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z Brie Larson es reconocida por su actuación en Capitana Marvel.

z Vin Diesel compartió una imagen con Brie Larson en sus redes sociales.

z Jada Pinkett hizo su primera apari-
ción pública, sin Will Smith.

Vin Diesel anuncia
la participación de la 
‘Capitana Marvel’ 
en la cinta de acción

REFORMA
Zócalo / CDMX

Brie Larson se une al elenco de 
Rápidos y Furiosos 10, informó 
Vin Diesel.

A través de redes sociales, el 
actor que interpreta a Dominic 
Toretto en la franquicia com-
partió una fotografía junto a 
Larson y dio a conocer la no-
ticia.

“Sí, sí, sí ves a este ángel sobre 
mi hombro haciéndome reír a 
carcajadas, te dices a ti mismo 
‘esa es la capitana Marvel’. Cla-
ramente hay amor y risas en es-
ta imagen”, escribió Vin Diesel. 

“Sin embargo, lo que no ves es 
el personaje que te presentará 
en Fast10”.

Hasta el momento se desco-
noce el papel que interpretará 
la actriz.

Brie Larson es reconocida 
por su actuación en Capitana 
Marvel; asimismo, fue ganado-
ra de un Óscar a Mejor Actriz 
por La Habitación.

“Más allá de su belleza, su 

intelecto su Óscar, jaja es es-
ta alma profunda que agrega-
rá algo que tal vez no espera-
bas pero anhelabas”, continuó 
Diesel. “Bienvenida a la FAMI-
LIA Brie”.

Otra de las estrellas que se 
une a Rápidos y Furiosos 10 
es Jason Momoa, quien anun-
ció que será el próximo villa-
no en la penúltima entrega de 
la saga.

BRIE LARSON SE UNE A ‘RÁPIDOS Y FURIOSOS 10’

¡Anda furiosa!
Con dinero... 
hablará Chris
n Chris Rock está dispuesto a 
hablar de la bofetada que Will 
Smith le dio el 27 de abril durante 
la entrega 94 del Óscar, aunque le 
tendrán que llegar al precio. 

En su aparición el viernes en 
el Fantasy Springs Resort-Casino 
de Indio, California, el comediante 
abordó el tema desde el principio 
de su espectáculo, de acuerdo con 
el sitio estadounidense Deadline.

Sin embargo, y por desgracia 
para la mayoría del público, no 
fue la información que querían 
escuchar.

“Estoy bien, tengo todo un show 
y no voy a hablar de eso hasta que 
me paguen. La vida es buena. He 
recuperado el oído”, compartió 
Rock.

Tras su comentario, comenzó 
a hablar de Hillary Clinton, las 
Kardashian y Meghan Markle. 
También se refirió a los intentos 
de diversidad de las empresas, a 
sus hijas, a estar soltero de nue-
vo y a la gente que tiene miedo de 
ofender a alguien.

En su espectáculo los celulares 
estuvieron prohibidos, como ya lo 
habían advertido desde el inciden-
te con el actor de El Príncipe del 
Rap, por lo que esta vez no hubo 
videos.

REFORMA
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Jada Pinkett hizo su prime-
ra aparición pública, sin Will 
Smith, para la inauguración del 
Centro de Artes Escénicas Rhi-
mes en Los Ángeles, California, 
reportó Daily Mail.

Ésta es la primera vez que es 
captada luego de que su mari-
do abofeteara a Chris Rock en la 
pasada entrega de los Premios 
de la Academia de Hollywood 
tras un chiste sobre su alopecia. 

La ganadora del premio Em-
my, de 50 años, lució un vesti-
do dorado sin tirantes que re-
saltó sus brazo tonificados y 
que acompañó con unos pen-
dientes a juego. 

Más tarde, utilizó una bata 
blanca mientras observaba el 
desarrollo de la gala. 

El evento del sábado por 
la noche celebró la apertura 
del último proyecto de la pro-
ductora de la serie Bridgerton, 
Shonda Rhimes.

La nueva instalación inclu-
ye un estudio de danza aérea 
que lleva el nombre de Jada y 
Will Smith y está abierta a es-
tudiantes de 8 años en adelan-
te, así como para la enseñanza 
de Ballet, Contemporáneo, Ja-
zz, Hip Hop, Africano, Dunham, 
Claqué y Teatro Musical.   

