
Van villanos tras 
noble redención

SÁBADO 19 de marzo del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

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

Dejan a Eleazar Gómez sin su galardón  n  Flash! 3F

SACAN SU MEJOR VERSIÓN 

Hablan Kalimba y 
Manolo Cardona de su 
experiencia en la nueva 
cinta de DreamWorks 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Son villanos, los más malvados 
de la ciudad; la gente les teme 
no solo por su aspecto físico, 
sino también por la mala fama 
que han cosechado.

Lobo, Tiburón, Serpien-
te, Tarántula y Piraña confor-
man una pandilla de anima-
les que ha cometido crímenes 
de manera exitosa, aquellos 
que ponen a temblar a las au-
toridades y al mundo entero, 
sin embargo, al realizar su úl-
timo robo, los pillos fallan y 
son capturados.

Para salvarse de permane-
cer en la cárcel y saldar su deu-
da con la sociedad, Lobo, el lí-
der de la banda, negocia con las 
autoridades convertir a su equi-
po en ciudadanos modelo, que 
se conduzcan por el bien y lle-
guen a ser un ejemplo del cam-
bio; ¿lo lograrán?

Es así como se plantea la 
cinta Los Tipos Malos, una ani-
mación de DreamWorks que 
recién se estrenó en cines y 
cuenta con las voces en espa-
ñol de artistas como Manolo 
Cardona (Lobo), Kalimba (Pira-
ña), Pablo Perroni (Serpiente), 
Verónica Toussaint (Goberna-
dora), Jessica Segura (Tarántu-
la) y Gonzok (Tiburón).

“Algo lindo es que esta cin-
ta tiene muchos mensajes, por 
ejemplo, la aceptación de cada 
uno como es. Son cinco perso-
najes con características total-
mente separadas, tienen una 
cosa en común, son personajes 
que, en la vida real, a muchos 
nos causan fobias o miedos.

“Fuera de eso, cada uno tie-
ne sus propias características, 
con sus formas, pensamientos 
y emociones. Se respetan y se 
quieren, se apoyan y, como gru-
po, llegan a una encrucijada de 
tomar una decisión de quiénes 
son y quiénes serán”, afirmó Ka-
limba en entrevista.

Aceptar las diferencias, pro-
mover la idea de no juzgar a 
los demás por el exterior, tra-

bajo en equipo, el valor de la 
verdad, las consecuencias de las 
malas decisiones y la importan-
cia de las segundas oportunida-
des son algunos de los temas 
que aborda el filme dirigido 
por Pierre Perifel.

“Creo que nos corresponde 
a todos tratar de ser mejores 
seres humanos todos los días, 
independientemente del pro-
blema de cada uno, apoyarnos, 
hablarnos, no tener miedo a 
sentirnos juzgados ni mucho 
menos, sino, simplemente, en-
contrar el apoyo donde cada 
uno crea que lo pueda tener, ya 
sea en amigos, familia o pareja.

“La vida no solo es negro o 
blanco, sino que hay que tran-

sitar un gris y todos los días son 
las elecciones que tomamos. En 
mi caso, por ejemplo, trato de 
tomar las decisiones que me 
acerquen a ser la mejor ver-
sión de mí mismo”, comentó 
Cardona.

Rememora a papá
Este proyecto es el primero que 
estrena Manolo Cardona, lue-
go del fallecimiento de su pa-
dre, Enrique Cardona, el pasa-
do 22 de enero.

“Ese es el gris al que me refie-
ro en la vida, todos los días hay 
que recordarnos de estar vivos, 
que algún día no vamos a es-
tar aquí.

“Mi padre estará conmigo en 
mi corazón, en mi mente, en los 
atardeceres y amaneceres, co-
mo lo hablamos antes de mo-
rir. Hay que recordar a la gente 
con amor, con alegría, eso es-
toy transitando, recordando y 
teniéndolo siempre en mi cora-
zón”, comentó Cardona.

z La pandilla de animales buscará saldar su deuda con la sociedad.
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z Kalimba presta su voz al personaje  
de Piraña. 

z Manolo Cardona está detrás de 
Lobo. 

100
minutos  

dura la cinta
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Fallece Akira Takarada,  
protagonista de Godzilla 
Esta semana se confirmó la muerte del actor japonés Akira Taka-
rada, conocido por ser uno de los protagonistas de Godzilla, la pe-
lícula original de 1954, y varias de sus secuelas.

La noticia la confirmó el pasado martes la productora japonesa 
Toho, propietaria del personaje, y responsable de llevar al icónico 
personaje a la pantalla grande y chica durante décadas.

“Estamos muy tristes de escuchar sobre la muerte de Akira 
Takarada. Que su memoria continúe inspirando la vida de millo-
nes de fans de Godzilla en todo el mundo”, publicó el estudio en 
su cuenta de Twitter.

