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Describen protagonistas 
el mensaje de la cinta 
sobre viajes en el tiempo 
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Adam (Ryan Reynolds), un pilo-
to aviador experto, quien es es-
tratega de combate, está en una 
misión laboral en el año 2050, y 
tras un aterrizaje inesperado, y 
por un fenómeno accidental de 
tiempo, llega al 2022. 

El lugar donde aterriza le pa-
rece familiar y descubre, en el 
filme El Proyecto Adam, que 
esta madrugada estrenó Net-
flix, que es el sitio donde pasó 
su niñez y donde se dio la des-
gracia familiar que lo atormen-
tó desde pequeño: la muerte 
de su padre, el científico Louis  
Reed (Mark Ruffalo). 

La trama del largometraje 
que combina la ciencia ficción, 
la fantasía y el suspenso, gira en 
torno al reencuentro del Adam 
mayor (Reynolds) con el Adam 
niño (personificado (Walker 
Scobell) y al deseo que ambos 
tienen de prevenir o evitar la 
muerte de su padre. 

Ruffalo y Jennifer Garner, 
quien interpreta a Ellie Reed, 
la madre de Adam, dijeron en 
entrevista que el filme está ins-
pirado en los largometrajes de 
ficción y fantasía ochenteros, 
como E.T., Cuenta Conmigo y 
Volver al Futuro. 

“Tiene ese estilo (ochentero), 
vibrante, fraternal, homogéneo, 
de acción que te impulsa a estar 
entretenido y con el que pue-
des llegar a muchas reflexiones 
personales. 

“Es para verla con tus hijos, 
con tu familia, y soñar y di-
vertirte con ellos. Y sí te ense-
ña, ojalá que lo puedas exter-
nar diciéndole lo mucho que 
amas a tus seres queridos”, co-
mentó Garner en enlace desde 
Los Ángeles. 

Tras el aterrizaje forzoso que 
vive “Adam mayor” y el encuen-
tro que tiene con su versión jo-
ven, y cuya razón se explica por 
medio de un agujero negro, 
ambos tienen enfrentamientos 
personales respecto a la situa-
ción de bullying y temores que 
vive el más pequeño de los dos. 

Louis Reed (Ruffalo) fue un 
científico renombrado que en 
conjunto con un equipo de 
científicos, entre ellos Maya So-
rian (Catherine Keener), estaba 

por descubrir el hilo negro res-
pecto a la teletransportación y 
el desplazamiento a años luz, 
lo cual quedó inconcluso por 
su fallecimiento. 

El filme, dirigido por Shawn 
Levy y producido por Reynolds, 
plantea enigmas sobre las ob-
sesiones de viajar al futuro y 
al pasado y los combates con-
tra los enemigos del padre del 
protagonista. 

Precisamente, es el perso-
naje de Keener, quien junto 
con otros secuaces, sabotea la 
misión de Louis y se descubre 
como la villana de la historia: 
ambicionaba controlar un ex-
perimento capaz de cambiar el 

curso de la humanidad. 
Cuando Louis tiene una con-

versación con “Adam mayor” so-
bre los efectos de la tecnología 
en el futuro y en la actualidad, 
le dice de la importancia de en-
tender que las preferencias de 
hoy en día, registradas en el uni-
verso online, tienen que ver con 
los algoritmos registrados de su 
comportamiento. 

Esto fue fundamental en una 
parte del estudio que dejó incon-
cluso y que le permitiría ser un 
parteaguas en al área científica.  

“Vivimos en una temporada 
en la que el algoritmo nos de-
lata y nos dicta muchísimo de 
nuestra vida, específicamente 
en la web. Todos estamos supe-
ditados a lo que hay en el cibe-
respacio y nos orilla a ser indi-
viduos de conducta (por lo que 
sugiere el algoritmo). Claro, no 
tiene qué ver mucho con lo que 
le pasa a Adam, pero sí con que 
el algoritmo los lleva a su proce-
der en el filme”, explicó Ruffalo. 

“Creo que nos da un compor-
tamiento ya prescrito. Y lo pre-
decible debe de dejar de serlo, 
específicamente si eres una per-
sona que quiere resultar atrac-
tiva para la gente. Porque entre 
más predecible seas, menos in-
teresante eres”, añadió Garner. 

Los dos Adam deben hacer 
equipo con su padre, y en la 
época actual, para que la mal-
vada Maya Sorian no se salga 
con la suya y use el proyecto 
que dejó su padre, inconcluso, 
para su beneficio. y sobre todo, 
para ver si con los lapsos de 
tiempo en los que viajan, pue-
den favorecer a la suerte y lo-
grar que su padre viva. 

ESTRENA NETFLIX EL PROYECTO ADAM

z La cinta evoca filmes ochenteros como E.T. y Volver al Futuro. 
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Esta película es de 
las que te invita a 

divertirte”.
Jennifer Garner
Actriz

Le desea fortaleza 

Da Belinda pésame a Danna 
Aunque el público las ha comprometido a una supuesta rivalidad, 
Belinda y Danna Paola siempre han tratado de manifestar lo con-
trario, y esta vez, Beli  se solidarizó con Danna y le mandó sus con-
dolencias por el fallecimiento de su abuela Chelo.

“En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida 
de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy 
sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón.

“Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires al cie-
lo, la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida”, comentó 
Belinda en el post que realizó su colega en Instagram, con una fo-
to de su abuelita y un nota de despedida.
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Jaime Camil (Jane the Virgin, 
Coco) firmó un contrato con 
VIS, una división de Paramount, 
para producir una serie de pro-
yectos de televisión y películas 
para Paramount+.

El actor mexicano desarrolla-
rá, adquirirá y creará proyectos 
exclusivos en español para la 
plataforma de streaming.

“Paramount está lanzando al-
gunas de las películas y progra-
mas de televisión más queridos 
e icónicos de todos los tiempos. 
Estoy emocionado y honrado de 
inscribirme. A lo largo del tiem-
po, las historias han sido uno 
de los motores más fuertes de 
la cultura y la tradición. La na-
rración genera empatía e impar-
te sabiduría a través de las per-
sonas en lugar del conocimiento 
vivido”, dijo Camil a Deadline.

Antes de causar sensación en 
el mercado de habla inglesa co-
mo Rogelio de la Vega en Jane 
the Virgin de CW, Camil ya era 
una auténtica estrella en Amé-
rica Latina.

Mientras trabajaba en Ja-
ne the Virgin y después de que 
el programa concluyó en 2019, 
Camil trabajó como actor de 
doblaje en varias películas ex-

Firma para varios proyectos

Trabajará Camil
con Paramount+

z El histrión desarrollará, adquirirá y 
creará proyectos para la compañía.
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tranjeras, incluidas Coco, Hotel 
Transylvania 3, La Vida Secreta de 
tus Mascotas 1 y 2; y en la pan-
talla chica: Elena de Ávalor, Pa-
toAventuras, BoJack Horseman 
y Huevos Verdes con Jamón.

“Estamos entusiasmados de 
dar la bienvenida a Jaime Ca-
mil a nuestra lista de talentos 
internacionales que trabajan 
para traer el mejor contenido 
de calidad a Paramount+”, co-
mentó JC Acosta, presidente de 
Worldwide Studios & Networ-
ks Southern Europe, a Deadline.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

A los 90 años y por causas na-
turales, falleció el productor de 
decenas de películas mexicanas 
y en colaboración con España, 
Gonzalo Elvira.

Fundador de la compañía 
Oro Films, el creativo estuvo de-
trás de largometrajes como Ahí 
Madre, protagonizada por Enri-
que Cuenca y Eduardo Manza-
no “Los Polivoces”; Acompáña-
me, al cual encabezaron Rocío 
Dúrcal y Enrique Guzmán, así 
como Así Era mi Madre, con Li-
bertad Lamarque y Joselito.

“Buen viaje, don Gonzalo”, es-
cribió el investigador y catedrá-
tico Víctor Ugalde.

“Un señorón, tenía palabra”, 
agregó el también cineasta.

Elvira es padre del también 

productor Gonzalo Elvira Álva-
rez, quien continuó el legado 
de la compañía con los títu-
los Hasta el Viento Tiene Mie-
do, Morgana y Travesía en el 
Desierto.

El experimentado productor 

fue en su momento presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Productores de la República 
Mexicana, un brazo fuerte en 
el cine durante el siglo pasado 
y que, hace dos décadas, con-
siguió regresar centenas de tí-
tulos nacionales a sus dueños, 
luego de que un estaduniden-
se quiso apropiarse ilegalmen-
te de ellas.

Primero estudió Derecho, 
carrera que abandonó para 
ser pelotari profesional, por lo 
que se trasladó a España don-
de vivió casi un año. Pero traía 
la sangre del cine, pues su pa-
pá también se desarrolló en el 
medio cinematográfico.

En la década de los 50 co-
menzó a trabajar como auxi-
liar de producción, tiempo en 
el cual coescribió la adapta-
ción fílmica de La Loca de la 

Casa, novela homónima de Be-
nito Pérez Galdós, que en cine 
protagonizaron Pedro Armen-
dáriz y Susana Freyre.

Posteriormente haría el ar-
gumento de El Mártir del Calva-
rio, que llevaría a Enrique Ram-
bal en el papel de Jesucristo.

Después la producción lo 
atrapó y se quedó en dicha área.

El diccionario Escritores del 
Cine Mexicano Sonoro, publi-
cado en 2002, recoge las ideas 
que Elvira tenía sobre la cine-
matografía mexicana en aquel 

momento.
“En la actualidad, todos caen 

en lo mismo. Los argumentos 
recurren al mismo vicio: sexo, 
violencia y leperadas. ¿Eso es ci-
ne?, por supuesto que no. Dista 
mucho de ser cine cuando está 
olvidándose totalmente de que 
un porcentaje muy elevado de 
nuestra población está confor-
mado por personas menores 
de 15 años y hay muchos, mu-
chos niños que no van a ver ci-
ne mexicano porque no los de-
jan entrar”, subrayó.

z Elvira fue el artífice del argumento del clásico El Mártir del Calvario. 
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Fallece el productor a los 90 años

Adiós al legendario Gonzalo 
Elvira, pilar del cine nacional

Se criticó, nos 
criticaron las 

llamadas ‘películas de 
caballitos’. Lo cierto es que 
las películas de caballitos 
dieron a conocer un 
México auténtico; no de 
copia de otras industrias 
ni de otras formas de vida, 
ajenas a nuestro país”.
Gonzalo Elvira
Cineasta

zEl personaje de Reynolds se 
encuentra con su yo niño. 
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