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‘MANTO DE GEMAS’, DE NATALIA LÓPEZ GALLARDO 

Gana la Berlinale
película mexicana

El filme que compitió 
con 17 más recibió
el Oso de Plata
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Dirigida por la cineasta boli-
viana-mexicana Natalia López 
Gallardo, la película Manto 
de Gemas, recibió este miér-
coles el Oso de Plata por el 
Premio del Jurado, durante 
la ceremonia de premiación 
que clausuró el Festival In-
ternacional de Cine de Berlín, 
uno de los más prestigiosos 
del mundo.

El filme, cuya producción 
empezó antes de la pande-
mia, pudo por fin ser pre-
sentado al público en su pre-
miere mundial durante los 
primeros días del festival.

Esta película que marca el 
esperado debut como direc-
tora de Natalia López Gallar-
do, es protagonizada por Nai-
lea Norvind, Antonia Olivares, 
Aida Roa y Juan Daniel García 
Treviño, formó parte de la se-
lección oficial en competen-

cia por el Oso de Oro, donde 
compitió junto con otros 17 
títulos internacionales.

La directora le dedicó el 
premio “a la gente del esta-
do de Morelos por su gene-
rosidad... y por compartir su 

visión de la vida”.
La película, producida por 

el director y productor Joa-
quín del Paso y la productora 
Fernanda de la Peza, será dis-
tribuida en cines bajo el sello 
de Piano Distribución.

z La película fue dedicada a la gente de Morelos.

La trama
z El filme aborda la historia 
sobre Isabel, quien en ple-
no proceso de divorcio, se 
instala en el campo don-
de descubre que su ayudan-
te María tiene una hermana 
desaparecida.
 
z Isabel le ofrece su ayuda 
para encontrarla y el desti-
no de ambas queda entre-
lazado. Mientras tanto la 
comandante de policía, Ro-
berta, quiere rescatar a su 
hijo de los bajos fondos del 
crimen. Ahí se cruzará por 
azar con las dos indagado-
ras.

z La pareja duró año y medio junta.

Habla sobre truene

Me duele  
y mucho: 
Belinda 
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La cantante Belinda habló por 
primera vez sobre la ruptura 
con Christian Nodal, días des-
pués de que el cantante de re-
gional mexicano hiciera oficial 
el rompimiento.

Fue a través de sus redes so-
ciales que la también actriz pu-
blicó el difícil momento que es-
tá pasando por la situación.

“Belifans, quiero agradecer 
todo el amor y apoyo incondi-
cional que siempre me han de-
mostrado. Estos días han sido 
difíciles. Ustedes más que na-
die saben que soy una persona 
introvertida y es porque siem-
pre trato de cuidar mi corazón, 
pero inevitablemente me due-
le y mucho. Les pido que nues-
tra energía sea amor y respeto 
hacia los demás. Empiezo una 
nueva etapa en mi vida con-
centrándome en estar bien tan-
to espiritual como profesional-
mente”, escribió.

“Cierro este ciclo aprendien-
do que ‘el día que una mujer 
pueda no amar con su debili-
dad sino con su fuerza, no esca-
par de sí misma sino encontrar-
se, no humillarse sino afirmarse, 
ese día el amor será para ella, 
como para el hombre, fuente 
de vida’”, concluyó con una ci-
ta de Simone De Beauvoir.

‘Aquí perreamos solas’

Mexicanas piden al ‘Conejito 
malo’ un solo para mujeres
REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

Un grupo de mujeres volvió 
tendencia número 1 en Twitter 
el hashtag “#aquiperreamos-
solas”, buscando que el músi-
co del género urbano Bad Bun-
ny dé un concierto privado sólo 
para mujeres en México. 

