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Las películas Noche de Fuego 
y Los Lobos, así como Ilse Sa-
las y Diego Boneta, encabezan 
el contingente mexicano que 
viajará a Madrid para buscar el 
Premio Platino, a lo mejor del 
cine y series iberoamericanos, 
cuya ceremonia se realizará el 1 
de mayo en la capital española.

Los Premios Platino, que se 
entregan anualmente desde 
2014, son promovidos por En-
tidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovi-
suales (EGEDA), con la Fede-
ración Iberoamericana de Pro-
ductores Cinematográficos y 
Audiovisuales y el apoyo de las 
Academias e Institutos de Cine 
Iberoamericanos.

Noche de Fuego, que cuenta 
cómo las mujeres deben escon-
derse para no ser llevadas por 
grupos del narco, se encuentra 
en la categoría de Mejor Pelícu-
la de Ficción junto con las pro-
ducciones españolas Madres 
Paralelas, de Pedro Almódovar; 
El Buen Patrón, reciente gana-
dora del Goya y Maixabel.

La directora Tatiana Huezo 
está considerada en la categoría 
de Dirección, misma en la que 
se encuentran los realizadores 
Iciar Bollaín, Fernando León de 
Aranoa y el mismo Almodóvar.

Los Lobos, de Samuel Kishi, 
obtuvo lugar en las categorías 
de Premio Platino al Cine y Edu-

Figuran Los Lobos y Noche de Fuego en nominaciones 

Van mexicanos por Premios Platino

cación de Valores, Música Origi-
nal y Dirección de Montaje.

Una tercera película nacio-
nal, Sin Señas Particulares, diri-
gida por Fernada Valadéz y en 
la cual una madre está en bus-
ca de su hijo, tiene lugar en Me-
jor Ópera Prima.

Ilse Salas fue nominada en la 
categoría de Mejor Interpreta-
ción Femenina, donde también 
se encuentran Penélope Cruz, 
por Madres Paralelas; Ángela 
Molina, por Charlotte y Blanca 
Portillo gracias a Maixabel.

En el espectro de series ibe-
roamericanas, Luis Miguel, la 
Serie y Narcos: México, han si-

do contempladas en la cate-
goría de Miniserie o Teleserie  
Cinematográfica.

Diego Boneta, por su papel 
de “El Sol” optará por Mejor In-
terpretación Masculina en una 
categoría en donde están Chino 
Darín, por El Reino; Javier Cá-
mara, de Venga, y Darío Gran-
dinetti, por Hierro.

La mexicana Rosa María 
Bianchi, por su labor en Monar-
ca, fue elegida a Mejor Interpre-
tación Femenina de Reparto en 
Miniserie o Teleserie, al lado de 
Najwa Nimri por La Casa de Pa-
pel; Nancy Dupláa, por El Reino, 
y María Pujalte, por Venga Juan.

z Noche de Fuego compite por Mejor Película de Ficción y Dirección. 
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Visibiliza Ambulante universo transexual  n  Arte 7F

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

A sus 13 años y después de ac-
tuar en las cintas mexicanas Si-
lencio y El Exorcismo de Car-
men Farías con roles pequeños, 
Lucy Paez llegó a las grandes 
ligas del cine en Hollywood y 
compartió créditos estelares 
con Jennifer Lopez.

La sampetrina, elegida de un 
casting de 10 mil niñas, no solo 
se ganó la oportunidad de in-
terpretar a Zoe, hija de J.Lo en 
el thriller de acción The Mother, 
dirigida por Niki Caro (Mulán), 
que llegará a Netflix en diciem-
bre próximo, además se robó 
su corazón.

Y convivieron durante los tres 
meses que duró la filmación.

El elenco conformado por 
Joseph Fiennes (Shakespeare 
Apasionado), Omari Hardwick 
(Power), Gael García Bernal, 
Paul Raci, Yvonne Senat Jones 
y Jesse García, arrancó el roda-
je el 14 de septiembre del 2021 
en Vancouver, Canadá, y Alaska, 
hizo una pausa en diciembre y 
reanudó a principios de marzo 
en locaciones de las Islas Cana-
rias, donde concluyeron su fil-
mación el 19 de este mes.

