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SE INCORPORA A SAGA TRAS SALIDA DE ‘LA ROCA’

Jason Momoa, 
‘rápido y furioso’

Compra Belinda collar de 90 mil pesos... ¡a su mono araña!    n Página 6D

El actor interpretará 
a villano en la décima 
entrega de la cinta
que se proyecta 
estrenar en el 2023
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La saga de ‘Rápidos y Fu-
riosos’  ha sufrido dos fuer-
tes bajas, primero la de  Paul 
Walker (Brian O’Conner), quien 
perdió la vida el pasado 30 de 
noviembre de 2013 tras una ac-
cidente automovilístico en San-
ta Clarita, Estados Unidos, se-
guida de la salida de Dwayne 
Johnson  (Hobbs), quien apa-
rentemente tuvo problemas 
con Vin Diesel durante el roda-
je de ‘Rápidos y Furiosos 8’, aun-
que también se dijo que fue una 
estrategia publicitaria.

Sin embargo, no todas han 
sido malas noticias para la exi-
tosa saga de ‘Rápidos y Furiosos’, 
ya que también ha tenido gra-
nes incorporaciones como las 
de  Jason Statham, John Cena, 
Charlize Theron, Luke Evans y 
recientemente se anunció la 
llegada de Jason Momoa , actor 
reconocido por sus papales en 
‘Aquaman’ y ‘Game of Thrones’.

Momoa  se unirá a la déci-
ma entrega de la saga ‘Rápi-
dos y Furiosos’ cuyo estreno es-
tá previsto para el mes de mayo 
de 2023, pero hasta el momen-
to se desconoce cuál será su pa-
pel, aunque todo indica que se-
rá el nuevo villano que pondrá 
en aprietos a Dominic Toretto y 
a toda su familia.

El anuncio de la llega-
da de  Momoa  fue anunciada 
por Variety: “La familia de Fast si-
gue creciendo. Bienvenido, Jason 
Momoa”, publicó en Twitter. Ca-
be recordar que la décima entre-
ga sería la última de toda la saga 
que vio la luz por primera vez en 
el año 2001. Su final estará divi-
dido en dos partes, y estará diri-
gida por Justin Lin, quien estuvo 
al frente de la dirección desde la 
tercera hasta la sexta cinta, ade-
más de la novena.

Aunque esta décima entrega 

que se dividirá en dos partes su-
pondrá el final de la trama cen-
tral de ‘Rápidos y Furiosos’, se 
prevé que se hagan más cintas 
en torno al universo ‘Fast & Fu-
rious’, tales como los spin-off de 
‘Hobbs & Shaw’, donde Dwayne 
Johnson y Jason Statham fueron 
los protagonistas.

‘Rápidos y Furiosos 10’  ten-
dría al elenco estable confor-

mado por: Michelle Rodríguez, 
Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ 
Bridges, Jornada Brewster, Sung 
Kang  y  Vin Diesel.  Y regresa-
rían Jason Statham, John Cena, 
Charlize Theron y Helen Mirren.

Momoa llega a la saga tras 
un intento fallido de Vin Diesel, 
como productor, de recuperar 
a Dwayne Johnson, quien apa-
reció de la quinta a la octava en-

trega. Desafortunadamente, The 
Rock aseguró que “no había po-
sibilidad” de que regresara a la 
saga de ‘Rápidos y Furiosos’. Mo-
moa recién terminó el rodaje de 
‘Aquaman and the Lost King-
dom’, de James Wan.

Sorprende          
tras divorcio
z El rotativo británico ‘The 
Sun’ ha publicado unas fo-
tografías en las que se ve 
al actor Jason Momoa cla-
ramente desmejorado res-
pecto a su aspecto habitual. 
Los seguidores de sus pe-
lículas están acostumbra-
dos a ver al estadounidense, 
que ha dado vida a Aqua-
man, entre otros personajes, 
en una forma atlética envi-
diable.
De todos modos, todo pa-
rece haber cambiado desde 
que se ha divorciado de Lisa 
Bonet. El periódico ha mos-
trado imágenes en las que 
se ve a Jason Momoa con 
más peso, sin su muscu-
latura habitual y con una 
semblante desaliñado. Su 
camiseta está rota y, ade-
más, vive en una furgone-
ta en el patio de la casa de 
un amigo.
‘The Sun’ ha comentado, 
además, que no está confir-
mado todavía si el actor ha 
decidido vender su antigua 
residencia, con un precio de 
unos 3,5 millones, o simple-
mente se ha mudado de for-
ma provisional para cambiar 
de aires tras el divorcio.
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Después de una vida dedicada a 
las artes escénicas, la docencia 
y la investigación, el día de ayer 
falleció la actriz Graciela Oroz-
co a la edad de 86 años, así lo 
dio a conocer la Asociación Na-
cional de Actores (ANDA) a tra-
vés de un comunicado, sin re-
velar las causas de su deceso.

