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NOMINADOS A PREMIO DE ELENCO

Va México por SAG
con Hayek y Derbez

Salma figura dentro
del reparto de La Casa 
Gucci, mientras que
el comediante forma 
parte del de CODA: 
Señales del Corazón 
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Los actores mexicanos Salma 
Hayek y Eugenio Derbez brilla-
ron este martes durante el anun-
cio de las nominaciones a los 
SAG Awards (Premios del Sin-
dicato de Actores de EU), con 
menciones para cada uno en la 
categoría de Actuación Destaca-
da de un Elenco en una Película.

  Hayek figura dentro del re-
parto de La Casa Gucci, mien-
tras que el comediante forma 
parte del de CODA: Señales del 
Corazón. Las otras tres cintas no-
minadas son Belfast, No Miren 
Arriba y Rey Richard: Una Fami-
lia Ganadora. Esta categoría es el 
equivalente a Mejor Película en 
los Premios Óscar.

  Hasta el momento, ningu-
no de los dos astros mexicanos 
se ha pronunciado sobre su no-
minación.

  El anuncio de los competi-
dores en los SAG 2022 fue rea-
lizado por las actrices Rosario 
Dawson y Vanessa Hudgens es-
te martes por la mañana, luego 
de una breve momento sin soni-
do en la transmisión online.

  La exitosa serie original de 
Netflix, El Juego del Calamar, 
hizo historia al convertirse en la 
primera producción en un idio-
ma diferente al inglés y la prime-
ra serie coreana en obtener una 
nominación.

  El show compite en la ca-
tegoría de Elenco Destacado 
en una Serie Dramática junto 
a Succession, Yellowstone, The 
Morning Show y The Hand-
maid’s Tale. El programa tam-
bién obtuvo nominaciones pa-
ra Actor en una Serie Dramática 
(Lee Jung-jae), Actriz en una Se-

rie Dramática (Jung Ho-yeon) y 
Equipo de Stunts.

 Desde su estreno en Netflix 
en septiembre de 2021, El Juego 
del Calamar se convirtió en un 
fenómeno global. El drama ob-
tuvo mil 650 millones de horas 
de visualización durante sus pri-
meras cuatro semanas de lanza-
miento, superando a Bridgerton 
como la serie original más vista 
en la historia de la plataforma.

 Lady Gaga obtuvo una no-
minación a la Actuación Desta-
cada de una Actriz en un Papel 
Principal, una sorpresa dadas las 
duras críticas de la crítica hacia 
el filme; compite contra Jessica 
Chastain, Olivia Colman, Jenni-
fer Hudson y Nicole Kidman. Es-
te anuncio se convirtió en ten-
dencia en Twitter debido a la 
ausencia de Kristen Stewart, fa-

vorita de la temporada por su 
papel de la Princesa Diana en 
Spencer.

  Mientras tanto, Javier Bar-
dem, Benedict Cumberbatch, 
Andrew Garfield, Will Smith y 
Denzel Washington competirán 
por la Actuación Destacada de 
un Actor en un Papel Principal.

  La ceremonia de premios se 
transmitirá en vivo el 27 de fe-
brero desde el Barker Hangar en 
Santa Mónica. Es el primer cam-
bio de sede de la gala desde 1997, 
después de que el año pasado el 
evento fuera pregrabado.

  En la premiación se honra-
rá la carrera de la actriz Helen 
Mirren con el Premio SAG Life 
Achievement Award 2021.

  “Me siento honrada de ha-
ber sido elegida para recibir el 
premio SAG Life Achievement 

Award”, dijo Mirren en un co-
municado. “Desde que era un jo-
ven actor que comenzaba, siem-
pre me inspiré y aprendí de la 
actuación cinematográfica esta-
dounidense, por lo que este pre-
mio es particularmente signifi-
cativo para mí”.

Pega Covid-19 a más estrellas del espectáculo mexicano n 6D 

z Los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez van por un SAG.

 NOMINACIONES 
A LOS SAG 
AWARDS 2022

 
 CINE
 ACTUACIÓN DESTACADA 
DE UN ELENCO EN UNA 
PELÍCULA 
 “Belfast”
 “CODA: Señales del Corazón”
 “No Miren Arriba
 “La Casa Gucci”
 “Rey Richard: Una Familia 
Ganadora”

 
 ACTUACIÓN DESTACADA 
DE UNA ACTRIZ EN UN 
PAPEL PRINCIPAL
 Jessica Chastain, “The Eyes 
of Tammy Faye”
 Olivia Colman, “The Lost 
Daughter”
 Lady Gaga, “La Casa Gucci”
 Jennifer Hudson, “Respect”
 Nicole Kidman, “Being the 
Ricardos”

 
 

 TELEVISIÓN
 ACTUACIÓN DESTACADA 
DE UN ELENCO EN UNA 
SERIE DE COMEDIA
 “The Great”
 “Hacks”
 “The Komisky Method”
 “O n l y  M u rd e r s  i n  t h e 
Building”
 “Ted Lasso”

 
 ACTUACIÓN DESTACADA 
DE UN ELENCO EN UNA 
SERIE DRAMÁTICA
 “The Handmaid’s Tale”
 “The Morning Show”
 “El Juego del Calamar”
 “Succession”
 “Yellowstone”

 

Todo lo que 
tenemos lo 

aprovecharemos y 
utilizaremos para 
asegurarnos de que esta 
marca tiene el mayor éxito 
posible”.

