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El actor y productor teatral Fred 
Roldán murió este sábado a 
consecuencia de un agresivo 
cáncer de cuello que lo mantu-
vo internado estos últimos días.

“A nombre de la familia Rol-
dán Sandoval, agradecemos 
todo el apoyo económico, a las 
personas que dieron vida do-
nando sangre, oraciones, amor 
y cariño brindando a nuestro 
amado Fred Roldán”, dio a co-
nocer su familia a través de un 
comunicado.

También agradecieron a 
quienes en últimos días aten-
dieron el llamado para ayu-
darlo a salir adelante de su 
afección médica y resaltaron el 
legado que dejó.

“Los tiempos de Dios son 
perfectos y llegó el momen-
to de emprender el viaje para 
seguir llevando sonrisas, ma-

gia y amor a otro plano. Aquí 
se queda su legado, sus perso-
najes, su público, sus amigos y 
familia. Que ayudarán a contar 
su historia y a llevarlas a las si-
guientes generaciones.

“El Señor Teatro” seguirá pre-
sente en cada aplauso, en cada 
texto y en el corazón de las per-
sonas que tuvimos el privilegio 
de caminar a su lado”, finalizó 
el documento.

Roldán, quien este año cum-
ple 57 años de carrera artística, 
comenzó con ligeros proble-
mas en la lengua en 2020; tras 
varias visitas al médico, su diag-
nóstico fue cáncer en la lengua, 
pero con las quimioterapias lo-
gró superarlo.

El año pasado, el actor re-
veló a su familia que padecía 
de dolores en el cuello; el cán-
cer nuevamente volvió; des-
de el mes de mayo ha recibi-
do tratamiento para tratar de  
erradicarlo.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México   

Seguidores del grupo estadou-
nidense Foo Fighters se con-
gregaron este sábado frente al 
hotel de Bogotá, donde el bate-
rista de la banda, Taylor Haw-
kins, falleció el viernes horas 
antes de dar un concierto en el 
Festival Estéreo Picnic. 

Ramos de flores, velas y 
pancartas con mensajes en re-
cuerdo de la estrella de las ba-
quetas se acumulaban a las 
puertas del hotel, donde tam-
bién los fanáticos de la banda 
de Seattle colocaron fotos del 

músico en este homenaje que 
se esperaba se alargaría todo  
el día. 

Entre los que se acercaron a 
rendir homenaje al icónico ba-
terista estaba Esther Farfán, ex-

modelo colombiana, esposa del 
que fuera mánager de la ban-
da Rolling Stones, Andrew Loog 
Oldham y decenas de personas 
de todas las edades. 

Una seguidora del grupo 
estadounidense Foo Fighters 
sostenía una vela, frente al ho-
tel de Bogotá donde el bateris-
ta de la banda, Taylor Hawkins, 
falleció. 

Aficionados reaccionaron 
durante un homenaje frente 
al Hotel Four Seasons Casa Me-
dina, en donde falleció el vier-
nes el músico Taylor Hawkins, 
miembro de la banda estadou-
nidense Foo Fighters. Xinhua. 

z Ramos de flores, velas y pancartas con mensajes en recuerdo de la estrella de las baquetas se acumulaban a las 
puertas del hotel en Bogotá, donde también los fanáticos de la banda de Seattle colocaron fotos del músico.

z El actor mexicano murió a consecuencia de un agresivo cáncer de cuello.

Aunque el ambiente 
general del espectáculo 
pretende ser 
de celebración, 
la retransmisión 
reconocerá la invasión 
de Rusia a Ucrania

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Los productores de la entrega 
del Oscar 2022 dicen que quie-
ren ofrecer un escape de los 
problemas del mundo, pero 
también sienten que deben re-
conocer la agitación, en cuanto 
la invasión de Rusia a Ucrania. 

“No se puede entrar en un 
programa como éste sin ser 
consciente de ello y sin en-
contrar una manera de reco-
nocer respetuosamente dón-
de estamos”, dijo el productor  
Will Packer.

CAMBIOS EN
LA TELEVISIÓN
Tras los bajos índices de au-
diencia del año pasado, los 
productores están probando 
nuevas formas de aumentar la 
audiencia. Por primera vez, las 
funciones de presentadoras se-
rán compartidas por tres muje-
res: Las cómicas Amy Schumer, 
Regina Hall y Wanda Sykes. En 
otro giro, se revelarán los resul-
tados de una encuesta en Twi-
tter sobre la película y la esce-
na favoritas .Los ganadores de 
ocho categorías, incluyendo el 
diseño de producción y el soni-
do, se anunciarán antes de que 
comience la retransmisión en 

directo. Sus discursos se edita-
rán en la retransmisión, una 
medida para ayudar a concluir 
las festividades en tres horas.