Todo tiene su matriz en un 
grupo de Facebook que ac-
tualmente ya cuenta con más 
de 56.9 mil integrantes, quie-
nes buscan que, con la fuer-
za mediática y juntando el di-
nero entre las asistentes, el 
artista puertorriqueño acceda 
a ser contratado por ellas  en 

un evento sin hombres. 
Desde que comenzó la ini-

ciativa, comenzaron las críticas 
hacia el movimiento de y para 
mujeres; sin embargo, en un 
comunicado y mensaje a Bad 
Bunny dejaron en claro cuál es 
la razón por la que desean que 
sea privado y exclusivamente 
para mujeres. 

“Conejito malo: queremos 
perrear solas sin que ningún 
baboso se nos pegue. Por eso 
más de 50 mil mexicanas te 
queremos invitar a un concier-
to privado para nosotras”, es-
criben en referencia al famoso 
éxito ‘Yo perreo sola’ del puer-
torriqueño. 
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El libro autobiográfico “My Lo-
ve Story”, publicado en 2018 y 
un éxito internacional en ven-
tas, no fue suficiente para que 
Tina Turner expiara sus demo-
nios de antaño.

Este año, la intérprete de 
“Proud Mary” y “I Can’t Stand 
the Rain” abre de nuevo su co-
razón en “Happiness Becomes 
You: A Guide to Changing Your 
Life for Good”, en cuyas páginas 
relata el duro trayecto que atra-
vesó hasta convertirse en la mu-
jer que es hoy.

 “La lista es larga: una infan-
cia infeliz, el abandono, un ma-
trimonio violento, una carrera 
estancada, la ruina económica, 
la muerte prematura de miem-
bros de mi familia y múltiples 
enfermedades”, enumera Tur-
ner, de 82 años, en la introduc-
ción del libro retomada por el 
diario español El País.

 Sin embargo, detalla que to-

mó esas vivencias y las convir-
tió en algo positivo, de la mano 
de la espiritualidad, en concre-
to, el budismo. Religión que, se-
gún ella, la ha hecho una perso-
na reflexiva y positiva, filosofía 
que quiso transmitir con su 
nueva publicación.

 “No es un libro de música o 
de recuerdos, sino un libro muy 
personal”, indica la propia edi-
torial.

 La artista comienza sus me-
morias dando las gracias al lec-
tor, como arma contra las situa-
ciones que la llevaron, en su 
momento, a la depresión e in-
cluso a considerar acabar con 
su vida.

Tina Turner

Revela la época 
más oscura 
de su vida

z Tina Turner.

Nicole McPherson

La nueva 
novia de 
“Chicharito”
En el marco del Día del Amor, 
Nicole McPherson y Javier 
“Chicharito” Hernández presu-
mieron el amor que se tienen 
con imágenes juntos, en sus 
respectivas cuentas de Insta-
gram.

“Te celebro a ti y ese cora-
zonzote que se te sale del pe-
cho todos los días”, fue el men-
saje que escribió Nicole sobre 
una imagen en blanco y negro 
donde se les ve acostados.

Desde 2021, luego de que 
Hernández anunciara su rup-
tura con Sarah Kohan, la ma-
dre de sus dos hijos, y atrave-
sara todo un proceso legal, se 
comenzó a rumorear que el fut-
bolista ya estaba reiniciando su 
vida.

Nicole es sumamente cono-
cida en su natal Ecuador, donde 
es emprendedora y promueve 
un Estudio de Diseño, además 
de dedicarse a la moda.

n El Universal

Medalla de oro 

Johnny Depp 
hace méritos 
en Serbia 
Johnny Depp fue galardonado 
con una medalla de oro al Mé-
rito por el Presidente de Ser-
bia, Aleksandar Vucic, duran-
te una ceremonia en honor al 
Día de la Estadidad de Serbia, 
en Belgrado.

 El actor de 58 años recibió 
los honores por sus “méritos 
sobresalientes en actividades 
públicas y culturales, especial-
mente en el campo del arte ci-
nematográfico y la promoción 
de la República de Serbia en 
el mundo”, dijo Vucic, según el 
Daily Mail.
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