Mark Wahlberg
Actor

Tendrá su marca

Le entra
Wahlberg 
al ‘tequilazo’
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El actor Mark Wahlberg se-
guirá los pasos de otras es-
trellas como George Clooney 
y Dwayne “The Rock” John-
son al invertir en su propia lí-
nea de tequila, llamada Flecha 
Azul, cofundada por el golfis-
ta mexicano de la PGA, Abra-
ham Ancer, y el empresario 
Aron Márquez.

  “Es gracioso porque cuan-
do me lo mencionaron por 
primera vez, dije: ‘absoluta-
mente no’”, dijo el actor al 
portal CNN Business. “Tienes 
a todas estas otras personas 
que afirman haber ido a Mé-
xico y creado tequila y cultiva-
do agave. Decían: ‘esto no es 
lo que es, tenemos dos tipos 
increíbles que son realmente 
jóvenes y de ideas afines’. So-
lo dije que me encantaría in-
vertir en ellos”.

  El trío se asoció durante la 
pandemia de coronavirus, con 
Wahlberg firmando un acuer-
do el año pasado como prin-
cipal inversionista, por lo que 
hasta visitó la destilería de la 
marca en Jalisco, México, que 
ha sido propiedad y está ope-
rada por una familia local des-
de 1840.
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Luego de dos años consecutivos 
de cancelaciones y aplazamien-
tos debido a la pandemia, la ali-
neación oficial del Coachella Va-
lley Music and Arts Festival 2022 
finalmente ha sido anunciada.

De acuerdo con medios como 
Los Angeles Times, Rolling Stone 
y Billboard, el regreso triunfal del 
evento masivo incluirá este año 
un cartel integrado por estrellas 
como Harry Styles, Billie Eilish, Ye 
(anteriormente conocido como 

Kanye West) y Swedish House 
Mafia, entre otros.

El portal Billboard confirmó 
la alineación musical con una 

fuente cercana al show, luego de 
que un póster con los nombres 
comenzara a circular ayer por la 
mañana en redes.

‘Suenan’ 
para festival 
Coachella 2022 

z Harry Styles y Billie Eilish se anuncian en el famoso festival.
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La actriz Megan Fox y su pareja, 
el cantante Machine Gun Kelly, 
se comprometieron reciente-
mente, de acuerdo con el anun-
cio que hicieron en Instagram 

este miércoles.
  Kelly indicó en su red so-

cial que el anillo de compromi-
so que le dio, con forma de co-
razón formado por dos piedras 
preciosas, lo diseñó en conjun-
to con la firma Stephen Webs-
ter. 

Megan y Machine 

¡Ya están comprometidos! 
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Jason Momoa y Lisa Bonet

Anuncian separación
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Los actores Jason Momoa y Lisa 
Bonet decidieron ponerle fin a su 
matrimonio a cinco años de ha-
berlo iniciado.

A través de un comunicado 
compartido en las redes sociales 
de Momoa, de 42 años, la ex pareja 
explicó que aunque no faltó amor 
en su relación, éste no fue suficien-
te para mantenerlos unidos.

“Compartimos nuestras noti-
cias familiares de que nos esta-
mos separando de nuestro ma-
trimonio. Compartimos esto no 
porque creamos que sea de inte-
rés periodístico, sino para que a 
medida que avanzamos en nues-

tras vidas podamos hacerlo con 
dignidad y honestidad”, se lee en 
el comunicado.

“El amor entre nosotros conti-
núa, y evoluciona en las formas 
en que desea ser conocido y vivi-
do. Nos liberamos mutuamente 
para ser quienes estamos apren-
diendo a ser. Nuestra devoción 
es inquebrantable hacia esta vi-
da sagrada, nuestros hijos. Ense-
ñar a nuestros hijos lo que es po-
sible. Vivir en oración. Que el amor 
prevalezca. J & L”.

De acuerdo con el escrito, la 
ruptura se dio a raíz de los cam-
bios que han afectado al mundo 
en la época de pandemia, los cua-
les fueron resentidos por todos los 
miembros de su familia.


