
Jueves 3 de febrero de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Flash! 5D
JUEVES 3 de febrero del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal. 

Quizá uno de los méritos de la 
película Sexo, Pudor y Lágrimas, 
de 1999, fue su retrato verosímil 
de las relaciones entre hombres 
y mujeres en una sociedad pa-
triarcal. Ahora la secuela viene 
con una mayor fuerza femenina. 

Actrices que participan en la 
segunda parte del filme consi-
deran que la historia original 
tiene una esencia muy mascu-
lina que corresponde a su épo-
ca, pese a que muestra inclu-
sión entre sexos. Sin embargo, 
en Sexo Pudor y Lágrimas 2, 
que se estrena este viernes en 
HBO Max, esto es diferente. 

“A diferencia de la prime-
ra, esta película viene con una 
propuesta muy femenina. Me 
parece importante que una se-
cuela que está hablando de la 
sexualidad venga con esta fuer-
za que se siente desde su crew, 
que estuvo conformado por 
muchísimas mujeres, hasta el 
tratamiento de la historia, con 
escenas de sexo que ya no son 
tan masculinas”, dijo Ximena 
Romo, quien da vida a Katia.  

“Los personajes masculinos 
incluso pareciera que están ex-
plorando su parte femenina 
más a fondo, no están en una 
masculinidad con la que impo-

LLEGA SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS 2
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nen su voluntad o deseo, sino 
que exploran cómo poder de-
construir expectativas de ha-
ce 200 años. Le entran a una 
energía más femenina, que es 
más receptiva y propositiva, en-
tonces se balancea todo súper 
bien”, comentó Naian Norvind, 
quien interpreta a Matilde.

Ambas intérpretes son re-
cién llegadas al universo inicia-
do hace 23 años, como parte de 
una nueva generación de perso-
najes que se encargan de poner 
sobre la mesa temas importan-
tes para la actualidad, además 
de refrescar aspectos que pu-
dieron haber caducado de la 
primera cinta.

“De alguna manera envejeció 
la primera película, hay cosas 
que nos brincan ahora y que 
ya no pueden pasar tan desa-
percibidas como pasaron en la 
primera, y de la mano de eso 
vienen otros cuestionamientos 
acerca del amor, la identidad 
de género o el rol de cada gé-
nero; todo está más entremez-
clado y es más ambiguo, y eso 

es lo que le toca a nuestra ge-
neración deshilachar”, indicó 
Norvind. 

Otros de los nuevos actores 
que se integraron a la secuela, 
fotografiada por María Sarasva-
ti Herrera, son José Ángel Bichir, 
Victoria Volkova y Paco Rueda.

La cinta, que fue el debut en 
dirección de Alonso Íñiguez, 
cuenta la historia de lo que pa-
só con los personajes origina-
les 20 años después, y de pa-
so también tiene la mirada de 
una nueva generación que ve 
con otra óptica los líos en los 
que sus padres se metieron.

“Para los fans de hueso co-
lorado de la primera, la nue-
va está llena de referencias que 
podrán ser captadas por ojos 
de expertos, pero los demás, 
es una historia completamen-
te autosuficiente y autónoma”, 
dijo Íñiguez.

“Por otro lado, es inevitable 
no hablar del machismo en 
un país como México, por lo 
que lo abordamos desde va-
rias perspectivas, pero no es el 
tema principal de esta película, 
para mí es el amor y su abanico 
de posibilidades más abierto”.

El nuevo debate que se abre 
sobre la sexualidad, el pudor 
en la era digital y la responsa-
bilidad afectiva, estuvo en re-
troalimentación y con la apro-
bación del elenco original que 
está de regreso (Susana Zabale-
ta, Cecilia Suárez, Mónica Dio-
ne, Demián Bichir, Jorge Salinas 
y Víctor Hugo Martin) durante 
su desarrollo.
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Es interesante 
hablarle a nuevas 

generaciones que están 
viviendo la sexualidad 
de forma muy distinta 
que hace 20 años, que ha 
descubierto a hacerse más 
preguntas”.
Ximena Romo
Actriz

z La nueva entrega del clásico cinematográfico se estrena hoy en la plataforma HBO Max.

‘Hasta Dios puede tomarse con humor’  n  Arte 7F

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El mundo del doblaje latinoa-
mericano perdió ayer la voz 
de la actriz Mónica Villaseñor 
Martínez, quien falleció a los 
55 años, según se dio a conocer 
a través de redes sociales. 

Mónica es recordada por dar 
voz a personajes como Tomoyo 
Daidōji, mejor amiga de Sakura 
en el anime Sakura Cardcaptors 
y más recientemente como Nú-
mero 18 en Dragon Ball Super. 

