
MIÉRCOLES 30 de marzo de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: Carlos Méndez

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

El actor mexicano
será el villano
de la historia 

BELÉN HERNÁNDEZ 
Zócalo | Cuatro Ciénegas

El actor mexicano y protago-
nista de la película “Paradig-
ma”, Luis Gatica, se unió a las 
grabaciones el día de ayer en 
el parque del Río Aruna, don-
de grabó algunas escenas jun-
to con sus compañeros.

El actor mexicano mencio-
nó que es la primera vez que 
visita el Pueblo Mágico y se en-
cuentra agradecido porque el 
productor de la película “Pa-
radigma” lo invitó a participar 
como actor principal, quien se-
rá el villano.

En la cinta cinematográfica 
participará como el ladrón de 
diamantes, quien es uno de los 
que secuestran a la esposa del 
ex militar y las escenas fueron 
grabadas en el parque turísti-
co guiado por el director del ci-
ne mexicano, José Luis Vera y 
el productor Juan Antonio Ga-
llardo.

Son 33 años de trayectoria 
como actor, quien ha partici-
pado en telenovelas como “La 
Fiera”, “Marimar”, “La Antorcha 
Encendida”, “Sin Pecado Con-
cebido”, “Niña Amada Mía”, en-
tre otros.

En serie de televisión “Como 
dice el dicho”, “40 y 20”, “Clo-
roformo”, “El Pantera”, “Muje-
res Asesinas”, “La Rosa de Gua-
dalupe” y “Mujer Casos de la 
Vida Real”.

Y en películas como; “Co-
yote” (El lamento mojado 
), “Tampico 2009”, “Misifire: 
Agente Antidroga” y “Supe-

rando el límite”, en el año 2017.
Mencionó que el director de 

escena, el señor José Luis Vera, 
es su amigo desde hace mu-
chos años y lo invitó a ser el 
actor principal de la película 
que se está grabando en la re-
gión Centro-Desierto, del Esta-

do de Coahuila.
“Cuatro Ciénegas está her-

moso, ya hice un video de una 
tortuga que estaba ahorita en 
el agua del parque del Río Aru-
na, está hermoso, yo volvería 
por segunda ocasión al Pue-
blo Mágico, pero por lo pron-

to estaremos por algunos días 
grabando y después regreso a 
la Ciudad de México”, señaló.

Mencionó que está traba-
jando con los actores y ha sido 
un día arduo de trabajo, conti-
nuarán las grabaciones en los 
diferentes lugares de la ciudad.

 LLEGA A CIÉNEGAS A FILMACIÓN DE PELÍCULA 

Graba Gatica ‘Paradigma’

Se incorporan
más actores…
z Luis Gatica y Lupita Reyna, 
se reincorporaron el día de 
ayer a las grabaciones de las 
escenas de la película, ade-
más continúan grabado el 
resto de actores y la actriz 
protagonista Saharon.
Otro de los actores que ha ac-
tuado en Hollywood es el se-
ñor Salares, los actores locales 
son Luis Lauro Aguirre, César 
Niño, “Homy”, Vale de la Fuen-
te, Carlos Noriega, Álvaro So-
lares, Alfonso Noruega, Liz 
Galindo, Nancy Miroslava Can-
tú y el director José Luis Vera, 
además de José Luis Vera JR y 
Ever Vera.

z Se reincorporan a las grabaciones de la película el actor Luis Gatica y Lupita Reyna.

z Luis Gatica recibe instrucciones durante la grabación de “Paradigma”, la cual 
incluye fuertes escenas donde interpreta al villano de la historia.

Cuatro Ciénegas 
está hermoso, 

ya hice un video de una 
tortuga que estaba ahorita 
en el agua del parque del 
Río Aruna, está hermoso, 
yo volvería por segunda 
ocasión al Pueblo Mágico, 
pero por lo pronto 
estaremos por algunos 
días grabando y después 
regreso a la Ciudad 
de México”.

Luis Gatica | Actor mexicano

‘Es hora de sanar’, dice Jada Pinkett Smith    n Página 6D

z Según el comunicado emitido por Televisa-Univisión, una segunda tempo-
rada arribará en mayo con 20 episodios más.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Pese a la polémica que suscitó 
su estreno, al que se opusieron 
desde un inicio los herederos 
de Vicente Fernández, la biose-
rie no autorizada del cantante, 
El Último Rey. El Hijo del Pue-
blo, fue un éxito de audiencia.

De acuerdo con un comu-
nicado de TelevisaUnivisión, la 
emisión registró un alcance de 
poco más de 33 millones de te-
levidentes.

“La producción y el elenco 
que participó en la realización 
de esta serie, agradecen la pre-
ferencia del público televiden-
te”, señaló la compañía.