Se desconocen las causas del fallecimiento, pero se sabe que 
en los últimos años el actor sufría de intensos dolores de espal-
da que lo llevaron al hospital en varias ocasiones.

Se desconocen las causas

n Agencias

Revelan cartel 2022

Anuncia Domo Care sus ‘gallos’
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Los “gallos que le pondrán sa-
bor musical al redondel del Do-
mo Care en la temporada del 
2022 están más que listos para 
deleitar a la audiencia con sus 
éxitos.

Alejandro Fernández, Gloria 
Trevi, Emmanuel, Mijares, Yuri-
dia, Edith Márquez, Carlos Rive-
ra, Ha*Ash, María José y Santa 
Fe Klan fueron anunciados en 
el cartel.

En esta edición la fuerza gru-
pera está representada por Los 
Ángeles Azules, Intocable, Duelo, 
Los Dos Carnales, Gerardo Ortiz, 
El Fantasma, Alfredo Olivas, Los 
Traileros del Norte y el Paloma-
zo norteño con Lalo Mora, Eliseo 
Robles, Saúl Hernández y como 
invitado El Mimoso.

La empresa Representantes 
Artísticos Serca dio a conocer 
que la temporada de concier-
tos inicia el 22 de abril con In-
tocable y termina el 2 de julio 
con Santa Fe Klan, cada uno 

con dos shows programados al 
igual que Trevi, Alejandro, Due-
lo y Carlos Rivera.

También se informó que pa-
ra brindar una mejor experien-
cia al público, el Domo tiene 
nueva boletera.

A partir de este 2022 las en-
tradas se podrán adquirir a tra-
vés de www.zoomboletos.com, 

nueva plataforma digital que 
permitirá que las personas se 
pre-registren con sus datos pa-
ra dar mayor agilidad y seguri-
dad al momento de comprar 
online, se indicó.

Asimismo, la compra de bo-
letos también será en las taqui-
llas del Domo, e inicia a partir 
del próximo martes.

z La venta de boletos en internet y en taquillas iniciará el próximo martes. Fo
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Tendrá Lightyear beso gay
Que siempre sí, la película Lightyear sí incluirá un beso entre per-
sonas del mismo sexo, esto después de que trabajadores de la 
empresa se manifestaran por la prohibición de esta escena.

La causa de la censura de dicha escena fue la controversial ley 
No digas Gay de Florida, aprobada el 8 de marzo que prohibe a 
los maestros hablar de temas de orientación e identidad sexual.

De acuerdo con Variety, los empleados de la empresa enviaron 
una carta al CEO (Bob Chapek), y a altos ejecutivos de Disney en 
la que señalan la contrariedad entre las acciones, y el “compromi-
so inquebrantable de Disney con la comunidad LGBTQ+”.

Ante la presión de su propio equipo y las críticas a la empresa, 
Disney tomó la decisión de reincorporar la escena.

n Agencias

Recula Disney 

AGENCIA REFORMA
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A ocho meses de su entrada e 
Latinoamérica, HBO Max anun-
ció 75 proyectos audiovisuales 
para este 2022; 40% serán pro-
ducciones mexicanas. 

Entre los productos naciona-
les más esperados se encuentra 
La Bravas, que narra la solidari-
dad en un equipo de futbol.

Alejandro Speitzer y Paulina 
Gaitán protagonizarán la serie 
Cóyotl; mientras que Diego Bo-
neta tendrá el protagónico de 
la nueva versión de la cinta El 
Padre de la Novia.

“Lanzamos con una promesa 
al consumidor sobre la produc-
ción de 100 títulos antes del final 
de 2022 y estamos en línea con 
esa promesa, en torno al 40% 
de ese volumen, las produccio-
nes son mexicanas, por lo tanto, 
el país tiene una inversión muy 
importante y lo mismo sucede 
con otros países de la región, co-
mo Brasil”, comentó Luis Durán, 
gerente de HBO Max.

Por la parte internacional, 
destaca la película KIMI, prota-
gonizada por Zoë Kravitz y diri-
gida por Steven Soderbergh; la 
serie Armas de Mujer, con Kate 

del Castillo, así como el reality 
show Bake off Celebrity Colom-
bia y Rick y Morty.

“El tráfico de HBO Max es 30 
veces lo que teníamos con HBO 
Go el día antes de lanzar, cuan-
do multiplicas por 30 tu tráfi-
co es un avance considerable”, 
agregó.

Filmes de Warner Bros. esta-
rán disponibles 45 días después 
del estreno en salas, como Bat-
man, Spider-Man: Sin Cami-
no a Casa y Venom: Carnage  
Liberado.

Vienen 75 proyectos

Da HBO Max mayor 
escaparate a México

z Producciones como Las Bravas, 
con Mauricio Ochmann, forman 
parte de las apuestas.
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Thalía muestra su papada      n Flash!  6D


