
SÁBADO  2 DE ABRIL de 2022

Edición: Alicia Salas   Diseño:Jesús Luna

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

Este domingo iniciarán 
el filme que habla de 
la tragedia ocurrida en 
esta región
BELÉN HERNÁNDEZ
Zócalo | Cuatro Ciénegas

El día de hoy  concluyen las 
grabaciones de las escenas de 
la película “Paradigma” en un 
parque turístico de la locali-
dad, para posteriormente el 
domingo iniciar con las fil-
maciones de la película “Mar-
cados por el destino, explosión 
de Celemania”, señaló el direc-
tor de cine, José Luis Vera.

El día de ayer acudieron a 
las instalaciones de la Presi-
dencia Municipal, donde la 
regidora Nancy Miroslaba Ga-
lindo, participó como extra, 
quien estuvo grabando en 
compañía de los actores.

“El día de hoy vamos a hacer 
el final de la película, ahí par-
ticipan el actor Luis Gatica, la 
actriz Lupita  Reyna, Juan An-
tonio Gallardo y Sharon del 
Sirius, para finalizar la última 
escena de la película”, comen-
tó el director de cine. Comen-
tó que el trama de la película 
es de aventuras, no se habla de 
narcotráfico, ni de drogas, ni 
de vocabulario inapropiado, 
para que toda la familia pue-
da contemplarla y disfrutar es-
te gran trabajo de los actores”, 
señaló.

El domingo inician las fil-
maciones de la película 

“Marcados por el destino”
El director de cine, José Luis 
Vera, mencionó que será es-
te domingo cuando se inicien 
las filmaciones de la primera 
escena de la película que basa 
en la explosión de Celemania, 
que es un tema de la tragedia 
manejado sutilmente.

Recalcó que no es una pe-
lícula de denuncia, ni home-
naje, porque en esta ocasión 
no se perdió mucha gente co-
mo ha sucedido en otras par-
tes del país donde han muerto 
miles de personas en una co-
lonia cuando se han registra-
do explosiones.

“Vamos a hacer un recorda-

torio que nos puede pasar en 
cualquier momento, yo vengo 
de la Ciudad de México don-
de hemos tenido explosiones 
muy grandes como la de San 
Juanito hace muchos años, ex-
plotó una colonia, si aquí hu-
bo una cantidad de 200 muer-
tos, en ese lugar, explicó, una 
colonia donde murieron mi-
llones de ciudadanos, cuando 
el sismo más grande de la ciu-
dad de México y se cayó media 
ciudad, no queremos hacer de 
la tragedia negocio, realmen-
te dar el pésame a las familias, 
decirles que lo sentimos mu-
cho”, comentó.

Dijo que están en busca de 
material grabado para que 
les puedan prestar para usar-
lo, quieren preparar la película 
para darles el pésame a las fa-
milias y recordar que una tra-
gedia puede suceder en cual-
quier momento.

“Conocemos lo que real-
mente pasó en esa explosión, 

no lo estaremos manejando de 
esa manera, no queremos cul-
par a nadie”, comentó.

Carlos Benavides, partici-
pará en la película.
Dijo que el actor Carlos Benavi-
des es quien interpreta al per-
sonaje principal, que va a salir 
de su casa con acidez estoma-
cal pero resulta que no son 
agruras, es principio de infar-
to y cuando él va manejando 
por la carretera a realizar un 
trabajo, le da le infarto y cho-
ca con un tráiler.

“La versión es otra, pero no 
queremos manejarla así como 
sucedieron los hechos, lo ma-
nejaremos muy sutil, no que-
remos culpar a nadie, aquí el 
culpable es el accidente y de 
la propia vida, nuestra his-
toria es porque murió tanta 
gente, desde que salieron de 
su casa, por qué pasaron por 
ahí, los que van a ir a festejar 
con una comida, los que están 

en un balneario sin herir las fi-
bras, ahora si como dicen to-
da similitud es mera coinci-
dencia”, comentó.

