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AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Ante la expectación que gene-
ra  Spider-Man: No Way Ho-
me  con el rumoreado regre-
so de Tobey Maguire y Andrew 
Garfield, el fandom continúa 
intentando confirmar por cual-
quier medio la presencia junto 
a Tom Holland de las anteriores 
encarnaciones del héroe.

Ahora, una presunta nueva 
prueba llega en forma de ar-
te promocional para el merca-
do asiático que vendría a confir-
mar el regreso de Maguire.

La imagen supuestamen-
te la publicó por descuido 
un empleado de un banco de  
Indonesia.

Este arte promocional, pre-
suntamente oficial de Spi-
der-Man: No Way Home, mues-
tra diferentes imágenes que 
forman parte de una compo-
sición más grande que reve-
la dos versiones diferentes de 
Spider-Man, las encarnadas por 
Tom Holland y Tobey Maguire, 
plantando cara a Electro (Jamie 
Foxx) en una batalla callejera.

Tanto Maguire como Gar-
field han desmentido su parti-
cipación en el filme.

“Adoro a Spider-Man, siem-
pre lo he hecho, y fui feliz in-
terpretando ese papel”, señaló 
el protagonista de The Ama-
zing Spiderman y su secuela el 
mes pasado en una entrevista  
con The Today Show, en la que 
insistió en que no está en el fil-
me y que no sabe qué ocurrirá 
con el personaje.

“Amo a Tom Holland, amo al 
director Jon Watts, amo a los 
productores y lo que han he-
cho con esas películas. Es muy 
importante para mí. Así que es-
toy muy emocionado de ver lo 
que sucede con el tercero, co-
mo todos ustedes”, concluyó.

z Tobey Maguire estelarizó las tres 
primeras entregas de la franquicia.
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‘Filtran’ 
imagen de 
Maguire 
en promo 

La busca para ofrecerle proyecto 

Quiere Schneider con Erika Buenfil 
AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Erika Buenfil ha confesado que 
su carrera resurgió gracias a su 
éxito en las redes sociales, lo 
que le llevó a coronarse como 
La Reina del TikTok. Desde en-
tonces la actriz se sumó a dis-
tintas producciones televisivas 
de la mano de Televisa, además 
de proyectos con otros influen-
cers y campañas publicitarias, 
pero todo indica que la famo-
sa estaría dando un salto a Ho-
llywood, pues reveló que el ac-
tor Rob Schneider la buscó para 
trabajar con ella.  

Durante una entrevista para 
el programa Sale el Sol, Erika 
Buenfil relató cómo surgió su 
encuentro con el actor estadu-
nidense –conocido por pelícu-
las como Este Cuerpo no es Mío, 
Son como Niños o Los Calienta 
bancas– y compartió que grabó 
un episodio piloto para un pro-
grama que está produciendo la 
estrella de Hollywood, que ha 
compartido cámaras en más de 
una ocasión con Adam Sandler. 

“Fue algo también muy ines-

perado, le hablaron a mi mána-
ger, a Víctor, y le dijeron si po-
díamos ir a hacer un piloto, que 
él produce. Fue bien padre por-
que uno imagina que no va a ve-
nir, y a la mera hora de que él 
llega al camerino, él sabía mu-
cho de mí también por las redes 

y su esposa”, dijo Erika Buenfil. 
La actriz mencionó que el ac-

tor no solo la saludó sino que 
pasó un rato con ellos para pla-
ticar e, incluso, comieron juntos 
y le mostró en exclusiva imáge-
nes su nuevo filme.  “Se sentó 
con nosotros, ahí nos llevaron 

de comer. Me compartió imá-
genes de su nueva película pa-
ra Hollywood, y entonces ya me 
relajé y entre mi inglés malo y 
su español malo, pasamos una 
tarde increíble”, comentó.  

Tal fue la buena impresión 
que le dejó a Rob Schneider 
que le propuso trabajar con él 
en otros proyectos y le expresó 
la gran admiración que siente 
por ella.  “Él me decía que me 
admiraba porque además de 
ser actriz -porque obviamente 
para yo ir tuvo que investigar 
un poco de quién era yo- ... es-
te boom de los influencer y las 
redes sociales en Estados Uni-
dos es muy grande, es una ex-
plosión, o sea, se enteran que 
eres influencer y casi casi no 
me dejan firmar (para pagar) 
en el hotel la comida, a pesar 
de que estábamos en un hotel 
carísimo”, comentó.

Erika Buenfil reconoció que 
tener millones de seguidores te 
convierte en una celebridad en 
Estados Unidos, pues el mismo 
Rob Schneider estaba impresio-
nado por su popularidad en  
redes. 

z La actriz ha adquirido mucha popularidad en TikTok. 
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Un logro más  

Dan a Gaga 
Premio Icon 
Lady Gaga recibirá el premio 
Icon en la siguiente edición de 
los Premios Internacionales de 
Cine de Palm Springs.

De acuerdo con Variety, la 
artista fue seleccionada debi-
do a su actuación como Pa-
trizia Reggiani en el drama de 
Ridley Scott, La Casa de Gucci.

Otros reconocimientos que 
se entregarán el próximo 6 de 
enero son a Jennifer Hudson, 
Jane Campion, Jessica Chas-
tain, Andrew Garfield, Penélo-
pe Cruz y Kristen Stewart.

n Agencia Reforma

LLEVAN ANÓNIMA AL CINE 

Protagoniza saltillense 
nueva cinta de Netflix

Habla Ralf con Zócalo de 
su experiencia en esta 
producción que hoy se 
estrena

AURELIO PÉREZ ROCHA 
Zócalo | Saltillo

A cuatro años de irrumpir en 
las redes sociales bajo el nom-
bre de Ralf, el saltillense Marco 
Antonio Morales de la Peña, de-
buta hoy en el cine de la mano 
nada menos que de Netflix.

