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Netflix adquirió Bardo, o Falsa 
Crónica de Unas Cuantas Ver-
dades, la nueva película del vi-
sionario ganador del Oscar, Ale-
jandro G. Iñárritu. El cineasta 
actualmente se encuentra en 
etapa de posproducción, la cual 
se espera finalice este otoño.

Filmada con la prestigiosa ci-
nematografía del nominado al 
Oscar, Darius Khondji (Amour, 
Se7en), Bardo se estrenará este 
año a nivel global en cines en 
México, EU y varios países alre-
dedor del mundo, antes de su 
estreno en Netflix.

Escrita por Iñárritu y Nico-
lás Giacobone, quienes han 
colaborado previamente en el 
guion ganador del Oscar pa-
ra Birdman y Biutiful, Bardo es 
una comedia nostálgica en el 
marco de un viaje épico. Narra 
la historia de un reconocido pe-
riodista y documentalista mexi-
cano que regresa a su país para 
enfrentar su identidad, sus afec-
tos familiares, lo absurdo de sus 
memorias, así como el pasado 
y nueva realidad de su país. El 
personaje busca respuestas 
en su pasado para reconciliar 
quién es en el presente.

“Alejandro es uno de los más 

Estrenará este año en cines 

Compra Netflix cinta de Iñárritu

grandes cineastas contemporá-
neos, además de ser uno de los 
principales visionarios de nues-
tra industria”, dijo Scott Stuber, 
vicepresidente global de Pelí-
culas de Netflix. “Bardo es una 
experiencia cinemática que nos 
ha inspirado a crear una estra-
tegia de lanzamiento que pene-
tre en la cultura de la manera 
más grande y extensa. Les da-
remos a los amantes del cine 
la oportunidad de ver y vivir la 
película en todos lados, a través 
de un estreno en cines seguido 
por un estreno global en Netflix. 
Conozco a Alejandro desde ha-

ce mucho tiempo y, personal-
mente, estoy muy emocionado 
de por fin poder trabajar jun-
tos y llevar esta película a las au-
diencias globales”.

Daniel Giménez Cacho y Gri-
selda Siciliani protagonizan el 
nuevo filme de Iñárritu. Ade-
más de Khondji, la película 
cuenta con un ilustre equipo 
que incluye el diseño de pro-
ducción por parte del mexica-
no ganador del Oscar, Eugenio 
Caballero (Roma, El Laberinto 
del Fauno), y diseño de vestua-
rio de Anna Terrazas (The Deu-
ce, Roma).
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z La cinta fue filmada en México el año pasado.
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El día de su aniversario, Borja 
(Óscar Jaenada) observa fotos 
de su esposa Cat (Maite Perro-
ni), pero no son buenos recuer-
dos, sino pruebas de que ella lo 
engaña con Marcos, su mejor 
amigo (Manuel Vega).

Su respuesta no es pelear ni 
llorar, sino organizar una ce-
na en la que pide a los aman-
tes firmar un contrato para que 
su mujer le ceda los bienes en 
la separación. Sin embargo, el 
documento contiene una peti-
ción adicional que hará rabiar a 
ambos en la película La Octava 
Cláusula, que llegará mañana a 
Amazon Prime Video.

Óscar Jaenada es enfático: 
un amigo que se acuesta con 
tu pareja no es tu amigo. Aun 
así, el conflicto que se presen-
ta en la cinta tampoco le pare-
ce anómalo.

“Son problemas de chicos fre-
sa, de pijos, de gente con dinero. 
Me centré en una clase social es-
pecífica española, la jet set, en la 
cual prima mucho el aparentar, 
el tener, el poseer, porque son 
problemas que están muy enfo-
cados en ciertas clases sociales”, 
explicó en entrevista.

“Borja y Cat creo que se casa-
ron enamorados, pero pasa el 
tiempo, eran demasiado inma-
duros y ahora cada uno afron-
ta sus errores de una manera 
distinta. Y la relación que tiene 
Borja con Marcos viene a ser al-
go muy parecido. Son dos ami-
gos que no son amigos. En este 
mundo de clases sociales don-
de casi todo es interés, sienten 
desinterés el uno por el otro”.

La película, consideraron los 
protagonistas, propone intriga, 
envidia y relaciones tormento-
sas, pues al enfrentarse verán 

LLEGA LA OCTAVA CLAÚSULA 

Andan la senda 
de la infidelidad 
Detalla Óscar Jaenada 
la trama de la nueva 
serie que estelariza 
con Maite Perroni

que sus emociones no siempre 
fueron sinceras.

“Lo más interesante es el cho-
que de realidad de mi persona-
je con el mundo que él se in-
venta. La fantasía con la mujer 
tiene que ver con que se quie-
re adueñar de la vida de Borja”, 
opinó Vega.