La historia, protagonizada 
por Pablo Montero, Iliana Fox, 
Vince Miranda y Emilio Osorio, 

se vio envuelta en un escándalo 
días antes de su estreno, cuan-
do un Juez Civil exigió que no 
se transmitiera, luego de que 
María del Refugio Abarca, viu-
da de “Chente”, denunciara una 
infracción de derechos de autor.

Sin embargo, tras varios días 
de conflicto, la televisora lanzó 
la primera temporada, del 14 al 
25 de marzo.

Ven a ‘Chente’ 33 millones
Todos los que 
participamos en este 

proyecto trabajamos para 
ofrecer a las audiencias 
un producto de la mejor 
calidad”.

Juan Osorio
Productor de la serie

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La modelo y empresaria Hilaria 
Baldwin anunció este martes en 
redes sociales que está embara-
zada del séptimo hijo de ella y 
el actor Alec Baldwin.

“Después de muchos altibajos 
en los últimos años, tenemos un 
subidón emocionante y gran sor-
presa: este otoño viene otro ‘Bald-
winito’. Estábamos bastante segu-
ros de que nuestra familia estaba 
completa y estamos más que feli-
ces con esta sorpresa”, señaló Hi-
laria en un video de Instagram.

“Comparto con ustedes el 
momento en que les dijimos 
a los niños que, como pueden 
ver, ¡están súper emocionados! 
Nuestro nuevo bebé es un pun-
to muy brillante en nuestras vi-
das. Una bendición y un regalo 
durante tiempos tan inciertos”, 
continuó, en aparente referen-
cia a la demanda que enfren-
ta su esposo, tras la muerte de 
la cinematógrafa Halyna Hut-
chins en el set de la cinta Rust.

“Te extrañé durante mi des-
canso de las redes sociales Es-
toy de regreso y espero conti-
nuar contigo este viaje salvaje 
que llamamos ‘vida’. Nuestro 
amor para ti y tus seres queri-
dos”, finalizó la feliz mamá.

Volverán  
a la pantalla

“Nacasia” y 
“Nacaranda”

El productor Reynaldo López está 
trabajando en el spin off de “La Ho-
ra Pico”, pero centrado en dos de 
sus personajes femeninos: Nacasia 
(Lorena de la Garza) y Nacaranda 
(Consuelo Duval).

“En eso estamos trabajando aho-
rita, estamos viendo libretos, comen-
zamos a grabar para  el mes de mayo 
y esperamos estar al aire por ahí de 
octubre si todo sale bien porque ya 
sabes que nunca se sabe en esta 
industria”, comentó brevemente el 
productor a El Universal.

Agregó que también tiene dos 
proyectos de ciencia ficción que le 
gustaría trabajar para VIX, la nueva 
plataforma de TelevisaUnivision de-
dicada a contenido en español, pero 
mientras está totalmente enfocado 
en esta nueva serie de comedia.

“Consuelo está súper contenta 
y yo muy contento de trabajar con 
ella y con Lorena, estamos muy con-
tentos, es una gran oportunidad, son 
los mismos escritores y es el mismo 
elenco, la misma producción con la 
que estamos trabajando y me toca 
encabezar, estamos trabajando muy 
a gusto”, compartió.

n El Universal

Alec Baldwin

Será papá 
¡por octava 
ocasión!

Breve

Después 
de muchos altibajos 

en los últimos años, 
tenemos un subidón 
emocionante y gran 
sorpresa: este otoño 
viene otro ‘Baldwinito’. 
Estábamos bastante 
seguros de que nuestra 
familia estaba completa 
y estamos más que felices 
con esta sorpresa”.

Hilaria Baldwin
Esposa de Alec Baldwin

Familia grande
Hilaria y Baldwin ya son padres de María Lucía Victoria, de 13 
meses; Carmen Gabriela, de 8; Rafael Thomas, de 6; Leonar-
do Ángel Charles, de 5; Romeo Alejandro David, de 3, y Eduar-
do Pao Lucas, de 18 meses.

Alec, de 63 años, también es padre de Ireland Baldwin, hi-
ja a quien comparte con su ex, Kim Basinger.

Para la tercera temporada de The 
Umbrella Academy, el personaje de 
Vanya Hargreeves, interpretado por 
Elliot Page, se dará a conocer de una 
forma totalmente diferente.

El actor publicó este martes una 
nueva imagen de la serie, presentan-
do a los fans a Viktor Hargreeves, y el 
Twitter de Netflix siguió con el mensa-
je:”Bienvenido a la familia Viktor, es-
tamos muy felices de que estés aquí”.

n Agencia Reforma

Personaje de Elliot Page 

Será trans en ‘Umbrella...’


