,urrrgeeee saber.
Pero bueno, ellos no son los únicos que, al parecer, podrían pasar
unaNavidad sin ti . Otra que se desennovió recientemente fue la periodista
de Noticias Repretel , Fabiola Herra, quien estuvo de novia con el
exfutbolista y hoy empresario José Jaikel desde octubre del 2015.
Eso sí, como que la cosa fue en santa paz, de ahí que a Fabi la veamos
siempre radiante, máxime cuando anda con sus dos hijitas inseparables: las
vimos a las tres el domingo pasado en la gala deDancing with the Stars , en
el estudio Marco Picado, de canal 7.
En la otra acera, es decir, en la de los que más bien andan con ese
mariposero en el estómago que se sienten al principio del enamoramiento,
anda la hermosa periodista deportiva de canal 7, Natalia Álvarez. A ella

también la vimos el domingo en Dancing , acompañada por su nuevo galán,
Alberto Araya. La nueva pareja, hay que decirlo, atrajo casi tantas miradas
como los bailarines en la pista.
La bella Miss Costa Rica 2008 está por estrenar un año lleno de
cambios: dejó dos de sus trabajos en la televisión tica para irse a
trabajar como gerente de una empresa en Argentina. Además, ya no
tiene novio.
Otro noviazgo floreciente es el de Karina Ramos con el gemelo Esteban
Castillo, el concursante de Batalla de Talentos (BDT), quien va a apoyar a
su amada enDancing with the Stars cada vez que puede. Solo que parece
que en esta última ocasión el guapo muchacho tuvo que hacer un gran
esfuerzo por asistir, ya que andaba todo contracturado y por eso no pudo
presentarse en los retos de baile que tenía el lunes en BDT . El amor, el amor
todo lo puede.
A Karina, por cierto, le ha caído de película este romance, pues si ustedes la
ven espectacular en las pantallas, no se imaginan lo bella y exultante que se
ve en vivo y a todo color, divina toda ella, reinando en la pista de DWTS.
A principios de esta semana supimos que Mariluz Bermúdez, actriz tica que
triunfa en México en forma apabullante y sostenida, había obtenido un
nuevo protagónico en la telenovela en El bienamado . Solo tres días
después, este miércoles la bella ojiverde ya estaba bien acomodada en la
silla del doctor Luis Kaver quien de inmediato se puso a retocarle algunos
detalles para que ella luzca siempre una sonrisa de estrella, de niña bella.
Muy buena nota la lealtad que Mariluz ha tenido durante años para el Dr.
Kaver, quien la apoyó desde el principio de su carrera, y no permite que
nadie más le toque su sonrisa, aunque tenga que tomar un avión casi de ida y
vuelta a tierras aztecas. Esa calidez y don de gentes le han valido el
reconocimiento de sus colegas en el importante medio artístico de México: a
pesar de jugar en “ligas mayores”, ella sigue siendo la misma muchacha
sencilla que emigró en busca de un sueño.

