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En solo dos días rodaron 
el cortometraje de ‘Azul 
Naranja’, cuyo personaje 
principal es una monja 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Al participar en el 48 Hour Film 
Festival, que implica rodar un 
cortometraje completo en dos 
días, al equipo detrás de Azul 
Naranja le asignaron romance 
como género a desarrollar y op-
tó por incluir en su historia el 
amor diverso.

Gracias a tal decisión, su pro-
yecto era elegible para la sec-
ción Social & Bio del Festival 
Iberoà 48HFP, la cual ganaron, 
por lo que su corto será proyec-
tado en el Festival de Cannes 
2022 en el Short Films Corner.

“Me gustó muchísimo, al in-
cluir el tema LGBT le da una 
mención bastante importante 
y la luz que estas historias ne-
cesitan, pero no es el plot de la 
historia y no se vuelve el foco 
del cortometraje.

“No provoca reacciones de 
‘tiene una preferencia sexual 
distinta’ porque los guionistas 
y la directora hicieron lo mejor 
para resaltar a la comunidad 
y por eso le ha ido muy bien 
al cortometraje”, consideró en 
entrevista la productora Nico-
le Mac Beath.

Su historia arranca con una 
monja que camina por la carre-
tera después de huir del con-
vento, donde fue agredida.

Un grupo de amigos que re-
gresa de un viaje la ve y decide 
llevarla, pero su auto se des-
compone y la monja termina 
por acompañar a una de las 
chicas a buscar ayuda, lo que 
termina por acercarlas cuando 
comparten sus vivencias trau-
máticas.

“Ellas encuentran un lago y la 
chica le cuenta a la monja có-
mo el agua ayudó cuando su 
papá la había dejado a sanar 

heridas y tener más entendi-
miento a toda su etapa de lu-
to”, contó la productora.

“Entonces pasa algo muy ro-
mántico, pero no pasional, sino 
entre dos personas que se po-
dían acompañar por haber pa-
sado una situación muy difícil. 
La directora buscó cómo podía-
mos incluir elementos de una 
road movie aterrizando en lo 
que nos había tocado”. 

Las satisfacciones le sobran 

al equipo fílmico, algo que les 
demuestra que hicieron una 
apuesta exitosa al tomar ries-
gos durante su rodaje.

“No estábamos midiendo la 
realidad de la situación, eran 
48 horas y para grabar una es-
cena nos echamos seis horas en 
carretera para llegar a un lago 
casi en Veracruz. Además, toda 
la escena de la carretera la hici-
mos en Puebla, a una hora de 
mi casa”, recordó la productora.

 PROYECTA HISTORIA CON TEMÁTICA GAY

Llega a Cannes
corto mexicano
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Valentina Boscardín, modelo 
de 18 años, murió el domingo 
a causa del Covid-19. 

La joven brasileña fue hospi-
talizada y, según amigos, sufrió 
una neumonía y trombosis lue-
go de contraer coronavirus. 

Su madre, una presentadora 
famosa en Sudamérica llama-
da Marcia Boscardín, dice que 
su pequeña estaba sana, ya ha-
bía recibido dos dosis de la va-
cuna Pfizer, sin embargo eso no 
le ayudó. 

“Con gran dolor me despi-
do del amor de mi vida. Adiós, 
Valentina Boscardín Mendes. 
Que Dios te reciba con los bra-

zos abiertos. Hija mía, te ama-
ré por siempre. Un ángel sube 
al cielo”, posteó junto a una fo-
to con su niña. 

El estado de salud de la jo-
ven empeoró el 6 de enero, se-
gún cuenta Felipeh Campos, 
amigo de la familia y periodista. 

“La hija de la querida mode-
lo y empresaria Marcia Boscar-
dín, falleció este fin de semana, 
a los 18 años y víctima de una 
trombosis tras contagiarse co-
ronavirus”, posteó en su cuen-
ta de Instagram.

“Valentina estaba en ascenso 
y lista para emprender una ca-
rrera internacional, que tristeza. 
Fue inmunizada con ambas do-
sis de Pfizer. Solo descansa Va-
lentina”.
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Sabrina Sabrok se quedó con las 
ganas de operarse, ya que al acu-
dir al consultorio de la cirujana 
plástica, ésta le notificó que sufre 
una parálisis en el rostro por una 
mala aplicación de bótox. 

La estrella porno compartió 
en entrevista que durante los 5 
años que ha vivido en Estados 
Unidos acudió con una enfer-
mera a hacerse arreglitos esté-
ticos, sin embargo el resultado 
final no fue el esperado. 

“Encontré una enfermera que 
me puso tanto bótox que me 
dio una paralasis en la cara, allá 
no agarra tanto, yo casi todas las 
semanas me ponía, pensaba que 
no había problema, pensaba 
que me iban a hacer algo bien. 