Otro de los actores que par-
ticiparán es el actor Luis Gati-
ca, Carlos Benavides, Gallardo, 
Alfonso Sayas y se incorpora-
rán actores de Monterrey, don-
de se tendrá 50 actores.

Cuatro Ciénegas es un 
lugar maravilloso para fil-
mar películas.
El director comentó que pla-
nea grabar escenas de dos pe-
lículas más en el Pueblo Má-
gico, porque es un lugar muy 
bonito, pues es muy atractivo 
por sus parajes naturales, ade-
más hay buenos hoteles, comi-
da rica y gente muy amigable.

“Tengo un proyecto de 2 a 3 
películas, pero las quiero ha-
cer pegadas, voy a buscar hos-
pedaje, aquí me quedaría y 
filmaría en Cuatro Ciénegas y 
en sus alrededores, hay luga-
res muy bonitos y vamos a re-
gresar”, concluyó.

CONCLUYE HOY FILMACIÓN DE PARADIGMA

Llevarán al cine la 
explosión de Celemania

z Se filmó en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
z José Luis Vera, director de cine 
mexicano.

z Hoy se filmará el final de la película.

 z Se concluye la grabación y se ini-
cian las filmaciones de la próxima 
película el día domingo.
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Will Smith decidió renunciar a 
la membresía de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas 
luego de abofetear a Chris Rock 
en los Oscar del domingo.

Smith emitió un comunicado 
obtenido por varios medios de 
comunicación estadounidenses 
este viernes por la tarde.

“He respondido directamente 
al aviso de audiencia disciplina-
ria de la Academia y aceptaré to-
das y cada una de las consecuen-
cias de mi conducta. Mis acciones 
en la presentación de los 94 Pre-
mios de la Academia fueron im-
pactantes, dolorosas e inexcusa-
bles. La lista de personas a las que 
he lastimado es larga e incluye a 
Chris, su familia, muchos de mis 
queridos amigos y seres queridos, 
todos los asistentes y audiencias 
globales en casa”, dijo Smith.

 “Traicioné la confianza de la 
Academia. Privé a otros nomina-
dos y ganadores de la oportuni-
dad de celebrar y ser celebrados 
por su extraordinario trabajo. 
Tengo el corazón partido. 

Quiero volver a centrarme en 
aquellos que merecen atención 
por sus logros y permitir que la 
Academia vuelva al increíble tra-
bajo que realiza para apoyar la 
creatividad y el arte en el cine. 
Por lo tanto, renuncio a mi mem-
bresía en la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas y acep-
taré cualquier otra consecuencia 
que la Junta considere apropia-
da”. La Academia tuvo una reu-
nión de emergencia con la junta 
de sus gobernadores el miércoles, 
para comenzar su proceso de re-
visión formal del incidente, por lo 
que Smith podría haber enfrenta-
do la expulsión o suspensión de 
la Academia, así como la posibi-
lidad de no ser elegible para la 
consideración del premio. Aun-
que es posible que la Academia 
opte por revocar el premio Os-
car de Smith que ganó el domin-
go como Mejor Actor, eso nunca 
ha sucedido con respecto a una 
cuestión de conducta.

Renuncia 
Will Smith a 
la Academia

z Smith podría haber enfrentado la 
expulsión o suspensión de la Aca-
demia.
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 Belinda se ha alejado de las 
redes sociales desde su ruptu-
ra con Christian Nodal. En ple-
na promoción de la serie de 
Netflix “Bienvenidos al Edén”, 
la famosa confirmó que tomó 
la decisión de no estar al pen-
diente de sus plataformas di-
gitales desde hace dos meses 

“por salud mental”.
A unos meses de que Chris-

tian anunció su ruptura con 
Belinda, la actriz reapareció 
y se dijo lista para retomar su 
carrera, no solo a nivel acto-
ral, sino que también tendría 
planes de regresar a la música.

