
 

 

 

 

Muchísimas caras conocidas no faltaron a esta 
gran cita de cine en familia que tuvo lugar en 

Madrid 

 

ISA PANTOJA: “NO TENGO NI IDEA 
DE CÓMO VAN A SER LAS 

NAVIDADES PORQUE HACE UNA 
SEMANA LAS PENSABA PASAR POR 
MI CUENTA Y AHORA A LO MEJOR 

PUES NO ” 
 

El deseo de Isa Pantoja es estar en 
navidades en familia 

 
 

 

 



Aunque no será hasta el próximo 22 de noviembre 

cuando “Frozen 2”, la segunda parte de la película de 

Disney, llegue a las salas de cine españolas, su premiere 

en Madrid ya se ha celebrado y han sido muchos los 

rostros conocidos que no han querido perdérsela.  

 

Elsa vuelve a la gran pantalla con una magnífica banda 

sonora, manteniendo el potente mensaje feminista y 

además introduciendo otro tema muy destacado, el 

ecologismo. Y, a pesar de que es una película de dibujos 

animados, es apta para todos los públicos. 

 

Además de los personajes públicos, esta vez han sido 

protagonistas de esta premiere los niños los cuales 

llegaban acompañados de sus padres, tíos, abuelos… y 

muchos de ellos disfrazados o con algún muñeco de la 

película. Cari Lapique y Carla Goyanes acudían a ver la 

peli muy bien acompañadas pues estaban los nietos de 

Cari, los hijos de Carla y también otros sobrinos. Carolina 

Baleztena llegaba al cine con sus sobrinos, el jugador del 

Real Madrid Marcelo ha dejado las botas en el campo y se 

ha acercado con su mujer y sus hijos al prestreno y entre 

otros, también destaca Manuel Martos que también ha 

querido disfrutar de la película con sus hijos.  

 

David Bisbal ha sido el encargado de interpretar “Into the 

Unkown”: “He cumplido un sueño. Había trabajado con 

Disney anteriormente pero nunca había tenido una 

canción en los créditos finales de una película de 

animación en Disney”. Ya ha podido ver la película y 

acude al prestreno solo, sin su familia. Va a ser una 



sorpresa para su niña el ver que su padre pone voz a la 

canción de los créditos finales: “Cuando se lo diga seguro 

que se va a sorprender”. 

 

Su compañera de OT, Gisela, también pone música a la 

película, concretamente la voz de Elsa cuando Canta: 

“Estoy muy emocionada, con muchas ganas de 

escucharme”. La cantante asegura que Disney ha 

maracado su carrera.  

 

Isa Pantoja, “La reina del hielo”, a pesar de decir en su 

canción que había matado a Frozen, no ha querido 

perderse este estreno al que ha ido acompañada de su 

chico Asraf: “La verdad que estoy muy feliz. Para mi él es 

mi familia ahora”. No se ha traído al peque porque está 

con su padre pero intentará llevarlo al cine. La hija de 

Isabel Pantoja lleva unos meses siendo el foco de 

atención por la nula relación que tiene con su hermano 

Kiko. Puede ser que esto llegue a su fin pues se han dado 

una serie de pasos que pueden derivar a una 

reconciliación; Isa no llegó a hablar por teléfono con Kiko 

pero si se han enviado mensajes por WhatsApp: “He 

estado esperando desde hace muchos meses una 

contestación y sigo esperando una contestación”. Tiene 

muchas ganas de ver a su madre en Idol Kids: “Creo que 

es un programa que a ella le trae buenos recuerdos 

además va a hacer que tenga mucha más ilusión y creo 

que está bien que retome su trabajo porque la gente que 

la quiere, la apoya y la admira la quiere ver haciendo 

cosas”.  

 



Quién también se encuentra en pleno foco mediático es 

Diego, el hijo de Kiko Matamoros que posaba solo en el 

photocall pero confesaba que vería la película con una 

amiga: “Es una amiga pero creo que ya es exagerado el 

decir que no puedo salir con una amiga”. Evita hablar del 

tema de Lola pues asegura que ya ha pesto la querella y 

está en mano de sus abogados.  

 

 

 

 

 


