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Adaptan Manual para Mujeres 

Será Cate Blanchett la 
nueva ‘Chica Almodóvar’ 
Cate Blanchett será la nueva “Chica Almodóvar” que acompañe 
al cineasta español en su debut con un largometraje en inglés.

El proyecto, que trabaja a fuego lento Pedro Almodóvar desde 
hace años es la adaptación del libro Manual para Mujeres, publi-
cado en 2015, 11 años tras la muerte de su autora, Lucia Berlin.

Se trata de una antología de relatos inspirados en la convulsa 
vida y los múltiples trabajos de Berlin, quien fue alcohólica.

n Agencias

No subirá desnudos 

Abrirá Ninel 
su OnlyFans  
Lo prometido es deuda, así lo 
confirma Ninel Conde, quien 
lanzará para el Día de los Ena-
morados su cuenta en Only-
Fans, eso sí, “amenazó” que no 
encontrarán desnudos y mu-
cho menos videos eróticos. 

La actriz invitó a sus casi 5 
millones de seguidores en Ins-
tagram a participar en una di-
námica de preguntas y res-
puestas, y uno de ellos le 
cuestionó: “¿Cuándo sacarás 
tu OnlyFans?”; Ninel respondió: 

“Muy pronto”.
Para confirmar que ahora sí 

va en serio su proyecto, la actriz 
mostró un pequeño adelanto 
de una sesión fotográfica.

n Agencias

Apoya a Chiquis 

Defiende 
Lupillo a 
sobrinos
El pleito familiar que protago-
nizan los Rivera y el distancia-
miento entre ellos quedó en 
evidencia no solo con las acu-
saciones que Chiquis hizo ha-
cia sus tíos Juan y Rosie. 

Tras dar a conocer un su-
puesto robo en las empresas 
de Jenni Rivera y los presun-
tos y cuantiosos pagos que les 
exigen sus tíos, Lupillo Rivera 
le mostró su apoyo a Chiquis.

“Ustedes no están haciendo 
nada mal, y sí, el legado de tu 
mamá es de ustedes. Ella tra-
bajó para ustedes, nada más”, 
agregó, “¡ustedes tienen todo 
el derecho de vivir del nombre 
de Jenni Rivera para siempre!”.

n Agencias

Alistan biopic 

Encarnará Rooney a Audrey 
Apple consiguió otro gran proyecto: una biopic de Audrey Hep-
burn que dirigirá el nominado al Oscar Luca Guadagnino, con 
Rooney Mara como la legendaria actriz.

Las elegantes interpretaciones de Hepburn en películas como 
Vacaciones en Roma, Sabrina y My Fair Lady, junto con su imagen 
icónica, han significado que ha permanecido en la conciencia pú-
blica durante casi 30 años desde su muerte en 1993, a los 63 años.

n Agencias

Los captan paseando juntos 

Shawn y Camila, 
¿nueva oportunidad?
Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos 
juntos nuevamente en Miami, donde caminaban 
con su perro que presuntamente fue adquirido 
por ambos.

En un video obtenido por TMZ, se vio a los tres 
por un parque local. El golden retriever de nombre 
Tarzán caminaba adelante con una correa soste-
nida por Mendes, de 23 años, mientras la cantan-
te de Don’t Go Yet, de 24, caminaba junto a ellos.

La pareja de estrellas del pop anunció su rup-
tura en noviembre de 2021 y publicó una declara-
ción conjunta en sus dos páginas de Instagram.

n Agencias

DIVAS FATALES EN AGENTES 355 

Dan mujeres vuelco 
al género de acción 

Llega a las salas la cinta 
que muestra al género 
femenino como nunca   

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

“O trabajan juntas o se mueren 
solas”, esa es la advertencia que 
llevan las cinco explosivas e in-
teligentes mujeres que deben 
combatir a un grupo de mer-
cenarios cibernéticos que ame-
nazan a la humanidad.

