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El realizador de El 
Padrino, de 82 años, ha 
ganado cuatro premios 
Óscar a lo largo
de su trayectoria

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Paseo de la Fama del Ho-
llywood pagó ayer una larguí-
sima deuda con uno de los mi-
tos del cine estadounidense y 
por fin le entregó una estrella 
a Francis Ford Coppola.

El realizador, cuya obra 
maestra, El Padrino, cumplió 
50 años, develó la estrella nú-
mero 2 mil 715.

“No hay nadie en el mundo 
que se merezca esto más que 
tú. Si dependiera de mí, te da-
ría todas las estrellas”, dijo la ac-
triz Elle Fanning, amiga del di-
rector y quien trabajó con él en 
el filme Twixt (2011).

De impecable traje y corbata, 
Coppola, de 82 años no acaparó 
el micrófono y se dejó celebrar.

“¿Quién no estaría complaci-
do por tener su nombre al lado 
de tan ilustres personas? Algu-
nas de ellas ya nos dejaron. Veo 
por ahí la estrella de Douglas 
Fairbanks Jr.”, mencionó.

“Gracias a todos, desde el 
fondo de mi corazón”.

Acompañándolo, estuvie-
ron su mujer, la cineasta Elea-
nor Coppola, su hijo y también 
director Roman Coppola, el ac-
tor Jason Schwartzman y el crí-
tico de cine Ben Mankiewicz.

Otra de las oradoras del 
evento fue la actriz Talia Shire, 
hermana del honrado y quien 
interpretó el papel Connie Cor-
leone en la trilogía El Padrino.

“Francis es un gigante y ve lo 

que está por delante. Es un vi-
sionario y tiene la valentía pa-
ra tomar lo que ve que está por 
delante y transformarlo en una 
película”, señaló Shire.

El autor de Apocalipsis Aho-
ra ha ganado cuatro premios 
Óscar a lo largo de su trayec-
toria. 

Actualmente se encuentra 
en la preproducción de una 
película llamada Megalopolis, 
en la que trabajará con Oscar 

Isaac, Zendaya, Cate Blanchett 
y Michelle Pfeiffer.

Coppola ha dicho que se tra-
ta de un proyecto que intenta 
levantar desde la década de 
los 80, una historia ubicada en 
una Nueva York utópica llama-
da Nueva Roma.

De acuerdo con reportes, el 
realizador pondrá al menos 100 
millones de dólares de su pro-
pio bolsillo para echar a andar 
la producción.

LE ENTREGA, POR FIN, UNA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA

Paga Hollywood
deuda con Coppola

z Los Red Hot Chili Peppers recibi-
rán una estrella en el Paseo de la 
Fama, en una ceremonia progra-
mada para el jueves 31 de marzo.

z Pascacio López es acusado por su 
ex pareja de abuso sexual. 

z El realizador develó la estrella número 2 mil 715.

Francis es un 
gigante y ve lo 

que está por delante. Es 
un visionario y tiene la 
valentía para tomar lo que 
ve que está por delante 
y transformarlo en una 
película”.
Talua Shire
Actriz y hermana
de Francis Ford Coppola.

Tuve que hacer un 
esfuerzo emocional 

como nunca antes en mi 
vida para poder grabar 
escenas de cama con mi 
violentador por un mes”.
Vanessa Bauche
Actriz.

Premian fotografía de ‘Duna’
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Duna fue nombrada la pelícu-
la con Mejor Fotografía de 2021, 
por la Sociedad Estadouniden-
se de Directores de Fotografía, 
que celebró su entrega anual 
de premios el pasado domin-
go por la noche en Los Ángeles.

El director de fotografía Greig 
Fraser ganó el premio en una ca-
tegoría que incluía a otros nomi-
nados al Óscar por filmes como 
El Poder del Perro, La Tragedia 
de Macbeth, Belfast y El Callejón 
de las Almas Perdidas.

En los 35 años de su exis-
tencia, el ganador de los ASC 
Awards (por sus siglas en in-

glés) se ha llevado el Óscar a la 
Mejor Fotografía en menos de 
la mitad de las veces.

Otros premios de largome-
traje fueron para Jessica Beshir 
por Faya Dayi, en la categoría 

de Documental, y Pat Scola, por 
Pig, en la categoría de Spotlight, 
diseñada para películas con dis-
tribución limitada.

Los ganadores de los pre-
mios honorarios incluyeron a 

Ellen Kuras, la primera direc-
tora de fotografía en recibir el 
premio Lifetime Achievement 
Award de ASC, quien recibió su 
honor de manos de Rachel Mo-
rrison, la primera mujer nomi-
nada para estos premios.

