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Sandra Bullock, quien compar-
tió créditos en la película La 
Apuesta con Betty White, ha-
bló luego de que se anuncia-
ra la muerte de la actriz de 99 
años el viernes 31 de diciembre.

“No bebo vodka, pero lo haré 
esta noche, con hielo, con una 
rodaja de limón con un hot dog 
del otro lado y estaré bien es-
tando triste”, dijo Bullock a la 
revista People .

“Tendré que comprar unas 
gafas de color rosa porque Bet-
ty fue eso para todos nosotros”.

Bullock habló sobre las ha-
bilidades de White como actriz 
a lo largo de su ilustre carrera 
y cómo tuvo un ritmo cómico 

“ridículo” y la recordó con mu-
cho cariño.

“El tiempo no es fácil en la 
comedia, porque tienes que 
navegar al ritmo de otras per-
sonas. Betty gira como nunca 
antes había visto, haciendo que 
parezca perfecto”, dijo Sandra a 
la Revista People.

“El resto de nosotros simple-
mente permanecemos en silen-
cio y rezamos para que no nos 
eliminen de la escena”.

Por su parte, la estrella de 
Deadpool, Ryan Reynolds, com-
partió en sus redes sociales que 
extrañaría a la actriz.

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

rch
ivo

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

rch
ivo

Despiden a actriz

z Reynolds, White y Bullock.

z La historia de Leda puede interpretarse como un thriller sicológico sobre la verdad.

Homenajea 
Bullock a 
Betty White
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Se sincera en redes

Libera 2022 a 
Goulding de 
la ansiedad
La cantante Ellie Goulding se 
sinceró sobre su lucha contra 
la ansiedad en Instagram.

“Feliz año nuevo a todos ... 
Este último año ha sido el me-
jor de mi vida. (...). Pero este 
año también ha sido el más 
duro de mi vida. He luchado 
todos los días, todas las no-
ches, cada hora, con una es-
pecie de pánico que ni siquie-
ra sabía que existía”, compartió 
en Instagram.

n Agencia Reforma

Le cantan Alejandro y Cuquita a ‘Chente’

Te extrañamos, viejo: ‘Potrillo’
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Una hermosa manera de despe-
dir el año y dar la bienvenida a 
uno nuevo, es recordando con 
amor a aquellos seres queridos 
que han partido, y eso fue lo 
que hicieron Cuquita y “El Po-
trillo”. El hijo de Vicente Fer-
nández subió un video en sus 
redes sociales en el que aparece 
junto a su madre, con el atarde-
cer de fondo y ambos cantando 
Te lo Juro por Dios.

Esta pieza fue cantada en in-
numerables ocasiones por Ale-

jandro y su padre, quien falleció 
el 12 de diciembre. Conmovidos 
y nostálgicos fue como se les vio 
a madre e hijo. En la publica-
ción, Alejandro escribió “¡Feliz 
año!, te extrañamos viejo, mi 
querido viejo… pensándote”.

La publicación fue comen-
tada por varios artistas, entre 
ellos Maribel Guardia, quien 
puso un emoji con una lagrimi-
ta. José Luis, de Río Roma, entre 
otros, enviaron amor al artista y 
a su familia.

Desde el fallecimiento de Vi-
cente Fernández, la familia lo 
ha recordado en sus redes.

z Alejandro Fernández y su mamá 
Cuquita cantaron a dueto el tema 
Te lo Juro por Dios.

z Tom Cruise volverá a uno de sus 
hitos fílmicos: Top Gun.
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Protagoniza dos próximos estrenos

Lidera Tom Cruise un fílmico 2022
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tom Cruise pinta para robar-
se el 2022 fílmico y echarse a la 
bolsa a los cinéfilos más nostál-
gicos y amantes de la acción: no 
solo cumplirá 60 años en julio, 
sino que salvará el mundo dos 
veces en la pantalla.

La primera, Top Gun: Mave-
rick (mayo). Secuela de la cinta 
de 1986, presentará al actor de 
nuevo como el as de la aviación 
Peter Mitchell ante una peligro-
sa aventura. Y en Misión: Impo-
sible 7, su Ethan Hunt correrá 
en locaciones de Noruega, Ita-
lia, Inglaterra y Polonia.

Como ya es costumbre, las 
secuelas y spin-offs domina-
rán las pantallas. La saga Ani-
males Fantásticos llegará con 
su tercera entrega, Los Secretos 
de Dumbledore (abril), con el 
reemplazo de Mads Mikkelsen 
por Johnny Depp con el perso-
naje del mago Grindelwald.

Avatar, que por largo tiem-
po fue el filme más taquillero 
del orbe, tiene más historia que 
contar, pues James Cameron es-
trenará la secuela (diciembre) 
donde los Na’vi explorarán aho-
ra los escenarios submarinos.

