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Enfrenta Warner nueva demanda

Molesta a coproductor 
estreno online de Matrix
Un coproductor del largometraje Matrix Resurrecciones está 
demandando en tribunales estadunidenses al grupo Warner 
Bros. argumentando ruptura de contrato, luego de que el estu-
dio decidiera lanzar la película en una plataforma de streaming 
al mismo tiempo que en los cines.

La demanda presentada en Los Ángeles por el grupo de entrete-
nimiento Village Roadshow alega que el estudio cambió la fecha de 
lanzamiento de Matrix Resurrecciones para generar más suscripcio-
nes en HBO Max, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.

Es el más reciente capítulo en una batalla creciente entre quie-
nes quieren lucrar con los estrenos en los cines y los estudios 
de Hollywood que quieren aumentar sus servicios de streaming. 

Esta acción sucede a la demanda ya efectuada y anunciada 
públicamente por Scarlett Johansson contra los estudios Dis-
ney por pérdida de ingresos debido a que la película fue difundi-
da en la plataforma Disney+.
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Triunfa Edwin Said en los escenarios europeos n  Arte 7F

REDACCIÓN 
Zócalo | Saltillo

Aunque no logró igualar la ha-
zaña de ediciones pasadas, Gui-
llermo del Toro figura una vez 
más en los Oscar, tras conseguir 
en esta edición 94 para el filme 
El Callejón de las Almas Perdi-
das cuatro candidaturas, entre 
ellas la de Mejor Película, que 
iría a manos de tapatío.

Lamentablemente, la cin-
ta mexicana Noche de Fuego, 
de Tatiana Huezo, quedó fuera 
de la competencia como Mejor 
Película Internacional, al igual 
que las otras dos candidatas 
hispanas: la española El Buen 
Patrón, de Fernando León de 
Aranoa, y la panameña Plaza 
Catedral, de Abner Benaim.

En esta categoría queda-
ron Drive my Car (Japón) –que 
también figura en el renglón de 
Mejor Película– Lunana: A Yak 
in the Classroom (Bután), Flee 
(Dinamarca), Fue la Mano de 
Dios (Italia) y The Worst Per-
son in the World (Noruega).

Fueron los histriones Les-
lie Jordan y Tracee Ellis 
Ross, quienes anuncia-
ron ayer la lista de no-
minados, entre los que 
la cinta El Poder del Pe-
rro, de Jane Campion, 
se convirtió en la gran 
favorita al conseguir 12 
postulaciones, seguida 
de Duna, con 10; Belfast y Amor 
sin Barreras, con 7 cada una, y 
Rey Richard, con 6.

El drama dirigido por Cam-
pion figura en prácticamen-
te todas las principales catego-
rías: Mejor Película, Dirección, 
Fotografía, Banda Sonora y, 
por supuesto, interpretación 
masculina para su protago-
nista, Benedict Cumberbatch. 
Además de Jesse Plemons y Ko-
di Smit-McPhee, por sus pape-
les secundarios.

La cineasta neozelandesa, 
quien en 1994 se convirtió en 
la segunda mujer candidata 
a Mejor Dirección en la histo-
ria de los premios por El Piano, 
tiene todas las probabilidades 
para ser la gran ganadora de la 
noche, al hacerse de los galar-
dones de Película y Dirección.

El Poder del Perro, un wes-
tern ambientado en el Estados 
Unidos de principios del siglo 
20 que explora el alcoholismo, 
la masculinidad tóxica y la ho-
mofobia, llega a los Oscar con 
una destacada cosecha de ga-
lardones entregados por aso-
ciaciones de la crítica, festiva-

VA DEL TORO POR UNA ESTATUILLA

Mostrará ‘el perro’ 
poder en el Oscar
Encabeza la cinta 
de Netflix, con 12 
nominaciones, la carrera 
a lo mejor del año

les y sindicatos.
Si finalmente se hace con el 

premio a la mejor cinta, Net-
flix, plataforma que acoge la 
producción, conseguiría el an-
siado Oscar que se escapó con 
Roma, El Irlandés y Mank en 
años anteriores.

Como principales oponentes 
tiene a Duna, Belfast y Amor sin 
Barreras, las siguientes películas 
favoritas por número de nomi-
naciones, con 10 menciones pa-
ra la primera y 7 para las otras 
dos, que también aspiran al re-

conocimiento a Mejor 
Película.