El choque entre los tres per-
sonajes ocurre en la casa de la 
pareja, un espacio en medio del 
bosque, tan aislado, que les da 
la oportunidad de planear reso-
luciones violentas.

Todo se complica con la lle-
gada de Jennifer (Paulina Dávi-
la), quien pide ayuda luego de 
que su auto se descompone cer-
ca de la casa.

Como actor formado en los 
escenarios, Jaenada disfrutó 
más que nada el tono teatral 
de la historia, pues el espacio 
es un elemento vital del filme.

“Todo se siente como el pri-
mer sentimiento que te pasa, la 
primera expresión, muy sin fil-
trar. Tenemos un guion, pero lo 

tienes que decir de una manera, 
porque si lo dices de otra, se en-
tiende muy diferente”.

“Me interesaba que íbamos 
a llegar ahí y no íbamos a sa-
lirnos de ahí hasta encontrar 
una solución. Llevo cinco, 10 
años alternando mucho Amé-
rica con España y alejado mu-
cho de los escenarios de teatro 
y yo creo que para mí lo atrac-
tivo era volver a tener un per-
sonaje teatral, de hacerlo de 
principio a fin”, resaltó el intér-
prete de Luisito Rey en Luis Mi-
guel, La Serie.

z La producción estará disponible a partir de mañana en Amazon Prime Video.

Al leer el guion te 
sorprendes con lo 

que va pasando. Todo 
tiene su lógica, pero no 
pasa lo que piensas que va 
a suceder. Los giros no son 
los que esperas”.
Óscar Jaenada
Actor

Publican primera imagen 

Brilla Margot como Barbie
Warner Bros. Pictures publicó en su cuenta de Twitter la primera 
imagen de Margot Robbie como Barbie.

Además de la fotografía de la actriz de Escuadrón Suicida en 
un automóvil color rosa la casa productora anunció que el estre-
no de la película live action de la muñeca de Mattel será el 21 de 
julio del 2023.

Además de Ryan Gosling, quien interpretará a Ken, otra de las 
estrellas del elenco es America Ferrera.

El filme es dirigido por la cineasta Greta Gerwig (Lady Bird y 
Mujercitas), quien anteriormente aseguró que “será un filme tan-
to para fans como para escépticos”.

Greta y Noah Baumbach (Historia de un Matrimonio) escribie-
ron el guion, pero aún se desconocen los detalles de la historia.

n Agencias
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Confirman secuela 

Gusta Batman de Pattinson 
Luego del éxito en taquillas de la película The Batman, dirigida 
por Matt Reeves, Warner Bros anunció que la película tendrá 
una secuela.

Durante la convención de CinemaCom, Reeves anunció que la 
segunda entrega mantendrá el protagónico de Robert Pattinson. 
Sin embargo, no reveló ningún otro detalle o adelanto.

También regresará el resto del elenco conformado por Zoë 
Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Riddler), Jeffrey Wright (Gordon), 
Andy Serkis (Alfred) y Colin Farrell (Penguin).

Según Variety, The Batman recaudó más de 759 millones de 
dólares en la taquilla global, de los cuales 134 millones fueron re-
caudados tan solo en Estados Unidos, haciéndola el mejor estre-
no del 2022. n Agencia Reforma
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Tom Cruise confirmó que visita-
rá nuestro país el próximo 6 de 
mayo para asistir a la alfombra 
roja de la premier de su última 
película, Top Gun: Maverick.

Acompañándolo para este 
evento estará parte del elenco 
principal de la película: Jenni-
fer Connelly, Miles Teller, Jon 
Hamm, Danny Ramirez y Mo-
nica Barbaro, así como el direc-
tor Joe Kosinski.

Se compartirán más detalles 
del evento a través de las redes 
sociales oficiales de Paramount 
Pictures. Lady Gaga encargada 
de la banda sonoraLady Gaga 
anunció la nueva canción de 
Top Gun: Maverick Hold my 
Hand. 

La canción escrita por Gaga, 
aparece en la película que se es-
trenará en mayo.

La balada de Gaga se produ-
ce después de que Cruise fuera 
visto por primera vez en su es-
pectáculo de Las Vegas, Enigma, 
en diciembre de 2019. El senci-
llo fue producido por Gaga y 
BloodPop, con producción adi-
cional de Benjamin Rice.

Asistirá a premier

Visitará Cruise México 

Hold my Hand sin duda será 
uno de los primeros contendien-
tes a la Canción Original. Gaga 
ganó su primer Oscar en 2019 
por Shallow de Nace una Estrella, 
que escribió junto a los coguio-
nistas Mark Ronson, Andrew 
Wyatt y Anthony Rossomando.
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z El astro hollywoodense retoma el 
papel que lo encumbró en los 80.
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Shannon de Lima esta enamorada     n Flash!  6D