En redes sus amigos y gen-
te del medio compartieron 
mensajes de despedida, una 
de ellas fue la también actriz 
Rossy Aguirre, voz de Amy en 

Hay luto en el doblaje

Se apaga la voz de Mónica Villaseñor

Sailor Moon.
“Hoy el cielo tiene un nuevo 

ángel. Mi querida Mónica Villa-
señor ha partido. Pero se queda 
su talento, su sonrisa y su gran 
don de gente. Gran amiga, her-
mosa persona. Te extrañaré mu-

cho. Estoy muy triste por tu par-
tida, pero sé que ya no sufres y 
ahora estás con Héctor”, escri-
bió en Facebook. 

En Twitter Lalo Garza (Kri-
lin – Dragon Ball), también se 
despidió de su compañera y 
al igual que Rossy destacó que 
ahora estará con el que fuera su 
esposo, el actor Héctor Miranda, 
fallecido en 2018. 

“Tengo el corazón muy apa-
churrado… Mi Mony, amiga, 
sé que ahora ya no te duele na-
da, que ya estás mucho mejor y 
que estás feliz por reencontrar-
te con Héctor, pero tu partida 
nos deja un hueco enorme. Te 
vamos a extrañar. Descanse en 
paz Mónica Villaseñor”, escribió.
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z La actriz puso voz al androide Nú-
mero 18, de Dragon Ball.

Le obsequia canción 

Celebra Vives a Shakira  
con el tema Currambera
Shakira se encuentra hoy de festejo por su cumpleaños 45 y uno 
de sus regalos más emotivos fue el de su amigo y colega Carlos 
Vives, quien le dedicó su nuevo sencillo, Currambera.

El tema se estrenó este miércoles con el respectivo videoclip, 
audiovisual donde participó el papá de la famosa, William Meba-
rak, así como varias reinas del Carnaval de Barranquilla, Colom-
bia, de donde es originaria.

Shakira reaccionó en redes sociales, donde le agradeció a Vi-
ves el homenaje.

n Agencias
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Consigue primera nominación 

Podría Eminem entrar al 
Salón de la Fama del Rock
Eminem fue nominado para ingresar al club más exclusivo de la 
música: el Salón de la Fama.

El rapero, de 49 años, cuyo nombre real es Marshall Mathers, 
es el único de los 17 postulados en recibir una nominación en su 
primer año de elegibilidad, que es 25 años después de la graba-
ción debut de un artista.

Si Eminem agrega el Salón de Rock a sus 15 premios Grammy, 
cinco sencillos No. 1 y el triunfo en el Oscar cuando se anuncien 
los miembros en mayo, se convertirá en el segundo artista blan-
co de hip-hop en ingresar al RRHOF, después de los Beastie Bo-
ys en 2012.

n Agencias
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Eleazar Gómez reapareció fren-
te a los medios de comunica-
ción para anunciar su regreso 
en el mundo actoral y en la mú-
sica. Esto luego de que pasara 
tiempo alejado de las cámaras 
tras salir de prisión por violen-
cia física en contra de su expa-
reja, Tefy Valenzuela. Sin em-
bargo, su anuncio no fue del 
todo positivo, pues le mandó 
un saludo a su también exno-
via, Danna Paola, con quien al 
parecer algunos videos filtrados 
también agredió. 

Gómez aseguró que no des-
carta la posibilidad de volver a 
trabajar junto a la intérprete 
de Sodio: “Si hubiera situacio-
nes como la de hoy que nos es-
tamos reuniendo, por supues-
to que sí”, comentó el famoso. 

Finalmente, aprovechó el es-
pacio para mandarle saludos 
tanto a Danna como a Violeta 
Isfel: “Hace mucho tiempo que 
no las veo, les mando un salu-
do grande a las dos, pero hace 
mucho tiempo que no tengo 
mucho como contacto”, agregó. 

Eleazar inició una relación 
amorosa con Danna cuando 
grababan la telenovela Atrévete 
a Soñar en Televisa en 2010. En 
aquel momento la cantante te-
nía 15 años y él 25. Los famosos 

Regresa a la escena

Manda Eleazar Gómez 
saludos a Danna Paola

mantuvieron una relación amo-
rosa de forma escondida debi-
do a la diferencia de edad. Fue 
hasta 2013 cuando la relación se 
hizo pública en la obra Wicked, 
en la que participaba la cantan-
te, que ya era mayor de edad. 
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z Los famosos compartieron créditos 
en la telenovela Atrévete a Soñar.
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Regresa Reyli Barba n  6D


