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Artistas de Televisa eran prostituidas por mamás  n 6D

El actor sordo 
Troy Kotsur recibió
el galardón a la
Mejor actuación 
masculina de reparto

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

La 37 edición de los Indepen-
dent Spirit Awards 2022 tam-
bién reconoció el trabajo reali-
zado en la cinta estadounidense 

“CODA”, que es una de las favori-
tas en la contienda de los pre-
mios Oscar y en la que partici-
pa el actor mexicano Eugenio 
Derbez.

El propósito de la película 
es visibilizar las circunstancias 
dentro de una familia sorda 
que es auxiliada por su único 
miembro oyente, la joven de 17 
años “Ruby”, quien se encuen-
tra en una encrucijada entre 
seguir sus sueños o continuar 
apoyando a sus seres queridos.

El actor sordo Troy Kotsur 
es quien protagoniza la pelícu-
la dirigida por Sian Heder y que 
la noche de ayer fue galardona-
do por la organización Film In-
dependent con el título a Mejor 

actuación masculina de reparto.
El actor agradeció con len-

guaje de señas al recibir su pre-
mio que es el tercer reconoci-
miento internacional que le 
otorga la cinta, uno fue duran-
te los Premios Gotham y otro 
en los Premios del Sindicato de 
Actores por su destacada actua-

ción. En los premios Oscar está 
compitiendo en la categoría Ac-
tor de reparto.

A diferencia de los Oscar, es-
tos premios reconocen a las pe-
lículas que se realizan con un 
presupuesto mediano, aunque 
a veces sus elecciones coinciden 
con las que otorga la Academia 
de las artes y ciencias cinema-
tográficas.

Este año y tras la contingen-
cia sanitaria por Covid-19 los 
Spirit Awards se llevaron a cabo 
de manera presencial en Santa 
Monica California. Además de 
la actuación de Troy Kotsur ac-
tores como Michael Sarnoski y 
Vanessa Block ganaron el pre-
mio a Guion debutante por la 
película PIG. “Recibir esta opor-
tunidad para decir nuestra his-
toria y desafiar a audiencias es 
importante”, dijo Vanessa Block 
en su discurso.

Las cintas “7 days” y “Pas-
sing” fueron distinguidas por 
Ópera prima y Fotografía, res-
pectivamente. “Shiva baby” se 
llevó el premio a la mejor pe-
lícula hecha con menos de 500 
mil dólares y el actor coreano 
Lee Jung-jae fue aplaudido co-
mo Mejor actor en nueva serie, 
por “El juego del calamar”.

A PASO FIRME RUMBO AL OSCAR

Conquista ‘CODA’ 
los Spirits Awards

La gran ganadora
z La ganadora del premio 
principal a Mejor película in-
ternacional fue “Drive my 
car”, dirigida por Ryusuke 
Hamaguchi y que está basa-
da en el relato corto de Ha-
ruki Murakami.
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Después de que el actor Mau-
ricio Ochmann reveló la vez 
que lo obligaron a conocer a 
un narcotraficante debido a su 
personaje del “Chema”, varios 
actores como Joaquín Cosío y 
Kate del Castillo también salie-
ron a comentar sus encuentros 
con integrantes del crimen or-
ganizado en México.

En entrevista con Yordi Ro-
sado, el actor Joaquín Cosío re-
veló que debido a su interpre-
tación de “El Cochiloco”, los 
narcos lo han felicitado por su 
actuación y le han enviado bo-
tellas de tequila.

Sin embargo, relató que en 
una ocasión  cuando se encon-
traba bebiendo en un bar de 
Zacatecas vivió un momento de 
terror cuando un par de sujetos 
alcoholizados llegaron a su me-
sa y le dijeron: “Nosotros somos 
los de ‘a de veras’. Esa es la frase 
más escalofriante que me han 
dicho”, señaló el actor y agre-
gó que aunque quería salir co-
rriendo del sitio fue amable con 
los jóvenes y  terminaron sien-
do grandes cuates, tanto, que 
el  histrión  fue escoltado du-
rante su estancia en la ciudad 
de  Fresnillo, Zacatecas.

Uno de los casos más polé-
micos de una figura pública re-
lacionada con un narco fue el 
de Kate del Castillo y “El Cha-
po” Guzmán.

