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Disfruta de historias 
con temática religiosa 
disponibles 
en  streaming

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Semana Santa es uno de los pe-
riodos vacacionales más espera-
dos de cada año, puesto que la 
gente aprovecha para ir a la pla-
ya, pero si te quedaste en casa, 
te presentamos una lista de tí-
tulos disponibles en platafor-
mas de streaming que abordan 
la vida de Jesucristo, así como 
el de otros personajes bíblicos.

La Resurrección de Cristo 
Protagonizada por Joseph  
Fiennes, esta película de 2016 
explora la resurrección de Je-
sucristo, pero desde la mirada 
de los romanos. El actor de Sha-
kespeare Apasionado interpre-
ta a un centurión romano que 
debe investigar la desaparición 
del cuerpo del llamado Mesías 
por órdenes de Poncio Pilato.

* Disponible en Netflix

Éxodo: Dioses y Reyes
Narra la historia de Moisés, un 
hombre de extraordinario valor 
que desafió al faraón Ramsés y 
liberó a 600 mil esclavos, que 
protagonizaron una épica y pe-
ligrosa huida a través de Egip-
to en busca de la Tierra Prome-
tida. Dirigida por Ridley Scott 
y protagonizada por Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, 
Ben Kingsley, Ben Mendelso-
hn, Sigourney Weaver y John  
Turturro. 

* Disponible en Disney+

Noé
La cinta cuenta la historia de 
Noé, quien vive con su familia 
en un mundo asolado por los 
pecados humanos. El hombre, 
que solo quiere vivir una vida 
tranquila con su familia, recibe 
una misión divina: construir un 
arca para salvar algunas perso-
nas de un diluvio que acabará 
con toda la humanidad. 

*  Disponible en Netflix y 
Amazon Prime Video

El Mesías 
Filme basado en el best-seller 
de Anne Rice, cuenta la histo-
ria de Jesucristo a los 7 años, 
cuando él y su familia salen 
de Egipto para regresar a Naza- 
reth. Contada desde su perspec-
tiva de niño, la historia sigue a 
un pequeño Jesús mientras va 
creciendo y descubriendo su 
destino como el hijo de Dios. 

Dirigida por Cyrus Nowrasteh, 
esta protagonizada por Adam 
Greaves-Neal, Sean Bean y Da-
vid Bradley. 

* Disponible en Amazon 
Prime Video.

Barrabás 
Se salvó de la crucifixión a pe-
dido de una multitud que pidió 
la muerte de Jesucristo, ¿qué 
ocurrió después con el criminal 
Barrabás? A esta pregunta res-
ponde esta película italiano-es-
tadunidense que se estrenó en 
el 2012.

* Disponible en Amazon 
Prime Video

Los Dos Papas
La película de más de dos horas 

de duración se centra en la re-
lación entre el papa Benedicto 
y el papa Francisco, dos de los 
líderes más poderosos detrás 
del Vaticano, quienes deberán 
abordar sus propios pasados y 
las demandas del mundo mo-
derno para forjar un nuevo ca-
mino para la Iglesia Católica.

* Disponible en Netflix 

Hijo de Dios 
Desde sus recuerdos, el após-
tol Juan cuenta la historia de 
Jesús de Nazareth, un hombre 
que afirma ser hijo de Dios y va 
por distintos pueblos realizan-
do milagros. Desde su infancia 
hasta la traición de Judas, este 
filme explora la vida de Cristo 
hasta su resurrección.

* Disponible en HBO Max y 
Amazon Prime Video

Mesías
Esta historia de ficción, cuenta 
la historia de una agente de la 
CIA que investiga a un carismá-
tico líder espiritual quien, con 
su movimiento religioso, causa 
una profunda agitación política. 
La serie de 10 episodios fue es-
trenada en el 2020 y cuenta tan 
solo con una temporada. 

* Disponible en Netflix

No habrá homenaje luctuoso

Afecta a Infante el Covid 
Por tercer año consecutivo, debido a la pandemia, hoy no habrá  
evento conmemorativo luctuoso de Pedro Infante, en el panteón 
Jardín, donde se encuentra su tumba.

En un comunicado difundido ayer, su hija Lupita Infante indi-
có que es necesario seguirse cuidando y ya habrá momento pa-
ra reunirse en honor del Ídolo de Guamúchil, quien cumple 65 
años de fallecido.

“Con gran esfuerzo estamos logrando librar esta pandemia, desa- 
fortunadamente muchas personas ya no están con nosotros. Sin 
duda, todas las familias hemos sufrido y por este motivo con la 
intención de seguirnos cuidando les informamos que no podre-
mos estar juntos”, se lee en el comunicado.

n Agencias
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Identifican fans quién es 

Tiene Nodal nueva conquista
Hace unos días, Christian Nodal fue captado con una mujer de 
cabello negro, que contrasta con sus anteriores conquistas.

