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Embiste a mujer 

Tiene Schwarzenegger       
un aparatoso accidente   
Arnold Schwarzenegger tuvo un grave accidente automovilístico, 
en el que su camioneta se volcó encima de otro auto y la conduc-
tora resultó gravemente herida.

Arnold conducía un SUV Yukon cuando chocó con un Prius 
rojo la tarde del viernes. Su SUV terminó encima del Prius, lue-
go continuó rodando hacia la izquierda hacia un Porsche Taycan.

“Un testigo dice que fue una locura... parecía un truco de una 
película. La colisión fue tan intensa que las bolsas de aire se des-
plegaron en el Yukon”, publicó TMZ.

La mujer que conducía el Prius resultó herida y sangraba de la 
cabeza por lo que fue llevada a un hospital. Arnold resultó ileso. 

n Agencias

z Ian Alexander Jr. estaba enfocado en la música.

Acababa de cumplir 26 años 

Destroza a Regina King 
suicidio de su único hijo   
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

La actriz estadunidense Regi-
na King se encuentra devas-
tada por perder a su hijo Ian 
Alexander Jr. tras suicidarse a 
los 26 años, así lo informó me-
diante un comunicado. 

“Nuestra familia está devasta-
da al nivel más profundo tras 
la pérdida de Ian”, expresó King 
en un comunicado enviado a la 
revista People. 

De acuerdo con la publica-
ción, King acababa de feste-
jar el cumpleaños 26 de su hi-
jo el pasado miércoles, fue un 
día lleno de alegría en el que 
ambos veían por su futuro, te-
nían muchos proyectos perso-
nales y profesionales. Alexan-
der Jr. estaba muy enfocado en 
la música.

“Es una luz tan brillante que 
se preocupó profundamente 
por la felicidad de los demás. 
Nuestra familia pide respeto y 
consideración durante este mo-
mento tan privado. Gracias”, di-
ce el escrito. 

La actriz hollywoodense, ga-
nadora del premio Oscar como 
Mejor Actriz de Reparto por la 
película Si la Colonia Hablara, 
se casó con Ian Alexander en 
1997, fruto de su relación nació 
Ian Alexander Jr. 

El matrimonio no duró mu-
cho. Fue en el 2006 cuando 
King se divorció, alegando co-
mo motivos el constante mal-
trato físico, consumo de drogas 
y relaciones extramatrimonia-
les por parte de su entonces  
esposo. 

Tras quedarse sola con Ian 
hizo que su relación fuera más 
sólida y fuerte, constantemen-
te se les veía juntos en eventos 
y premiaciones. Esa relación de 
amor entre madre e hijo, inclu-
sive la externaban en sus redes 
sociales.  

El último mensaje que 
Alexander Jr. le escribió a su 
mamá fue el año pasado, con 
motivo de su 50 cumpleaños, 
en donde le hizo una dedicato-
ria de agradecimiento por todo 
lo que había hecho por él, lla-
mándola su “superhéroe”. 

Aún no hay elegido 

Negocia Idris 
rol del 007
Dos productores que son cla-
ve para la franquicia de 007, 
Barbara Broccoli y Michael G. 
Wilson, hablaron sobre la sali-
da de Daniel Craig como agen-
te y dieron una idea de quién 
podría sucederlo: Idris Elba.

Durante una aparición en el 
podcast Crew Call se les pre-
guntó si habían tenido alguna 
discusión con Idris sobre asu-
mir el papel, reportó TMZ.

Broccoli aceptó que Idris ha 
sido parte de la conversación, 
pero en cuanto a la conversa-
ción de quién, exactamente, lo 
dejó un poco vago.

n Agencias

Los mueven a agosto 

Reagendan conciertos  
de Plácido Domingo
El aumento de contagios de Covid en el país pro-
vocó que el tenor Plácido Domingo, haya decidi-
do reprogramar los conciertos que realizaría el 
próximo mes en Ciudad de México y Monterrey.

La empresa Zignia Live informó las nuevas fe-
chas en las que el cantante y director de orques-
ta presentará ópera, zarzuela y música popular 
del mundo, con la intención de ofrecer noches 
inolvidables a los mexicanos, siguen en pie, pero 
fueron movidos para mediados de año.

Inicialmente sus presentaciones estaban pro-
gramadas durante el mes de febrero.

“Se reprogramarán debido al aumento en el nú-
mero de contagios provocados por la cepa más 
reciente de Covid para las siguientes fechas: el 
16 de agosto de 2022 en la Arena CDMX, y 19 de 
agosto en Arena Monterrey”, informaron.

n Agencias

COSECHA LO SEMBRADO

Labra Cumberbatch 
su leyenda en el cine
Se perfila como el actor 
que arrasará en la 
temporada de premios 

EFE
Zócalo | Ciudad de México

Es la película del año para el 
American Film Institute (AFI) y 
desde su estreno en el Festival 
Internacional Cine de Venecia, 
donde Jane Campion ganó el 
León de Plata a la Mejor Direc-
ción, El Poder del Perro ha su-
mado dos decenas de premios 
a mejor filme, reconocimientos 
que la sitúan como una de las 
grandes favoritas en la próxima 
edición de los Oscar.