En entrevista con una ra-
diodifusora española, Belin-
da reveló que por un tiem-
po no va a regresar a México, 
pues tiene planeado estable-
cerse en España. Recordó que 
ella es madrileña, por lo que 
le hace mucha ilusión volver 
a ese país, que lo siente como 
su casa. 

Belinda toma la decisión

Se aleja de redes  
por salud mental

z La famosa confirmó que tomó la 
decisión de no estar al pendiente 
de sus plataformas digitales desde 
hace dos meses.

Chris Rock se 
salió del guión
z  Will Packer, produc-
tor de la transmisión 2022 
del Óscar aseguró en en-
trevista que la broma que 
Chris Rock hizo sobre Ja-
da Pinkett Smith no era 
parte del guión.
  “Él no contó uno de los 
chistes planeados. In-
mediatamente empezó 
a hacer estilo libre”, dice 
Packer.
  Sin embargo, el produc-
tor primerizo dijo no pre-
ocuparse, incluso cuando 
vio a Smith subir al esce-
nario.
  “Una vez que vi a Wi-
ll gritando en el escenario 
con tanta virulencia, se 
me cayó el corazón. Y so-
lo recuerdo haber pensa-
do, ‘Oh no, oh no. No así’”, 
recordó Packer en Good 
Morning America.
  “Chris estaba mante-
niendo la cabeza cuando 
todos los demás esta-
ban perdiendo la suya. 
Mi corazón estaba en mi 
estómago por todo lo re-
lacionado con eso y lo 
que representaba y cómo 
se ve a y quiénes esta-
ban involucrados. Todo de 
eso. Nunca me había sen-
tido tan inmediatamente 
devastado como en ese 
momento”.

REFORMA
Zócalo | CDMX

 
Distintos medios afirman que 
Bruce Willis lleva varios años 
padeciendo los síntomas de su 
enfermedad (afasia), y que por 
ello el actor llegó a grabar hasta 
22 películas en tres años, en las 
cuales sólo actuaba lo mínimo 
y era ayudado por su personal.

De acuerdo con Daily Mail, 
el actor pagaba a su manager 
y ahora produc-
tor, Stephen J. Eads, 
hasta 200 mil dóla-
res porque éste lo 
guiara y disimulara 
los síntomas de su 
padecimiento.

 Incluso señalan 
que al actor Adam 
Huel Potter le pa-
gaba más de 4 mil 
dólares a la sema-
na para que le le-
yera sus diálogos a 
través de un auricular, pues él 
ya no podía recordarlos.

La acusación es que el actor y 
los productores han aplicado la 
estrategia de las geezer-teasers, 
que son películas de bajo pre-
supuesto que presentan a gran-
des estrellas de Hollywood co-

mo protagonistas, pero en 
realidad no lo son, y sólo apa-
recen escasos minutos en pan-
talla.

 Un ejemplo de estas 
cintas es Hard Kill, en la 
que fuentes relatan que 
Willis tuvo un acciden-
te en el set, pues cuen-
tan que disparó un ar-
ma cuando no debía, y 
aunque algunos pro-
ductores se alarmaron 
por ello, todo se mini-
mizó porque nadie sa-
lió herido.

 “Solo Willis y su fa-
milia saben cuánto 

tiempo ha estado lidiando con 
estos problemas y si los produc-
tores se han beneficiado o no 
con su condición”, publicó en 
redes sociales el periodista Jos-
hua Hunt, quien hace tiempo 
escribió un reportaje sobre es-
ta fórmula para hacer películas.

Lo ayudaban a 
grabar películas

z Bruce Willis lleva varios años 
padeciendo los síntomas de su 
enfermedad (afasia)

22
Películas
En tres años, en las 
cuales sólo actuaba 

lo mínimo y era 
ayudado por su 

personal
 