Aunque la imagen no es clara, los seguidores de Nodal y Belin-
da se dedicaron a rastrear a la mujer y al parecer, dieron con ella.

Supuestamente, la joven es Aurora Cárdenas, quien se dedica 
a la venta de inmuebles. En su cuenta de Instagram, donde Au-
rora cuenta con casi 100 mil seguidores, se describe como más-
ter en ventas globales y asesora en inversiones inmobiliarias, ade-
más gusta de los viajes, el lujo y la moda.

Hace apenas unas semanas, Nodal fue visto con una joven ru-
bia en Estados Unidos, a quien algunos medios  identificaron co-
mo Mariana Ríos y es colombiana.

Según la revista TvNotas, Nodal la conoció en una fiesta del 
rapero GeraMx. n Agencias
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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El tema Fruta Prohibida sigue 
como “manzana de la discordia” 
entre Ana Bárbara (quien lo tie-
ne registrado como suyo) y Jo-
sé Manuel Figueroa, que en un 
nuevo episodio confirmó haber 
iniciado una batalla legal para 
que su nombre aparezca en los 
créditos oficiales del tema.

El hijo de Joan Sebastian re-
firió que no busca las regalías 
de la canción, pero sí el recono-
cimiento, ya que el sencillo lo 
compuso cuando él mantenía 
un romance con la grupera en 
el año 2000.

“Yo nunca he dicho que no 
(sea de Ana), siempre va a ser 
de ella: se la compuse y a ella se 
la hice con muchísimo amor y 
muy enamorado en su momen-

to. Yo lo único que quiero recu-
perar es el reconocimiento de la 
obra, se lo pedí hace dos o tres 
años y platiqué con ella para 
que me compartiera el crédito”, 
relató el cantante al programa 
Venga la Alegría, de TV Azteca.

El intérprete puntualizó que 
lo último que quería con la  
disputa es dinero. “No le estoy 
pidiendo regalías pasadas ni a 
futuro, ni presentes, yo lo úni-
co que quiero es que se me dé 
el reconocimiento de la obra”. 

El cantautor refirió que su 
caso no es el único, pues esa 
una situación que lamentable-
mente pasa entre compositores, 
por lo que ahora recurrió al Ins-
tituto Nacional del Derecho de 
Autor, quien tomará acciones 
de investigación: “Pues yo voy 
a presentar mis pruebas, ella las 
suyas”, agregó Figueroa.

z El tema Fruta Prohibida lo interpreta la cantante potosina. 

z Hijo de Dios explora la vida de Cristo hasta su resurrección. 

z Joseph Fiennes estelariza La Resurrección de Cristo.
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Pelean autoría de canción

Sigue pleito entre José 
Manuel y Ana Bárbara

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Tras los problemas fiscales en 
México, Laura Bozzo volve-
rá a su talk show, ahora bajo 
el nombre de Que Pase Lau-
ra, y en el sentido de abordar 
las problemáticas sociales y de 
violencia intrafamiliar mandó 
un mensaje de apoyo a Sasha 
Sökol y el caso que tiene con-
tra Luis de Llano.

“Tiene todo mi apoyo pa-
ra hacer una investigación. To-
das las mujeres tienen que le-
vantar la voz en su momento, 
Sasha dejó pasar muchos años, 
lo cual no significa que el deli-
to no se haya cometido”, seña-
ló Bozzo, quien estrenará emi-
sión bajo el nombre de Que 

Pase Laura.  
Como se recuerda, Sasha hi-

zo una denuncia social en las 
redes sociales, pues señaló al 
productor de haber abusado de 
ella cuando era menor de edad.

La peruana también se hizo 

un espacio para opinar sobre la 
filtración de imágenes de Ánge-
la Aguilar y el compositor Gussy 
Lau y al respecto comentó: “Es 
un crimen permitir que alguien 
cometa un delito de esa magni-
tud de filtrar fotos sin autoriza-
ción, pero esto es algo que está 
pasando muchísimo”.

En lo que respecta a “revivir” 
en la pantalla mexicana, Boz-
zo externó, está dispuesta a ac-
tualizarse para seguir en la te-
levisión, donde asegura, quiere 
permanecer hasta el día de su 
muerte. 

Laura Bozzo estará apoya-
da por la productora Carolina 
Rangel y la investigadora Aída 
Montes para resolver los casos. 
La emisión comenzará el 18 de 
abril a partir de las 17:30 horas.

z La peruana iniciará su nuevo talk 
show el próximo lunes por Imagen TV.
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Opina sobre escándalo de Ángela Aguilar

Quiere Laura Bozzo ayudar a Sasha

CINE DE SEMANA SANTA

z El Mesías aborda la travesía de 
Jesús desde Egipto a Nazareth. 

Rihanna causa sensación al posar embarazada     n Flash!  6D