BATALLA DEL STREAMING
Ningún servicio de streaming 
ha ganado nunca el premio 
más importante de la industria 
cinematográfica, la estatuilla a 
la mejor película. Si los obser-
vadores de los premios están en 
lo cierto, es probable que esto 
cambie el domingo. La mayoría 
ve una carrera a dos bandas en-
tre el pionero del vídeo online 
Netflix Inc y Apple TV+, el ser-
vicio de streaming del fabrican-
te del iPhone. El western gótico 
de Netflix “El poder del perro” 
obtuvo 12 nominaciones, más 
que ninguna otra película. Pe-
ro “CODA”, de Apple, sobre una 
familia de sordos con una hija 
oyente que quiere dedicarse a 
la música,cobró impulso con 

sus victorias en los Screen Ac-
tors Guild Awards y los Produ-
cers Guild Awards.

CARA A CARA
DE DIRECTORAS
Jane Campion podría convertir-
se en la tercera mujer en los 94 
años de historia de los Oscar en 
ganar el premio a la mejor di-
rección, por “El poder del pe-
rro”. Es la única mujer que ha 
sido nominada en la catego-
ría dos veces. Campion recibió 
su primera nominación por la 
película de 1993 “El piano”, pe-
ro perdió ante Steven Spiel-
berg y “La lista de Schindler”. 
Spielberg, por su parte, vuelve 
a competir este año con “West 
Side Story”. Una victoria de 
Campion supondría un triun-
fo consecutivo para las muje-
res, después de que la direc-
tora de “Nomadland”, Chloe 
Zhao, se llevara el trofeo el  

año pasado.

LA CARRERA
MÁS IMPREVISIBLE
Cualquiera de las cinco aspiran-
tes a mejor actriz podría ganar 
la estatuilla, dicen los expertos 
en premios. Algunos dan ven-
taja a Jessica Chastain por su 
interpretación de la evangelis-
ta televisiva Tammy Faye Bakker. 
Kristen Stewart, conocida por 
interpretar a la vampiresa ena-
morada Bella en la saga “Cre-
púsculo”, también está en la 
lista por su interpretación de 
la princesa Diana en “Spencer”.

Las dos compiten con Pe-
nélope Cruz por la película 
en español “Madres paralelas”, 
con la interpretación de Nicole 
Kidman de Lucille Ball en “Ser 
los Ricardos” y con Olivia Col-
manpor “La hija oscura”. Estas 
tres últimas actrices ya tienen 
un Oscar.

z Beyoncé, Sebastián Yatra y Billie Eilish actuarán en la entrega de premios.

z El Oscar es un premio que reconoce 
la excelencia y activismo social de 
los profesionales en la industria 
cinematográfica que incluye actores, 
directores y escritores, considerado 
el máximo honor en el cine.

LLEGÓ EL DÍA

Hoy entrega del Oscar,
entre dolor y conflicto

Para ver
z Los premios darán inicio en 
México en punto de las 18:00 
horas, ahí pasarán los artistas 
nominados y todo comienza 
desde la alfombra roja.

z Movistar Plus+ emitirá en 
directo y en exclusiva la gala 
de entrega de premios que 
tendrá lugar en la madrugada 
del domingo 27 al lunes 28 
de marzo. Además, TNT y TV 
Azteca serán las encargadas 
de llevarnos todos los detalles 
de la entrega de premios.

z La ceremonia, que se 
llevará a cabo hoy en el Dolby 
Theatre de Los Ángeles,  será 
conducida por las comediantes 
Wanda Sykes, Amy Schumer y 
Regina Hall, después de tres 
ediciones sin un anfitrión.

Murió el actor Fred Roldán, 
precursor del teatro infantil 

Era el baterista de Foo Fighters

El mundo llora a Taylor Hawkins
Entérate
z Hawkins era una de las 
figuras más visibles de la banda 
junto al exNirvana Dave Grohl. 
En los conciertos solía dejar la 
batería para cantar clásicos del 
rock como Under Pressure, de 
Queen y David Bowie, o Rock 
n’ roll, de Led Zeppelin.