El terror se hará presente en 
2022, ya que el asesino Ghost-
face volverá a hacer de las su-

yas en Scream (enero), lidera-
da por Neve Campbell y con la 
mexicana Melissa Barrera. Mi-
chael Myers, por su lado, ten-
drá otra noche sangrienta en 
Halloween Ends (octubre) Ru-
gidos de T-Rex y velocirrapto-
res se escucharán en Jurassic 
World: Dominio (junio). Mien-
tras que el box de Creed, spinoff 
de Rocky, tendrá un tercer filme 
(noviembre), dirigido por su es-
trella, Michael B. Jordan.

La animación no se salva de 
este fenómeno. El público dis-
frutará Sonic 2 (abril), Minions: 
Nace un Villano (junio) y Gato 
con Botas 2 (septiembre), con la 
voz de Antonio Banderas.

La taquilla exige superhéroes 
y el músculo de DC radicará en 
The Batman (marzo), con Ro-
bert Pattinson; Black Adam (ju-
lio), con Dwayne Johnson; The 
Flash (noviembre), con Ezra Mi-
ller, y Aquaman 2 (diciembre), 
con Jason Momoa.

Marvel tendrá la vampírica 
Morbius (enero), con Jared Le-
to; Doctor Strange en el Multi-
verso de la Locura (mayo), con 
Benedict Cumberbatch; Thor: 
Love and Thunder (julio), don-
de Natalie Portman empuña-
rá el Mjolnir; y Black Panther: 
Wakanda Forever (noviembre), 
donde Tenoch Huerta, según 
rumores, encarnará a Namor.

PROTAGONIZA LA HIJA OSCURA

Ahoga a Olivia Colman 
maternidad dolorosa

Estrena Netflix la 
adaptación de la novela 
de Elena Ferrante

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Leda (Olivia Colman) se toma 
un descanso de su rutinaria vi-
da como profesora de Literatu-
ra Inglesa. Lleva años divorciada 
y tiene dos hijas mayores que 
no la necesitan como antes. Se 
siente hundida en el hastío, pe-
ro también liberada.

Cuando llega a un peque-
ño pueblo costero solo quiere 
reposar, pero pronto no podrá 
dejar de observar a dos perso-
nas que viven en la zona: Nina 
(Dakota Johnson) y su peque-
ña hija, Elena (Athena Martin).

Así es como inicia La Hija Os-
cura, primer largometraje diri-
gido por la actriz Maggie Gy-
llenhaal, quien adaptó la novela 
homónima de Elena Ferrante, 
publicada en 2006.

“Estamos en la mente de Oli-
via Colman, es parte realidad y 
es parte fantasía. Nos imagina-
mos por qué no deja 
de mirarlas y lo que 
puede estar pensan-
do. Le obsesiona lo 
que sucede con ellas 
y le obsesiona querer 
tener un pedazo de 
‘eso’, sin que nosotros, 
como espectadores, 
sepamos exactamen-
te qué es”, apuntó Gy-
llenhaal en entrevista sobre el fil-
me, ya disponible en Netflix.

Las cosas se tornan más com-
plejas cuando un día, la peque-
ña Elena pierde a su querida 
muñeca. Todas estas vivencias 

son un detonador que obliga-
rá a Leda a recapitular pasajes 
dolorosos de la maternidad. 

“Se pierde la niña y 
se pierde la muñeca 
de la niña y todo ge-
nera un momento de 
incertidumbre. La mu-
ñeca nos hace sentir, 
entender y pensar que 
un objeto puede repre-
sentar mucho en la me-
moria y en el corazón 
y en el alma de Leda, y 

ahí está el tesoro que todos bus-
camos”, dijo Gyllenhaal. 

Olas de recuerdo
Todo acontece a la orilla del 
mar, donde una protagonista 

terca, solitaria y sin motivacio-
nes, va descubriendo los secre-
tos de otros y deja que se des-
cubran los suyos, para ver si así 
puede sanar las heridas de años 
atrás que creía olvidadas.

“Hay algo muy particular en 
el proceso de entendimiento 
de la ‘verdad’ en una familia. 
En cualquier tipo de relación la 
sinceridad a veces se maquilla 
con el bienestar y la situación 
que se retrata de Leda con sus 
hijas te pone en la perspectiva 
de descubrir verdades y dolo-
res”, dijo la directora, y herma-
na de Jake Gyllenhaal.

La Hija Oscura tuvo su estre-
no en el pasado Festival de Cine 
de Venecia, donde fue ovaciona-

da durante cuatro minutos. Ade-
más, Gyllenhaal ganó el Premio 
Osella de Oro a Mejor Guion du-
rante la clausura del certamen.

La película, ya disponible en 
Netflix, también está nomina-
da para los Globos de Oro de 
Mejor Dirección y Mejor Actriz 
(Colman), así como dos Critics’ 
Choice Awards. Además, com-
pite por cuatro Independent 
Spirit Awards, incluyendo Me-
jor Película. 

Aparte de Colman, el elenco 
del largometraje incluye a Ed 
Harris como Lyle, que vive en 
la isla; y Paul Mescal (Normal 
People) como Will, quien tra-
baja en una casa de playa del 
poblado.

6
nominaciones tiene 
el filme en distintos 

festivales


