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El filme de Tatiana 
Huezo fue anunciado 
en la lista de 15 películas 
que aspiran 
a la nominación
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México está un paso más cerca 
para la gala del Óscar, pues ayer 
Noche de Fuego, filme de Tatia-
na Huezo que representa al País, 
fue anunciada en la lista corta 
de 15 películas que aspiran a la 
nominación a Mejor Película In-
ternacional.

Ubicado en la sierra de Gue-
rrero, el filme analiza cómo 
afecta el narco y su violencia a 
las comunidades de allí, todo a 
través de una mirada infantil y 
femenina.

“Tiene posibilidades de ser 
un contendiente fuerte por la 
temática, la forma poética que 
Tatiana le da al tratamiento de 
la historia, a los personajes y al 
tema, y los valores artísticos son 
muy fuertes.

“Me encanta que por varios 
lados está habiendo consenso 
en cuanto a la calidad de la pe-
lícula y del talento mexicano”, 
compartió el productor Nico-
lás Celis en entrevista telefónica.

Celis, quien también copro-
dujo Roma, de Alfonso Cua-
rón, consideró que hay buenas 
oportunidades de que Noche 
de Fuego llegue a la nomina-
ción al Óscar, por la calidad del 
equipo que la realizó, avalada 
incluso por Guillermo del Toro.

“Del Toro acaba de apadrinar 
y nombrar a Tatiana uno de los 
futuros talentos de Hollywood. 
Da muchísimo gusto, porque el 
respeto se gana, no se pide.

“Esos maestros que ya han 
logrado abrirse esa puerta y 
se han posicionado de repente 
también nos dan esa generosi-
dad de apoyarnos y seguir im-
pulsando voces nuevas e impor-
tantes”, compartió el productor.

Huezo, dijo Celis, no ha podi-
do celebrar, pues lleva incomu-
nicada tres semanas por la fil-
mación de su próxima película.

También superaron el corte 
títulos como Drive My Car (Ja-
pón), Fue la Mano de Dios (Ita-
lia), Flee (Dinamarca), Cordero 
(Islandia), The Worst Person in 
the World (Noruega), El Buen 
Patrón (España) y Plaza Cate-
dral (Panamá), donde actúa la 
mexicana Ilse Salas.

Una Película de Policías, de 
Alonso Ruizpalacios no pasó a 
la lista corta en la categoría Do-
cumental, pero sí Faya Dayi de 
la directora mexicana-etíope 
Jessica Beshir.

Las nominaciones será anun-
ciadas el 8 de febrero.

 VA ‘NOCHE DE FUEGO’ POR PREMIO DE MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

México, más cerca del Óscar 

z Noche de Fuego, película dirigida 
por Tatiana Huezo (der.) aspira a la 
nominación a Mejor Película Inter-
nacional.

z La miniserie mexicana compite en las categorías televisivas de Mejores Efec-
tos Visuales, Mejor Producción de TV para Niños, Mejor Diseño de Persona-
jes, Mejor Música, Mejor Diseño de Producción, Mejor Escritura y Mejor Direc-
ción, para Gutiérrez.

Del Toro acaba 
de apadrinar 

y nombrar a Tatiana 
uno de los futuros 
talentos de Hollywood. 
Da muchísimo gusto, 
porque el respeto se gana, 
no se pide”.
Nicolás Celis
Productor

Daniel Bisogno y “novio”, ¿enfermos?    n Flash! 6D
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La miniserie mexicana Maya 
y Los Tres, creada por Jorge R. 
Gutiérrez (El Libro de la Vida) 
y producida por Tangent Ani-
mation para Netflix, consiguió 
siete nominaciones en los Pre-
mios Annie de 2022, que reco-
nocen a los mejor de la anima-
ción mundial.

La producción, que relata la 
historia de una princesa guerre-
ra en la Mesoamérica precolo-
nial, compite en las categorías 
televisivas de Mejores Efectos 
Visuales, Mejor Producción de 
TV para Niños, Mejor Diseño de 
Personajes, Mejor Música, Me-
jor Diseño de Producción, Me-
jor Escritura y Mejor Dirección, 
para Gutiérrez.

Esta producción comprue-
ba que la inversión de Netflix 
en animación ha rendido gran-
des frutos en la industria, no só-
lo por la aceptación amplia del 
público, sino por el reconoci-
miento de los críticos. Tan só-
lo en esta edición de los Pre-
mios Annie (la número 49), la 
plataforma acumuló 52 nomi-
naciones

La compañía de streaming 
superó de esta forma a su com-
petidor más cercano, Disney, 
que sólo recibió 29 menciones 
entre sus proyectos de cine y te-
levisión.

Sin embargo, las películas de 
Disney son las que dominaron 
en el anuncio de la gala, que 
premia a lo mejor de la anima-
ción mundial y que ocurrió la 
mañana de este martes.

