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ALDO MAGALLANES
EL SIGLO DE TORREÓN

Torreón

La adaptación cinematográfica que hizo
Alfred Hitchock del libro de Patricia
Highsmith, Extraños en un tren, fue cen-
surada; sin embargo, en Torreón se verá
tal cual es.

Basada en la obra literaria, la puesta
en escena del mismo nombre llegará a To-
rreón el cinco de marzo bajo la produc-

ción de Sergio Gabriel (Filomena Martu-
rano y Un encuentro inesperado) y con las
actuaciones de Héctor Suárez Gomís, Ki-
ka Édgar, Silvia Mariscal, Plutarco Haza
y Carlos Ignacio.

Kika Édgar platicó en entrevista exclu-
siva de El Siglo de Torreón de su visita a
Torreón y recalcó que presentarán la his-
toria original.

“Vamos sin censura a la Comarca Lagu-
nera, la trama está inspirada en la publi-
cación de Patricia, no es como la película
de Alfred que fue recortada por tocar te-
mas que en su momento no se les daba
apertura”, explicó vía telefónica.

La oriunda de Tampico, Tamaulipas co-
mentó que el montaje cuenta con drama,
comedia, misterio e intriga.

“Es una puesta en escena que apuesta”,
dijo entre risas y luego agregó, “Ya tenía-
mos ganas de llevar Extraños... a Torreón,
les va a encantar de principio a fin”, dijo.

Entusiasmada, la artista narró que da
vida a “Anne”, una mujer que en un prin-
cipio se muestra sumisa, pero luego da un
cambio radical.

“Es la esposa del personaje de Haza. Es
una dama muy cerrada, que parece ser la
más frágil de todas, sin embargo, resulta
ser bastante poderosa”, compartió.

� ¿Tienes alguna similitud con ‘Anne’?
Gracias a Dios no tenemos nada que ver.
Ella tiene muchos clichés y siempre está
pensando en el qué dirán, pero eso es un re-
to bonito... cuando no tienes nada que ver
con los personajes que te toca interpretar.

Aparte de Extraños..., la artista le po-
ne su sello a Mentiras, en donde encarna
a “Daniela”. Al respecto, Kika comentó
que le encanta la música de los ochenta
por lo que el citado trabajo teatral le ca-
yó como anillo al dedo.

Por otro lado, la actriz informó que
dentro de poco lanzará un nuevo material
discográfico

Con melodías creadas por Gian Marco,
Amaury Gutiérrez, Armando Manzanero,
María León y Carlos Macías.

“Con algunos de ellos también hice due-
tos. El disco quedó padrísimo, ya lo verán,
es muy introspectivo. Cada canción es lle-
gadora”, comentó.

Por último, Kika Édgar dijo que espera
ver a los laguneros en la puesta en escena
Extraños en un tren.

“Ahí los veo el cinco de marzo, gente de
Torreón, Gómez y Lerdo, no se pierdan es-
ta obras les va a encantar; recuerden que
hay que vivir intensamente”, manifestó.

La obra Extraños en un tren llegará en unos
días a la región con la presencia de Kika Édgar

y otros actores más
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Elenco. La actriz y cantante personifica en la pues-
ta en escena a la esposa de Plutarco Haza.

¿De qué trata?
La trama de Extraños en un tren gira en
torno a “Bruno” y “Paul”, dos desconoci-
dos que se encuentran por casualidad en
el vagón de un tren, en donde entablan un
diálogo que los lleva a revelar cuestiones
personales que, a su vez, los derivan a
concretar un pacto siniestro.

Ese intrascendente hecho, transfor-
ma la realidad en una pesadilla para uno
y en una obsesión para el otro.

EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón

El cantante Alfredo Olivas
fue baleado la noche del
viernes en un baile celebra-
do en Parral, Chihuahua.

En pleno concierto el ar-
tista recibió varios impactos
de bala en las piernas mien-
tras cantaba la rola Así es
esto alrededor de las 2:00 de
la madrugada.

Una persona que labora
con Alfredo dijo que el artis-
ta se encuentra delicado de
salud pero estable.

Olivas se presentaría
anoche en la Expo Feria de
Gómez Palacio junto con Ja-
vier Rosas.

De acuerdo al sitio digi-
tal de la revista
Proceso, Arturo
Sandoval, vocero
de la Fiscalía de
Chihuahua infor-
mó que fueron
detenidos tres su-
jetos en el ataque armado
contra el intérprete.

Sandoval expresó que
tras la agresión se montó
un operativo que logró ubi-

car a los agresores, quienes
fueron identificados por los
testigos que se hallaban en
el concierto.

De manera extraoficial,
se ha informado
que hay más
lesionados por
el percance que
fueron Rolando
Oziel Chávez,
Miguel Alfonso

Ocón y Alex Sebastián
Salcido.

Desde ayer a temprana
hora, en la red de YouTube
circula un video que algún

presente tomó con teléfono
celular, y logró captar el
momento en que tirotean a
Olivas.

En la grabación se escu-
chan por lo menos 30 deto-
naciones de armas de fuego.

Este artista mostró des-
de muy temprana edad sus
inquietudes por la música,
pues escribió su primer co-
rrido a los 9 años.

Considerado como uno
de los cantantes más exito-
sos del momento en ese esti-
lo, Alfredo Olivas es el más
joven de este género.

Balean a Alfredo Olivas en pleno concierto

Hospitalizado. El cantante se encuentra internado en un noso-
comio de EU y aunque está estable, su estado de salud es delicado.
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¿Apoya las
candidaturas de
famosos para las
próximas elecciones
como el caso de
Carmen Salinas?