La producción de Netflix, un 
western dramático con el que la 
directora de El Piano ha vuelto 
a ponerse detrás de las cáma-
ras 12 años después de su úl-
tima película, Bright Star, se 
llevó en la última y polémica 
entrega de los Globos de Oro 
los galardones a Mejor Pelícu-
la Dramática, Mejor Dirección 
y Mejor Actor de Reparto para 
Kodi Smit-McPhee.

El Poder del Perro partía co-
mo la gran favorita, con sie-
te candidaturas a los premios, 
entre ellas la Benedict Cum-
berbatch a Mejor Actor en la ca-
tegoría de drama, todo un re-
conocimiento para uno de los 
actores británicos más destaca-
dos de su generación y que en 
la película de Campion ha sella-
do uno de los trabajos más ala-
bados de su trayectoria.

Basada en una novela de 
Thomas Savage, la película di-
rigida por la neozelandesa gira 
en torno a la masculinidad tó-
xica y la homosexualidad repri-
mida, “un postwestern” donde 

“no hay buenos ni malos”, se-
gún la propia directora, prota-
gonizado por Cumberbatch en 
el papel de Phil Burbank, un va-
quero que gestiona un rancho 
junto a su hermano George, in-
terpretado por Jesse Plemons.

“Jane me pidió que fuera el 
personaje incluso fuera de cá-
mara. Me costó mucho porque 
al principio pedía perdón cada 
vez que contestaba con grose-
ría, y ella me exigió no hacer-
lo. Aprendí a ser y comportar-
me como un verdadero idiota”, 
confesó Cumberbatch en una 
conferencia de prensa, previa al 
estreno de la película en Netflix.

“El estrellato al estilo de Ho-
llywood nunca fue mi objetivo, 
sin embargo, parece estar su-
cediendo debido a proyectos 
particulares. No lo busco. No lo 
evito. Solo sigo mi camino, ha-
ciéndolo lo mejor que puedo”, 
manifestó el actor británico.

Nominado al Oscar en 2015 
como Mejor Actor por su papel 
en El Código Enigma, Cumber-

batch es quizá el actor más im-
portante y omnipresente de la 
industria británica en los últi-
mos años, tanto que los Bafta 
le concedieron el premio Bri-
tannia al Mejor Artista en 2013.

Un año en el que el más ce-
lebrado de todos los Sherlock 
Holmes participó además en 
proyectos fílmicos como En la 
Oscuridad, Star Trek; 12 Años 
Esclavo, El Quinto Poder, Las 
Vueltas del Destino y El Hob-
bit: La Desolación de Smaug, 
película en la que puso voz al 
dragón Smaug y al Nigromante, 

labor que repetiría en las otras 
dos entregas de la saga.

De Londres a Hollywood
Hijo de los actores Wanda Ven-
tham y Timothy Carlton, Bene-
dict Timothy Carlton, Cum-
berbatch nació en Londres, 
Inglaterra el 19 de julio de 1976, 
y estudió arte dramático en la 
Universidad de Manchester, for-
mación que continuaría más 
tarde en la London Academy 
of Music and Dramatic Art.

Después de una década de 
diversos papeles en cine, tea-
tro y televisión, su papel de 
Sherlock Holmes le consolidó 
como una auténtica celebri-
dad como protagonista de la 
versión moderna del detective 
creado por Arthur Conan Do-
yle en la serie producida por la 
BBC, estrenada en el año 2010, 
y en la que comparte cartel con 
quien años después sería el pro-
tagonista de El Hobbit, Martin 
Freeman, que en Sherlock da vi-
da al Doctor Watson.

Además de su rol de Sher-
lock, es conocido por interpre-
tar al personaje de Marvel Doc-
tor Strange, en las películas 
Doctor Strange, Thor: Ragnarok, 
Avengers: Infinity War, Aven-
gers: Endgame, Spider-Man: No 
Way Home y Doctor Strange in 
the Multiverse of Madness, que 
se estrenará este año.

z Benedict en su papel de la película El Poder del Perro.

Todoterreno:
z Es aclamado por sus ac-
tuaciones magistrales en 
teatro, cine y televisión.
z Ganó el premio Bafta a 
Mejor Actor por la miniserie 
Patrick Melrose (2018).
z En teatro obtuvo el Pre-
mio Olivier por su papel pro-
tagonista en la adaptación 
que Danny Boyle hizo de 
Frankenstein en el Royal Na-
tional Theatre de Londres.
z Ha desarrollado gran nú-
mero de trabajos como ac-
tor de voz, en películas 
como El Hobbit, El Grinch o 
Mowgli: Legend of the  
Jungle.