‘Maya y Los Tres’ 

Aspira serie mexicana 
a siete Premios Annie 

Apoya 
Belinda  
a niños  
con cáncer
Belinda alegró la vida de va-
rios niños al obsequiarles tra-
tamientos de quimioterapia, 
así lo compartió con sus se-
guidores en redes sociales a 
través de varios videos en los 
que la cantante convive con 
los pequeños.

Además de apoyarlos con 
tratamientos para combatir 
su enfermedad, la cantante 
les obsequió juguetes y plati-
có con ellos.

Con un niño entre los bra-
zos, Belinda platica con los 
menores y los alienta a echar-
le ganas a la vida, además de 
que les promete que el año 
que viene volverá a visitarlos.

Uno de los momentos más 

emotivos es cuando la artis-
ta, visiblemente emocionada, 
le entrega el tratamiento y un 
oso de peluche a un niño en 
silla de ruedas.

Belinda se tomó fotografías 
con los asistentes y convivió 
con ellos.

z No es la primera vez que Belinda 
muestra su faceta altruista, en los 
sismos de septiembre de 2017 llevó 
ayuda a los damnificados.
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El cantante Chayanne dio a cono-
cer un video en el que se ve tra-
bajando en el doblaje de “Sing 
2”. Lo que hace Chayanne causa 
sensación, y su nueva incursión 
en el doblaje no es la excepción.  
El cantante compartió un video 
de su trabajo dando voz a un per-
sonaje de “Sing 2” y en pocos mi-
nutos los fans han mostrado sus 
muestras de cariño hacia él.

“Les comparto un detrás de 
cámaras de #Sing2”, escribió 
el cantante en una publicación 
de Instagram, la cual acompa-
ñó con un video donde se pue-
de ver al personaje animado del 
león Clay Calloway y a él en ca-
bina diciendo unos diálogos.

De inmediato con diverti-
dos mensajes comenzaron a 
responderle los usuarios al in-

térprete de “Tiempo de vals”, 
recordando que es considera-
do como el padre de al menos 
dos generaciones de nuevos 
fans, por el cariño y amor que 
le tienen sus madres.  “Papi es-
toy orgullosa de vos”, “Te amo 
papá ídolo”, “Te amo papá lu-

chón”, “Iré a verla sólo porque 
estás en el elenco, así fue como 
vi ‘Enredados’”, son algunos de 
los comentarios que se pueden 
leer en dicha publicación, que 
hasta el momento tiene más de 
227 mil me gusta, a tan sólo 7 
horas de su publicación. 
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A las puertas de Navidad, el ra-
pero Kanye West se ha dejado 
invadir por el espíritu de estas 
fiestas y ha decidido hacer su 
aportación a la ciudad que le 
vio crecer. 

El también productor mu-
sical ha elegido Chicago (Es-
tados Unidos) como su lu-
gar indicado para donar cerca 
de 4.000 juguetes al barrio de 
Englewood, según ha confirma-
do el concejal Stephanie Cole-
man al canal de televisión esta-

dounidense ABC7, donde se ha 
realizado un evento el pasado 

19 de diciembre que comenzó 
a la una de la tarde. 

En él, multitud de vecinos se 
han reunido en el interior de la 
escuela Kennedy King College, 
lugar al que el rapero, que aho-
ra se hace llamar simplemente 

“Ye”, ha enviado la enorme can-
tidad de juguetes. 

Es allí donde se ha ejecutado 
un sorteo multitudinario para 
que todos los niños de la zona 
pudieran optar a uno de estos 
premios.

Ruge con fuerza Chayanne en ‘Sing 2’

z Chayanne une su voz a la de Benny Ibarra, Hanna y Ashley del dueto Ah*Ash, 
Roger González, Rubén Cerda y Vadhir Derbez, quienes también realizaron el 
doblaje de esta película para  América Latina.

Dona Kanye 
4 mil juguetes 
por Navidad

z El rapero hizo el donativo en la ciu-
dad que lo vio crecer.

Beyoncé y Jay-Z están en la lista de 15 canciones que compiten por la mejor 
canción original en los Premios de la Academia 2022: Beyoncé con “Be Alive”, 
de Rey Richard: Una Familia Ganadora; Jay-Z con “Guns Go Bang” de Más Du-
ra Será la Caída. Si ambas estrellas están nominadas, esta será la primera vez 
en la historia del Oscar que una pareja casada compita entre sí en cualquier 
categoría. Beyoncé ha ganado seis premios Grammy por composición, inclui-
da la canción del año por “Single Ladies (Put a Ring on It)”.
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Los ‘divorcian’ por nominación

Apoyan iniciativa
z Los propietarios de va-
rios restaurantes de Chica-
go, numerosos concejales y 
otros líderes comunitarios 
y residentes han contribui-
do también en la colecta de 
juguetes, incentivada por el 
artista.