Otro de los títulos 
favoritos de la crítica 
es Licorice Pizza, que 
solo logró tres can-
didaturas, aunque la 
historia de los Oscar 
confirma que los pre-

mios no siempre van para la 
cinta más nominada.

El resto de aspirantes a me-
jor película son CODA, No Mi-
ren Arriba, Rey Richard, El Ca-
llejón de las Almas Perdidas y 
la japonesa Drive My Car que, 
como hizo Parásitos en 2020, 
competirá tanto en la catego-
ría de Mejor Película como la 
de Mejor Película Internacional.

En cuanto a presencia his-
pana destaca la aparición de 
Javier Bardem en el rubro 
de Mejor Actor por Todo So-
bre los Ricardo, y Penélope 
Cruz, nominada por Madres  
Paralelas.

Asimismo, Alberto Iglesias, 
va por el premio a Mejor Banda 
Sonora mientras que el puerto-
rriqueño Lin-Manuel Miranda 
y el colombiano Sebastián Ya-
tra compiten por Mejor Can-
ción con Dos Oruguitas de la 
película Encanto –nominada a 
Mejor Película de Animación y 
a Mejor Banda Sonora–, y la es-
tadunidense de origen latino 
Ariana DeBose, compite por su 
papel secundario en Amor sin 
Barreras. 

Principales 
nominados
z Mejor Película: 
Belfast / CODA / No Miren 
Arriba / Drive my Car / Du-
na / King Richard / Amor sin 
Barreras / Licorice Pizza / El 
Callejón de las Almas Perdi-
das / El Poder del Perro  

z Mejor Director:
Kenneth Branagh (Belfast) / 
Ryusuke Hamaguchi (Drive 
my Car) / Paul Thomas An-
derson (Licorice Pizza) /  
Jane Campion (El Poder del 
Perro) / Steven Spielberg 
(Amor sin Barreras)

z Mejor Actriz: 
Jessica Chastain (Los Ojos 
de Tammy Faye) / Olivia 
Colman (La Hija Oscura) / 
Penélope Cruz (Madres Para-
lelas Parallel / Nicole Kidman 
(Todo Sobre los Ricardo) / 
Kristen Stewart (Spencer) 

z Mejor Actor:
Javier Barden (Todo So-
bre los Ricardo) / Benedict 
Cumberbatch (El Poder del 
Perro) / Andrew Garfield 
(tick, tick… Boom!) / Will 
Smith (King Richard) / Den-
zel Washington (La Tragedia 
de Macbeth) 

z Mejor Actriz de Reparto: 
 Jessie Buckley (La Hija Os-
cura) / Ariana DeBose (Amor 
sin Barreras) / Judi Dench 
(Belfast) / Kirsten Dunst (El 
Poder del Perro) Aunjanue 
Ellis (King Richard) 

z Mejor Actor de Reparto:
Ciarán Hinds (Belfast) / Troy 
Kotsur (CODA) / Jesse Ple-
mons (El Poder del Perro) / 
J.K Simmons (Todo Sobre 
los Ricardo) / Kodi Smit-Mc-
Phee (El Poder del Perro)
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z Benedict Cumberbatch y Kodi Smith McPhee lograron menciones a Mejor 
Actor y Mejor Actor de Reparto por El Poder del Perro. 

27
de marzo será 

la entrega
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Planean película 

Narrarán las últimas horas   
de la playmate Anna Nicole 
Anna Nicole Smith, quien se convirtiera en la estrella de Playboy 
que tenía el mundo a sus pies y terminó su vida de manera fatídi-
ca y sospechosa, revivirá en el cine para mostrar las últimas trá-
gicas horas de su existencia.

El DailyMail confirmó que será la actriz Betty Gilpin, protago-
nista de la cinta La Cacería y la serie Glow, quien encarnará a la 
triste celebridad del erotismo, quien llegó a la cima de la fama en 
los años 90 y que murió un 8 de febrero de 2007. 