“(Acá en México) Yo quería 
que la doctora Marisol Rosas 
me pusiera labios y bótox, pe-
ro me mandó a hacer análisis 
para ver como reaccionan los 
músculos y ahí se dieron cuen-
ta que tengo una parálisis, no 
me puede hacer nada, me man-
daron a hacer terapias, medica-
ción durante unos meses”, dijo. 

La argentina aún no sabe si 
demandará a quién le causó es-
te problema, pero está preocu-
pada por su salud y lo que gas-
tará ahora para arreglarlo. 

Ahora que está en México, 
Sabrok busca hacer casting de 

hombres y mujeres para que 
nuevos talentos se integren a 
su productora XXX. 

La cantante Noelia enfrió las as-
piraciones eróticas de la actriz 
porno Sabrina Sabrok de hacer 
un video erótico juntas, luego de 
que la integrante de “La Hora Pico” 
declarara que anhelaba hacer una 
colaboración con la  famosa latina.

“Me gusta el perfil de la can-
tante Noelia; sube bastante 
contenido atrevido como yo, me 
gusta como mujer y me fascina su 
cuerpo, me encantaría hacer un vi-
deo erótico con ella”, dijo Sabrina 
la semana pasada. 

Incluso afirmó que hasta ha-
blaba con ella a través de redes 
sociales, por eso la invitó a hacer 
un video lésbico.

Pero la oficina de representa-
ción de Noelia salió a desmentir 
las declaraciones de Sabrok y 
afirmó que no hay ningún plan de 
colaboración entre ambas artistas 
y la exhortaron a dejar de hablar 
del tema. 

“No existe, ha existido, ni existi-
rá ni la más remota posibilidad de 
ninguna colaboración con la antes 
mencionada señora”, indicó el co-
municado.

Pero lo que más causo revue-
lo fue la fuerte amenaza de Noelia 
contra Sabrina de tomar medidas 
legales en caso de que vuelva a 
hablar de la presunta invitación 
hacia los medios de comunicación.

“Finalmente, se le exige a esta 
persona no volver a hacer alusión 
alguna a Noelia en medios de co-
municación, ya que estaría incu-
rriendo el riesgo de recibir acciones 
legales por el uso indebido de su 
imagen y nombre sin su consen-
timiento”, se lee en la publicación. 
(El Universal)

Agradecida con la oportunidad 
que le da la vida, sus fans y los 
empresarios, es como se sien-
te Mónica Naranjo al hablar de 
su retorno a México con la gira 

“Puro Minage 2022”, con la cual 
agotó localidades en su natal 
España durante el 2021.

“Es un privilegio y un honor 
que siga teniendo esta acepta-
ción y que mis fans quieran sa-
ber de mi. Siempre lo agrade-
ceré porque han sido tiempos 
difíciles, y precisamente, por-
que se hacen ese espacio para 
mí es que adoro la posibilidad 
de volver a verme con mis fans 
en este concierto”, dijo Naran-

jo en conferencia.
n Agencia Reforma 

Tengo muchas 
cosas qué 
hacer: Pinal
La tarde de este martes, la lla-
mada “Diva del cine de oro” 
ofreció una entrevista pa-
ra De Primera Mano donde 
mencionó que los médicos le 
recomendaron tener muchos 
cuidados y le dieron una lista 

“increíble” de medicinas, hecho 
que ahora la tiene cantando, 
algo que hizo literalmente.

“Estoy bien, muy bien, Me ha 
costado trabajo. No tengo na-
da qué pelear, nada qué pro-
testar y seguir viviendo como 
vive la gente”, declaró Silvia Pi-
nal quien indicó que aún tie-
nen muchos planes en puerta 
como bailar y cantar. 

n Agencia Reforma

Me gustó muchísimo, al incluir el tema LGBT 
le da una mención bastante importante 

y la luz que estas historias necesitan, pero no es el plot 
de la historia y no se vuelve el foco del cortometraje”.

Nicole Mac Beath | Productora 

Poncho fue infiel con Ana de la Reguera    n Página 6D

Muere 
modelo por 
Covid-19

Carrera truncada
z La chica estaba siguiendo 
los pasos de su madre, pues 
Marcia antes de trabajar 
como presentadora fue 
modelo de marcas como 
Givenchy, Christian Dior, 
Valentino y Armani.

Mónica Naranjo 

Regresa a México con
gira por cinco ciudades

La dejan con las ganas

(La enfermera) Me 
empezó a inyectar 

como si fuera un pavo 
relleno, yo a la semana 
no sentía la boca, ella 
me decía que se pasaba 
con los días y ya hace un 
año de esto, ahora voy a 
gastar dinero en terapias, 
medicación, tendría que 
hacerlo (demandarla)”.
Sabrina Sabrok
Cantante y actriz porno

... y Noelia
le rechaza
video lésbico

No existe, 
ha existido, 

ni existirá ni la más 
remota posibilidad 
de ninguna 
colaboración 
con la antes 
mencionada señora”.
Noelia
Cantante


