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Acción de
G ra c i a s

La pandemia del
COVID-19 obliga a
muchos a pasar el día
en el hogar junto a los
integrantes de su núcleo
más cercano. Ofrecemos
algunas alternativas
para ver hoy en
plataformas digitales

EN HBO MAX

WILL SMITH Y LA
“TÍA VIVIAN” H AC E N
LAS PACES
El pasado 19 de noviembre HBO Max es-
trenó el programa “The Fresh Prince of
Bel-Air Reunion” donde juntaron al elenco
del popular programa en su aniversario nú-
mero 30. En un set que recreaba la sala de
la mansión de los Banks, los actores, li-
derados por Will Smith, conversaron y vie-
ron imágenes del programa, dando vida a
un especial que estuvo repleto de momen-
tos graciosos, nostálgicos y emotivos. A
Smith le acompañaron Tatyana Ali, Karyn
Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell
Reid y Alfonso Ribeiro.

En medio de la reunión, hubo dos mo-
mentos en particular donde los participan-
tes no pudieron controlar sus lágrimas: al
recordar al fenecido actor James Avery, que
caracterizaba al Tío Phil, y el momento en
que Smith sorprende a todos al mostrar el
encuentro que tuvo con la actriz Janet Hu-
bert, quien participó en las primeras tres
temporadas como la Tía Vivian.

Hubert dejó el programa antes de la cuar-
ta temporada luego de quedar embarazada
y confrontar problemas con los producto-
res. La falta de comunicación y el desco-
nocimiento de las razones por las que la
actriz salió tan repentinamente, causó que
comenzaran una serie de intercambios en
los medios entre Smith y parte del elenco , a
los que Hubert también abonó con duros
ataques. Esto provocó que Smith y Hubert
nunca más se dirigieran la palabra.

“Como familia, tenemos nuestras cosas
de las que hablamos y luego tenemos
nuestras cosas de las que no hablamos”,
indicó Smith antes de darles la sorpresa al
resto del reparto. “En realidad, juntos, nunca
hablamos públicamente de Janet. Y qué
pasó. Y, para mí, sentí que no podría ce-

EN ELNUEVODIA.COM

CONCIERTO “NAVIDAD HECHO EN PUERTO RICO”

La Orquesta
Sinfónica de
Puerto Rico

formará parte del
concierto con un

repertorio que
incluirá piezas

como: “Ag u i n a l d o
de Coamo”, “C re o

en Dios
(I Believe)” y

“H os s a n a
(Cánticos de la

m o n ta ñ a ) ”.

EN NETFLIX

KURT RUSSELL,
GOLDIE HAWN Y
CHRIS COLUMBUS
SALVAN LA NAVIDAD
Serán una de las parejas más queridas de
Hollywood, pero Kurt Russell y Goldie Hawn
nunca sintieron presión para usar esa quí-
mica sin igual que tienen en la vida real en
pantalla. Desde “O ve r b oa rd ” de 1987, han re-
cibido cientos de peticiones para reunirse en
una película. Ninguna los convenció hasta

en casa

La Asociación de Productos de Puerto Rico transmitirá
el concierto “Navidad Hecho en Puerto Rico”, en la
tarde de hoy, Día de Acción de Gracias, de 5:00 a 7:00
p.m. a través de las plataformas digitales de elnue -
vo d i a . co m . Este concierto virtual gratuito contará con la
participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la
Tuna Segreles y los Pleneros Los Tremendos.

“La intención es poder regalar un momento de alegría
y de paz a todos los puertorriqueños, no solamente los
que viven en Puerto Rico, sino también los que están
en la diáspora, porque se pueden conectar a través de
las plataformas de El Nuevo Día”, indicó Aysha Issa,
presidenta de la Asociación de Productos de Puerto
Rico. “Además, es un gesto en agradecimiento a todo
el apoyo y el compromiso que siempre el pueblo ha
tenido con los productos hechos en Puerto Rico y la
calidad que está detrás del sello”.

Como parte del concierto grabado en la Sala Sinfónica
Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, se
podrá disfrutar de un repertorio navideño tocado por la

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que incluirá las pie-
zas “Aguinaldo de Coamo”, “Creo en Dios (I Believe)”,
“Hossana (Cánticos de la montaña)”, “El seis chorriao” y
“Villancico Yaucano”.

“La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es una ins-
titución que lleva 62 años en Puerto Rico y donde el 88
% de los músicos son puertorriqueños. Por las pasadas
décadas, nos hemos destacado por impulsar el reper-
torio clásico sinfónico de compositores puertorriqueños,
sobre todo en esta época, donde ofrecemos conciertos
tradicionales de Navidad que ya son parte de la ex-
periencia navideña en la isla”, explicó Yabetza Vivas,
coordinadora administrativa de la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico.

Otro de los grupos que brindarán su talento en esta
transmisión será la Tuna Segreles, que cumple a prin-
cipios del año que viene 28 años de fundada.

Entre las canciones navideñas que interpretarán está
“Amanecer borincano” de Alberto Carrión, así como un
popurrí de canciones típica navideñas, todas de com-

positores puertorriqueños.
“El hecho de que nos llamaran para participar en

este concierto virtual nos da una gran emoción, ya
que será una forma de poder llegar al pueblo. Ade-
más, nos da la oportunidad de celebrar con la gente
el inicio de la Navidad, que es de los momentos más
importantes para toda la isla”, destacó Jorge Cancel,
administrador, cantante y guitarrista de la Tuna Se-
g re l es .

El vacilón y el sabor lo pondrán los Pleneros Los Tre-
mendos, quienes tendrá a su cargo tocar clásicos na-
videños que se toca en las parrandas como “El ñá”,
“Mañana por la mañana”, “Qué bonita Navidad”, de la
autoría de Ángel Luis Pacheco, integrante de la agru-
pa c i ó n .

“Nuestra intención es llevar un poquito de tradición y
alegría en esta época navideña que viene precedido por
un año que ha sido bien retante para todos y todas”,
mencionó Emanuel Santana, director de los Pleneros
Los Tremendos.
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