El influencer, de 22 años, co-
protagoniza junto a su colega 
Annie Cabello la cinta Anónima, 
basada en el libro homónimo 
que se dio a conocer a través de 
la plataforma Wattpad. 

“La verdad estoy muy con-
tento y agradecido de tener es-
ta oportunidad. Es como dar el 
siguiente paso, el siguiente es-
calón a la carrera que estoy bus-
cando, entonces súper conten-
to, aprendiendo muchísimo y 
más que nada con muchas ga-
nas de seguir por este camino”, 
dijo en entrevista con Zócalo el 
tiktoker saltillense, quien cuen-
ta en su perfil con 15.5 millones 
de seguidores. 

Anónima narra la historia 
de dos adolescentes que se ha-
cen amigos por medio de men-
sajes telefónicos, sin saber quié-
nes son en la vida real, lo que 
les permite mostrarse como 
ellos son realmente, sin embar-
go, enfrentarán la pregunta de 
si las relaciones virtuales tienen 
más sentido que las físicas. 

Para Ralf interpretar al jo-
ven preparatoriano con con-
flictos propios de la edad fue 
todo un reto ya que era la pri-
mera vez que estaba ante una 
cámara haciendo algo distinto 
a lo que acostumbra hacer en 
sus redes sociales. 

“Sí es un reto para los dos 
porque es nuestra primera pelí-
cula, así como grande para ella 
y la primera para mí, entonces 
fue un reto el aprender todo 
esto nuevo. Ya teníamos claro 
(de qué se trataba) con años de 
preparación, pero ya cuando se 
vuelve realidad, pues es cuando 
llegan los nervios, el miedo y tal, 
pero tuvimos varios coaches 

que nos estuvieron ayudando 
y enseñándonos muchas cosas 
para que se nos bajaran los ner-
vios y diéramos nuestro mejor 
trabajo”, evocó.

El influencer compartió que 
con su coprotagonista “la rela-
ción es increíble” luego de que 
terminó el rodaje de la cinta en 
plena pandemia.

“Nos seguimos hablando. Se-
guimos siendo muy, muy buenos 
amigos, más que ser solamente 
compañeros de trabajo, ahora 
tenemos esa relación de amis-
tad que no le veo un fin”, advirtió.  

Ralf quedó tan entusiasma-
do con la experiencia que ya 
habló con su mánager que le 
gustaría seguir en la actuación, 
así que se dará a la tarea de pre-
pararse más para profesional 
cada vez más su trabajo. 

“Sin duda quiero retos nue-

vos, retos difíciles, que me ha-
gan aprender y hacer esto de la 
actuación cada vez mejor”, 

A los jóvenes que como él es-
tán llenos de sueños y que de 
pronto tienen miedo a llevarlos 
a cabo les dice que no permitan 
que nada ni nadie impide que 
hagan lo que desean para vivir 
a plenitud. 

“De entrada si no tienen el 
apoyo de la gente que no les 
importe, lo importante es tener 
esa pasión y seguir tus metas y 
tus sueños, pasarlos a través de 
esa pasión porque es lo que te 
hace feliz. Tenemos una vida, 
¿por qué no disfrutarla hacien-
do lo que más nos pone felices, 
lo que más nos gusta? Darle 
con eso, tener mucha pacien-
cia, darle con mucha constan-
cia, que es de la cosas má sim-
portantes y que nadie les diga 
que ‘no’. Que quien les diga ‘no’ 
se vaya de su vida porque no les 
está aportando nada”.

Respeto a la trama de Anóni-
ma que se centra en cómo, de 
pronto, no conocemos bien a 
la gente que nos rodea porque 
las relaciones más sólidas pare-
cen ser las que se dan de mane-
ra virtual, a través de las redes 
sociales, Ralf opina que el pú-
blico tanto joven como no tan-

to, se verá reflejado en los per-
sonajes y en las situaciones que 
estos atraviesan. 

“Se van a identificar bastantísi-
mo con los personajes, y no solo 
los chavos, sino cualquier perso-
na que la vea y recuerde la pre-
pa va a decir ‘yo me acuerdo cla-
ramente’, y más porque muestra 
ambas partes, la virtual y la real, 
Mucha gente se va a identificar 
con esta etapa de la prepa que to-
dos dicen que es la más divertida. 

“Aparte de eso, el mensaje que 
proyecta la película, el seguir esos 
sueños, el luchar por tu pasión”. 

Por último, el novel actor 
compartió con Zócalo que es 
lo que más extraña ahora que 
está lejos de Saltillo. 

“La comida para mí es lo que 
más extraño. Mi papá se avien-
ta unas carnes asadas increíbles. 
Pero sí, ese convivio, esas carnes 
asadas con mi familia, con mis 
amigos, eso que encuentro ca-
da vez que voy a Saltillo. Cuan-
do de repente voy para allá en-
cuentro un alivio, eso que me 
hace falta acá en la ciudad, esa 
paz, esa tranquilidad que se 
siente con gente que te quiere, 
ese calor que apenas estás en 
Saltillo y ya siento ese abrazo 
de toda la gente con la que he 
vivido toda mi vida”, concluyó.

z La influencer Annie Cabello protagoniza esta comedia juvenil junto al tiktoker saltillense. 

Se van a identificar 
bastantísimo con 

los personajes, y no solo 
los chavos sino cualquier 
persona que la vea y 
recuerde la prepa”.
Ralf
Tiktoker