“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán 
me eligió para hacer la película 

de su vida porque me conside-
ra valiente, franca, y porque es 
mi fan desde ‘La Reina del Sur’”, 
señaló la actriz a la revista “The 
New Yorke”’.

Kate llegó a la reunión acom-
pañada de Sean Penn y,  a pesar 
del miedo, ella decidió propo-
nerle hacer una película y que 
lo recaudado fuera para las víc-
timas  del crimen organizado.

Actores reciben
halagos del narco

Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán me eligió 

para hacer la película 
de su vida porque me 
considera valiente, franca, 
y porque es mi fan desde 
‘La Reina del Sur’”
Kate del Castillo
Actriz
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Con una Arena abierta al 100 
por ciento, los Aguilar se die-
ron vuelo en el ruedo y con-
tagiaron su folclor a 12 mil 
espectadores la noche del sá-
bado con su espectáculo Jari-
peo Sin Fronteras 2022.

En el primer fin de semana 
de conciertos en Monterrey en 
los que la Secretaría de Salud 
del Estado permite un aforo 
total, la dinastía zacatecana 
logró un sold out con su ma-
ratónico show de más de tres 
horas.

Encabezada por Pepe Agui-
lar, la variedad que presenta-
ron resultó del agrado de un 
público familiar, en su mayo-
ría adultos, aunque también 
hubo niños y algunas meno-
res que siguen a Ángela, quien 
ha cobrado notoriedad en 

premiaciones a lo mejor de la 
música latina como reciente-
mente sucedió en Lo Nuestro.

La presencia de Toño Agui-
lar hijo y de Leonardo Aguilar 
es destacable, además ofrecie-
ron una espectáculo de jari-
peo -lo que da nombre del 
show, con la participación de 
jinetes y montas de toro.

Respaldados por mariachi 
y banda, los Aguilar ofrecie-
ron un amplio repertorio de 
canciones.

Mientras Ángela se lució en 
la interpretación de “La Mala-
gueña” y “La Llorona”, Pepe los 
hizo cantar “El Gavilancillo” y 

“Chaparrita”, las primeras de 
su actuación que inició a las 
23:32 horas montado en su ca-
ballo bailador, siguiendo una 
tradición que empezó con su 
fallecido padre, Antonio Agui-
lar, pionero del espectáculo 
ecuestre en México.

Maratónico show de los Aguilar

¡A todo galope!
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Después de que  Alfredo Ada-
me presentó públicamente a su 
novia Magaly Chávez, ex partici-
pante de “Enamorándonos”, se 
ha dejado ver junto a ella en va-
rios eventos y habla sin tapujos 
de su vida en pareja. 

H a c e  u n  p a r  d e  n o -
ches, Adame, quien reveló que 
tiene pensado casarse con la 
ex amorosa, acudió al corte 
de listón de una clínica den-
tal y aprovechó para dar de-
talles de su noviazgo. 

El galán de telenovelas con-
fesó que hasta ahora su rela-
ción es solo de “besitos”.

De acuerdo con  Alfredo 
Adame, la actriz le advirtió 
que tiene que comprometer-
se con ella (ser formal) antes 
de que den el siguiente paso; 
es decir, tener relaciones.

“Ella lo primero que me di-
jo fue: ‘Mira, aquí nada de que 
crush y que mi vida y mi cielo 
y luego no. Aquí sí le vas a en-
trar, le vas a entrar serio y for-

mal”, detalló. 
El actor contó cómo cono-

ció a Magaly, según detalló, la 
primera vez que la vio fue ha-
ce cinco años, en el programa 

“Enamorándonos”. 
Tras intercambiar teléfonos, 

Adame comenzó a llamarla y 
después salieron, aunque su 
amistad se vio interrumpida 
por un noviazo de la joven.

No han tenido
sexo, revelan

z El actor Mauricio Ochmann reveló que fue obligado a conocer a narcos.

z La familia Aguilar demostró que siguen siendo los reyes de la música.

z Troy Kotsur.

Desata Zoé catarsis rockera
En su regreso a los escenarios el grupo Zoé reunió este sábado a 16 mil almas 
en el Palacio de los Deportes.

Fue una intensa y catártica gala de rock con la banda Zoé ofreciendo 
un paseo dirigido a sus fanáticos, destacando sus más recientes rolas y un 
extenso recorrido por sus éxitos de ayer.

n (Agencia Reforma)