“La Asociación Nacional 
de Actores lamenta profun-
damente el fallecimiento de 
nuestra compañera Graciela 
Orozco, miembro de nuestro 
sindicato. Descanse en paz”, es 
el mensaje que la ANDA subió 
a su cuenta de Twitter.

También su manager 
Stephanie Ripstein expresó 
su sentir y mandó sus condo-
lencias a la familia de la actriz, 

quien durante 50 años de ca-
rrera artística realizó más de 
30 obras de teatro, después de 
egresar de la carrera de actua-
ción del INBA.

“Mujer de inigualable talen-
to, extraordinaria maestra, pe-
ro por sobre todas las cosas, 
una mujer luchadora, siempre 
con una sonrisa, un consejo o 
una palabra de aliento. Gracie-
la Orozco. ¡Quién no sólo dejó 
huella en múltiples ocasiones, 
en varios medios, sino lo más 
importante; en los corazones 
de quienes le conocieron! Re-
ciba su familia nuestras mayo-
res condolencias. Ahora el cie-
lo disfrutará de ella...”

Trayectoria
Graciela formó parte de varias 
televisoras, durante 25 años en 
Televisa fue actriz, jefe de repar-

to, directora de diálogos y di-
rectora de escena. También 
trabajó en canal 13, ARGOS, Te-
lemundo y HBO. La radio fue 
otra de sus pasiones, ahí puso 
al servicio de los radioescuchas 
su talento como actriz y locu-
tora, en estaciones como Radio 
Educación, RTC, Radio UNAM, 
XEW, Radio Cadena Nacional, 
XEQ y radionovelas.

En cine participó en proyec-
tos como “Don de Dios”, “Club 
Eutanasia”, “La Cebra” y “Besos 
de azúcar”, por mencionar al-
gunas. Trabajó con Miguel Sa-
bido en el rescate Teatro Ná-

huatl del siglo XVI, forma y 
dirige la compañía de Teatro 
Náhuatl para Teatro de Méxi-
co; en esta misma línea desde 
el 2012 se enfocó a la investiga-
ción y rescate del Teatro Evan-
gelizador en Lengua Náhuatl 
del siglo XVI al XVII, en su na-
tal Tlaxcala.

De 1969 a 1985 se dedicó a 
impartir clases de teatro, en 
un innovador programa de 
readaptación social en peni-
tenciarías del Estado de Méxi-
co y la ahora Ciudad de México, 
que llevaba por nombre Cárcel 
Abierta.

Graciela Orozco

Fallece leyenda
de la actuación

z Orozco se dedicó en sus últimos años a formar más actores.
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El actor Kyle Allen es quien in-
terpretará a el Príncipe Adam 
en la nueva película de live ac-
tion de Masters of The Univer-
se que prepara Netflix.

  Variety dio a conocer que 
se trata de una versión que tie-
ne la producción de Mattel Stu-
dios.

 Allen reemplaza a Noah 
Centineo (Black Adam), quien 
había sido elegido para el pa-
pel pero abandonó el proyec-
to hace algún tiempo debido a 
retrasos prolongados en la pro-
ducción.

 Según Deadline la fecha de 
inicio de rodaje será en verano 
y, en teoría, podría estar listo 
para un lanzamiento en 2023.

Kyle Allen, el
nuevo He-Man

Demandan a 
Chris Brown 
por violación

Una mujer ha interpuesto 
una demanda por 20 millones 
de dólares (unos 18 millones 
de euros) contra Chris Brown, 
en la que acusa al rapero es-
tadounidense, exnovio de Ri-
hanna, de haberla drogado y 
violado en un yate en Miami, 
informaron medios estadou-
nidenses.

La demandante, una baila-
rina profesional y modelo de 
30 años que no es identificada 
en la querella, sostiene que los 
hechos ocurrieron en diciem-
bre de 2020 en una fiesta que 
se celebraba en un yate atra-
cado frente a la vivienda en 
Miami del también rapero es-
tadounidense Diddy, cuyo ver-
dadero nombre es Sean John 
Combs.  n (Agencia Reforma)

Aprendió 
español con
¡novelas         
de Thalía!

Denia Agalianu confiesa 
que utilizó las novelas de Tha-
lía para aprender español.

La originaria de Grecia pasó 
de ser fan de las novelas mexi-
canas a trabajar en ellas, pues 
actualmente da vida a “Veróni-
ca” en el melodrama “Mi Fortu-
na es Amarte”. 

n (Agencia Reforma)

z Momoa recién terminó el rodaje de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.