La película, llamada Hurricane, se concentrará en las 36 horas 
antes de que ella muriera en Florida. Fue encontrada muerta a los 
39 años en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino como resulta-
do de una “sobredosis accidental” de medicamentos recetados. 

n El Universal

REDACCIÓN
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Todo sea por el Conejo Malo.
Permanecer en el frío duran-

te ¡48 horas! es una muestra de 
amor regio a Bad Bunny, pues a 
dos días de que inicie la venta 
de boletos para su concierto del 
3 de diciembre en el Estadio BB-
VA, algunos fans acampan des-
de el lunes en el exterior de la 
Arena Monterrey con tal de ser 
los primeros en comprar tickets.

El cantante urbano provocó 
gran alboroto con el anuncio de 
la llegada de su World’s Hottest 
Tour a tierras regias para finales 
de año, así que ni las condicio-
nes climatológicas impidieron 
que sus fieles seguidores se lan-
zaran a vivir toda una aventura 
por una entrada a su show.  

Enchamarrados, con gorras, 
cobijas, agua, alimentos, cubre-

bocas, sillas y tiendas de cam-
paña, algunos fans hicieron fila 
desde las 10:30 horas del lunes.

Ayer, incluso, medios loca-
les reportaron que algunos lle-
varon videojuegos y televisores 
para hacer más amena la larga 
espera; incluso una familia cargó 
hasta con el asador y el carbón 
e improvisó una convivencia en 
las afueras del inmueble que este 
fin de semana sufrió la clausura 
al sobrepasar el aforo permitido 
por las autoridades de salud en 
el show del rapero Santa Fe Klan.

Cabe señalar que en la Ciu-
dad de México los boletos para 
el concierto del boricua se ago-
taron en pocos minutos, por lo 
que Ocesa dio a conocer que se 
abría una fecha más en el esta-
dio Azteca. Será el 10 de diciem-
bre que los fans puedan tener 
la posibilidad de disfrutar del 
World’s Hottest Tour 

Hereda título de abuelo

Ahora es Torroja marquesa
Ana Torroja ya es marquesa. A 
la cantante que formó parte de 
Mecano, una de las agrupacio-
nes más importantes de rock 
y pop en español de todos los 
tiempos, por fin se le ha conce-
dido heredar el título nobiliario 
que fue de su papá, el ingenie-
ro José Antonio Torroja Cavani-
llas, y de su abuelo, concedido 
por el dictador Francisco Fran-
co en 1961.

De acuerdo con el diario El 
País, el Boletín Oficial del Esta-
do publicó ayer la orden del Mi-
nisterio de Justicia que expide 
la Real Carta de Sucesión co-
mo marquesa de Torroja a fa-
vor de la cantante Ana Torroja 
Fungairiño.

n Agencia Reforma

Abren nueva fecha en CDMX

Hacen fans fila de dos 
días por Bad Bunny

z Gente espera desde la mañana del lunes para comprar sus boletos.
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Carls el creador de Wigs By 
Mamma Jee denunció al equi-
po de trabajo de la cantante, 
ya que asegura que desde hace 
dos años le deben una peluca 
que la famosa usó para un co-
mercial de su proteína.

El empresario compartió un 
hilo en su cuenta de Twitter en 
donde denuncia la falta de pa-
go, ya que no fue un regalo. 

Según él, Belinda no está en-
terada de esta situación, por lo 
que hasta le mandó un mensa-
je para que supiera con quienes 
trabaja. 

“Abro hilo de cómo el equi-
po de @belindapop no me ha 
pagado! Cómo saben soy mam-
ma jee wig maker, a los últi-

mos días del 2020 me escribe 
Paula de wonu y me dice que 
quiere una cabellera como de 
Kylie Jenner que si se la pides a 
su hair guy sale en 7,000 usd”, 
posteó. 

La peluca que pidieron tie-
ne un costo aproximado de 24 
mil pesos, sin embargo él les hi-
zo una rebaja para que queda-
ra en sólo 20 mil, lana que no 
ha recibido. 

Según Paulina, una de las 
personas que trabajan con la 
cantante, dijo que a Beli no le 
había gustado y que además tu-
vieron que retocarla, por lo que 
el creador dijo que sólo les co-
braría la renta, la cual ascendía 
a 10 mil pesos. 

Sin embargo, Carls no ha re-
cibido respuesta de nadie del 
equipo de la también actriz.

Debe Belinda peluca 

La quieren despelucar

z La cantante no se ha pronunciado al respecto.

Sofía Niño de Rivera se “parte en dos” con gira    n 6D