La semana pasada, la Aca-
demia prohibió a la estrella de 
King Richard: Una Familia Ga-
nadora asistir a la gala del Óscar 
en los próximos 10 años, aun-
que podrá conservar su galar-
dón a Mejor Actor. 

En un comunicado, la or-
ganización criticó el com-
portamiento “inaceptable” y 

“perjudicial” Smith, que “en-
sombreció” toda la velada.

“La Junta ha decidido, por 
un período de 10 años a partir 
del 8 de abril de 2022, que el Sr. 
Smith no podrá asistir a ningún 
evento o programa de la Acade-
mia, en persona o virtualmente, 
incluyendo pero no limitado a 
los Premios de la Academia.

Reaparece sin Will

REFORMA
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Luego de la transfusión sanguí-
nea a la que fue sometido tras 
presentar una anemia aguda, 
Andrés García se recupera en 
su casa de Acapulco con el cui-
dado de su esposa Margarita y 
dispuesto a reactivarse.

El actor de 80 años informó 
que el problema con los gló-
bulos rojos en su organismo 
ha sido desde décadas atrás. 
Además, padece cirrosis, según 

informó su esposa.
“Estoy mucho mejor, ya me 

hacía falta (la sangre), es que 
yo tengo anemia permanente 
desde hace 20 o 25 años que me 
causaron unas pastillas que yo 
me tomé y entonces cada cier-
to tiempo tengo que reforzar la 
sangre”, señaló.

Margarita Portillo agregó 
que el histrión requirió dos uni-
dades de sangre.

“Andrés tiene una condición 
que su médula ósea destruye 
sus glóbulos rojos, entonces es-

Andrés García

Se recupera tras
hospitalización

to hace que siempre tenga ba-
jo su conteo de hemoglobina y 
a veces muy muy bajo”.

Estoy muy a gusto, 
me siento muy 

bien, aunque el sábado 
me sentí un poquito 
mal, pero creo que es por 
otras razones, pero hoy 
(domingo) ya me siento 
bastante bien”.
Andres García
Actor.

n Fundada en 1987, Los Tucanes de 
Tijuana es una de las agrupaciones 
más consolidadas del género re-
gional mexicano, la cual ha sabido 
reinventarse para seguir en el gusto 
del público. Y para este 2022 prepara-
ron su Tour ‘Tucanes Time’ con el fin 
de recorrer gran parte del territorio 
nacional, así como algunos lugares 
de EU.

Entre sus destinos se encuentra 
Saltillo, ya que la agrupación se pre-

sentará luego de 14 años de no visitar 
la ciudad, de la mano de la empre-
sa Lura Entertainment.

En rueda de prensa Omar Garza, 
director general de Lura Entertain-
ment, en compañía de  Antonio 
Pérez,  Itzel de León,  Cristina Jalo-
mo, Ismael Fonseca y Fernando Si-
fuentes dieron a conocer todos los 
detalles de la organización del evento, 
así como los costos de los boletos.
(Con información de Reforma)

Anuncian tour en Saltillo

Regresan ‘Los papás de los pollitos’

Fan de la saga
z En el pasado Brie ha declarado que es fan de la historia que, antes de 
su muerte, también protagonizó Paul Walker. 
Durante una entrevista al sitio web Uproxx la actriz de 32 años dijo pú-
blicamente que le encantaría formar parte de la saga.
“Por favor díganle a todo el mundo que me encantaría aparecer en una 
película de Fast and Furious. Estoy obsesionada, me encantan, son bue-
nísimas, son divertidas, son increíbles”, afirmó la también youtuber.

Sonic 2

Conquista la taquilla
CDMX.- La película de acción y aventuras “Sonic 2”, de Para-
mount, recaudó aproximadamente 71 millones de dólares en 
América del Norte este fin de semana, informó el domingo la 
firma especializada Exhibitor Relations. 

“Es un estreno sobresaliente”, particularmente para una se-
cuela de una película basada en un videojuego, dijo David A. 
Gross, de Franchise Entertainment Research. n (El Universal)

Serie de ‘Chente’

Será
más
polémica
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