Esta quinteta es la protago-
nista de Agentes 355, que se 
estrenó este fin de semana en 
México y en la que la estaduni-
dense “Mace” (Jessica Chastain) 
recluta a la británica Khadijah 
(Lupita Nyong’o), a la alema-
na Marie (Diane Kruger), a la 
colombiana Graciela (Penélo-
pe Cruz) y a la china Lin Mi 
(Fan Bingbing) para recuperar 
el arma letal que robaron los  
villanos.

Dirigida y coescrita por Si-
mon Kinberg, la producción 
presenta a Sebastian Stan co-
mo Nick, un oficial de la CIA y 
cercano colaborador de “Ma-
ce”, y a Édgar Ramírez, co-
mo Luis, un agente de la DNI 
(agencia de inteligencia co-
lombiana) y contraparte de 
Graciela. 

“Cuando Jessica y Simon me 
llamaron para ser parte del pro-
yecto fue como una hoja en 
blanco. 

No teníamos guion todavía. 
Y me preguntaron qué tipo de 
personaje me gustaría inter-

pretar en un mundo de espías  
femenino. 

“Y ahí fue cuando propuse 
ser el pez fuera del agua. Por-
que normalmente no se ven 
este tipo de personajes en pe-
lículas de este género”, detalló 
Cruz en una entrevista propor-
cionada por Universal Pictures, 
y en la que habló sobre Gracie-
la, una sicóloga convertida en 
espía por accidente. 

La actriz española y sus com-
pañeras aportaron ideas para la 
construcción de los personajes, 
a partir de una propuesta que 
Chastain hizo desde el 2017 y 
que se modificó con el movi-
miento #MeToo, ya que bus-
caba proyectos de acción con 
mujeres al frente, sofisticadas y 
empoderadas.

“El primer día de rodaje fue 
sorprendente porque al ver lo 
que sucedía me pregunté ‘¿sí 

nos saldremos con la nuestra y 
la haremos?’. 

Fue impactante para mí la 
apertura de ejecutivos y pro-
ductores para nuestra retroa-
limentación. Y todos nos apo-
yamos ente nosotros”, destacó 
Chastain, quien además es pro-
ductora del filme.

The 355, que es el nombre 
original en inglés de la pelícu-
la, fue el alias oficial de la pri-
mera mujer espía que sirvió al 
gabinete del presidente George 
Washington. 

Ese era su sobrenombre para 
salvaguardar su integridad físi-
ca e identidad. 

En honor a ello, cada una 
recibe el mismo título y la dife-
rencia es el entrenamiento y co-
nocimiento de cada una. 

“Más que una representación 
de una mujer, lo que buscaba 
era que se desmitificara el con-
cepto de lo que debe ser. Y tam-
bién, la idea de hacer un filme 
de acción que atrae a niños y 
adolescentes. 

“Mi percepción, especial-
mente por los medios, es que 
las mujeres no trabajan bien 
juntas, y estoy feliz de probar 
lo opuesto con esta película”, 
puntualizó la dos veces nomi-
nada al Oscar. 

Muy en la tonalidad de 
la franquicia de Jason Bour-
ne o Misión Imposible, y con 
un soundtrack en el que sue-
nan Rihanna, Kanye West, 
Jay-Z o Ed Sheeran, la pelícu-
la muestra a las cinco en es-
cenas de acción, combates y  
razonamientos. 

Sinceramente creo 
que a la gente 

le gustará la película 
porque es divertida y 
fresca, es de acción y tiene 
evolución avanzada en los 
personajes. Los giros de 
tuerca y la expresividad 
de las protagonistas 
te mantiene en vilo, y 
celebro que estén ellas 
ahí”. 
Sebastian Stan
Actor

z Fan Bingbing, Diane Kruger, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o y Penélope Cruz protagonizan el filme. 

‘’!Estoy buena!’’
Eduardo Yáñez 
como travesti
El actor Eduardo Yáñez habló 
del constante entrenamien-
to por el que pasó para lograr 
encarnar la femineidad que 
requería su nuevo personaje 
como travesti para la serie ‘’El 
tío’’ que se estrenará próxima-
mente.