Poder femenino
z Duna es una de las favori-
tas para el premio de la Aca-
demia a Cinematografía de 
este año, con Fraser aparen-
temente en un encontrona-
zo con Ari Wegner, que va 
por El Poder del Perro (po-
dría ser la primera mujer en 
ganar esta categoría).

AGENCIAS
Zócalo Cdmx

La segunda ola del #MeToo 
continúa avanzando en Méxi-
co, después de la denuncia pú-
blica de Sasha Sokol en contra 
del productor Luis de Llano, y 
de la denuncia penal de Mauri-
cio Martínez por acoso y abuso 
sexual en contra del productor 
Antonio Berumen, ahora fue 
el turno de la actriz Sarah Ni-
chols, quien este fin de sema-
na denunció al actor Pascacio 
López, conocido por participar 
en series como “Guerra de ve-
cinos” y “Rosario Tijeras”, quien 
fue detenido en la Ciudad de 
México luego de haber sido 
acusado de presunto abuso se-
xual por su expareja.

El actor fue trasladado 
a Guadalajara, Jalisco, luego de 
que se giró una orden de apre-
hensión liberada por un juez de 
control, juicio oral y de ejecu-
ción penal especializada en vio-
lencia contra las mujeres. En un 
comunicado emitido por la Fis-
calía de Jalisco, se detalló que la 
denunciante Sarah Nichols acu-
só a Pascacio López de presun-
tamente haber abusado sexual-
mente de ella en Guadalajara 
en el 2021.

Esta no es la primera vez 
que Pascacio López es denun-
ciado por violencia contra la 
mujer, en 2021, Vanessa Bau-
che acusó al actor de acoso la-
boral mientras grababan la 
serie “Guerra de Vecinos” de 
Netflix.  “Tienes que aceptar 
que no estudias, chingada ma-
dre. No lees tus guiones, no es-
tudias tus textos, acéptalo”, fue 
lo que López le habría gritado 
a Bauche en presunto estado de 
ebriedad.

Vanessa Bauche decidió in-
terponer un recurso legal con-
tra Pascacio alegando violencia 
verbal, psicológica y de género, 
además de difamación y acoso 
laboral.

Suma 4 escándalos

Detienen 
a actor 
por abuso 
sexual

Violento historial
Según Bauche, no fue la única 
que levantó una queja contra 
López ante Netflix, también lo 
hicieron:
- El productor Molisés Chiver.
-La directora Itzhia Hurtado.
-La Asistente de Dirección,         
Vivian Brown.
- El maquillista Carlos Orozco.
- Entre otros miembros del    
equipo. 

Además, Pascacio  
López también ha tenido otros 
episodios de violencia con sus 
ex novias, como:
- Irán Castillo
- Verónica Toussaint
- Ivonne Montero

Celebra Pimpinela con fans regios sus 40 años    n  Página 6D

Nueva serie

Regresa 
Christina Ricci 
a la Familia 
Adams
n CDMX.- Christina Ricci, quien 
interpretó a Merlina en las películas 
de los 90’s, volverá a hacer parte de 
las extravagantes aventuras de la 
familia Addams en una nueva serie 
de Netflix.

 A través de redes sociales, la 
compañía de entretenimiento dio a 

conocer que la actriz será parte del 
elenco en su nuevo proyecto titulado 
Wednesday Addams; sin embargo, no 
volverá a recrear al personaje.

n Reforma

CDMX.- De acuerdo con información 
de varios medios nacionales, este 
lunes se confirmó el fallecimiento 
del cantante Gabriel Soto Gastélum, 
mejor conocido como el Tesoro de 
Sinaloa, tras pasar varios meses en el 
hospital debido a un ataque ocurrido 
el pasado mes de enero en Tijuana.

  Amigos y familiares difundieron 
en redes sociales la muerte del in-

Gabriel Soto

Muere tras 
ataque ‘Tesoro 
de Sinaloa’  térprete de regional mexicano, quien 

se hizo famoso por sobrevivir a tres 
atentados del narcotráfico.

  “Ya me he salvado tres veces de 
una muerte segurita, con puro ‘cuer-
no de chivo’ me tiraron de cerquita. 
118 balazos ni Diosito me los quita”, 
dice Gastélum en una parte de su 
más grande éxito, el narcocorrido 

“118 Balazos”, que muchos fans han 
visto como premonitorio.

n Reforma