Pese a que Yañez es cono-
cido por sus papeles protagó-
nicos que ha tenido a lo largo 
de su carrera, esta vez recono-
ció sinceramente el reto que 
tuvo que enfrentar con dicho 
proyecto.  

“A partir de que me dieron 
el papel, empecé a compor-
tarme como una mujer, ¡claro!, 
en mi casa, a solas, caminando 
como modelo, mujer, tratar de 
adoptar esos movimientos fe-

meninos, que son tan detecta-
bles en una mujer, se me hace 
de los personajes más difíciles 
que me ha tocado hacer en mi 
carrera, la dificultad fue lograr 
llegar a verme como una mu-
jer, y pues ¡estoy buena!”

n Agencias

Fue el primer actor 
negro que ganó un Oscar 
a mejor interpretación

REDACCIÓN
Zócalo California.- 

Sidney Poitier murió este vier-
nes a los 94 años, anunció el 
ministro de Relaciones Exterio-
res de Bahamas, donde residía.

Poitier fue el primer intér-
prete negro en ganar el Oscar a 
Mejor Actor y siempre fue cons-
ciente de ser el abanderado de 
una mayor integración racial.

Pero a menudo sentía que se 
había convertido en una espe-
cie de símbolo racial, y esto le 
negaba la oportunidad de asu-
mir roles más variados.

Esto subrayó el dilema que 
enfrentó un hombre que derri-
bó muchas de las barreras ra-
ciales de Hollywood.

Poitier nació el 20 de febrero 
de 1927 en Miami, Florida.

Sus padres eran agricultores 
de las Bahamas que habían via-
jado a Estados Unidos para ven-
der tomates. Su nacimiento pre-
maturo significó que obtuvo la 
ciudadanía estadounidense y 
también bahameña.

Los familiares creían que la 

familia de su padre tenía orí-
genes haitianos y que sus ante-
pasados eran esclavos fugitivos.

Se crió en la isla Cat en Ba-
hamas antes de que la familia 
se mudara a la capital, Nassau.

A los 15 años se fue a vivir 
con su hermano a Miami an-
tes de mudarse a Nueva York, 
donde trabajó como lavaplatos.

Fue en Estados Unidos don-
de experimentó el racismo por 
primera vez.

“Vivía en un país donde no 
podía conseguir trabajo, ex-
cepto los que estaban aparta-
dos por mi color o mi casta”.

Después de un período en 
el Ejército de EE.UU. se unió al 
American Negro Theatre, que 
se había establecido como un 
proyecto comunitario en Har-
lem en 1940.

Desafortunadamente, Poitier 
era sordo y no podía cantar, al-

go que el público sintió que era 
un requisito previo para los ac-
tores negros en ese momento.

En su lugar, decidió que su 
futuro estaba como actor de 
teatro serio y le ofrecieron un 
papel principal en la comedia 

“Lisístrata”, de Aristófanes, en 
1946.

Era un signo de esos tiempos 
que la producción solo incluye-
ra actores negros.

En 1949 tomó la difícil deci-
sión de alejarse del teatro y de-
dicarse al cine.

Fue una decisión acertada. 
Su actuación en la película de 
1950 No Way Out (“El odio es 
ciego” en Latinoamérica, “Un 
rayo de luz” en España), en la 
que interpretó a un médico re-
cién titulado enfrentado a un 
paciente racista, llamó la aten-
ción de los estudios.

Su gran avance se produjo 
en The Blackboard Jungle (“Se-
milla de maldad”) en 1955, en 
el papel de un alumno pertur-
bador en una escuela del cen-
tro de la ciudad.

La película fue inmensamen-
te popular, sobre todo porque 
fue una de las primeras en tener 
una banda sonora con rock and 
roll, incluido el clásico  Rock 
Around the Clock de Bill Haley.

A LOS 94 AÑOS,

Muere 
Sidney 
Poitier

1964
El año cuando Poitier se convirtió 
en el primer intérprete negro en 

ganar un premio de la Academia.

z Poitier con su Oscar en 1963.

z “Una voz en las sombras” le otorgó el primer Oscar a Mejor Actor otorgado a un actor negro.