Durante todo ese tiempo 
J.Lo y Lucy estrecharon lazos 
de “madre-hija”, se divirtieron, 
grabaron juntas un TikTok que 
está en la cuenta oficial de la 
cantante, además del live que 
compartieron para Instagram 
de su último día de llamado.

En la transmisión, Lucy co-
mentó que se sintió muy cómo-
da en la película, que le permi-
tió viajar y jugar en la nieve.

También contó que en el ro-
daje le tocó ver lobos peque-
ños, a lo que J.Lo le respondió 
que ella sintió miedo de los lo-

ESTABLECEN LAZO ‘MADRE-HIJA’

Cautiva Lucy Paez 
a la ‘Diva del Bronx’
Logra la sampetrina 
su gran oportunidad 
en la cinta The Mother

bos grandes.
La buena relación que ateso-

raron no se quedó en sus esce-
nas ni en su convivencia en el 
set, Lucy regresó a su casa en 
San Pedro con un obsequio es-
pecial que la dio la originaria 
del Bronx.

En uno de los días de filma-
ción, la sampetrina quedó im-
presionada con un “bling cup” 
de J.Lo.

En broma, Lucy le dijo que en 
un descuido se lo robaría porque 
le había encantado el diseño.

Pasaron un par de días y la 
joven de 13 años fue sorprendi-
da por su “madre”, quien llegó 
al set con un “bling cup” perso-
nalizado, que mandó traer de 
Los Ángeles especialmente pa-
ra ella, con su nombre grabado 
y el título de la película.

El regalo le encantó a la ado-
lescente y lo guarda con mucho 

cariño.

Se impone ante miles  
A los 9 años, en el 2018, Lucy de-
butó en Silencio, cinta dirigida 
por la directora regiomontana, 
Lorena Villarreal.

Su siguiente proyecto fue la 
película de terror El Exorcismo de 
Carmen Farías, donde interpretó 
el papel de Camila Sodi de niña. 
Ninguno fue rol protagónico.

El año pasado, a través de su 
mánager en Miami, audicionó 
para The Mother, en el único 
papel de niña en la historia.

La competencia fue reñida. 
La adolescente fue selecciona-
da de entre 10 mil que castea-
ron para el papel de Zoe.

Luego de tres castings 
“self-tape” desde su casa en San 
Pedro, la estudiante de primer 
año de secundaria fue llamada 
por la producción para viajar a 
Los Ángeles y encontrarse cara 
a cara con Jennifer.

The Mother significa para 
Lucy Paez su primer gran pro-
yecto cinematográfico con un 
rol estelar.

z La sampetrina y J.Lo estelarizan la cinta que llega a Netflix en diciembre. 
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13
años tiene la joven actriz 

Inicia hoy la fiesta musical 

Todo listo para Pal’Norte 
Para recibir a miles de fanáticos en uno de los festivales más gran-
des del norte del país, más de 2 mil hombres trabajaron ayer a 
contrarreloj en las instalaciones del Parque Fundidora.

En un recorrido por el lugar se observó que los escenarios es-
tán listos para recibir a 140 propuestas que buscarán complacer 
el apetito musical de su público.

En esta ocasión el masivo se realizará con condiciones muy 
diferentes al efectuado en noviembre del año pasado cuando se 
exigió para su ingreso una prueba negativa de Covid, ahora las 
autoridades han dicho que por ser un espacio abierto el uso de 
cubrebocas es opcional.

n Agencias
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Anuncian House of the Dragon 

Llegan Targaryen en agosto 
House of the Dragon, la nueva serie de HBO, se emitirá el 21 de 
agosto en EU y Latinoamérica, anunció la plataforma de strea-
ming HBO Max.

Basada en el libro Fuego y 
Sangre, de George R.R. Martin, 
la serie de 10 episodios está am-
bientada 200 años antes de los 
acontecimientos de Game of 
Thrones y cuenta la historia de 
la familia Targaryen. 

El elenco incluye a Emma 
D’Arcy (Wanderlust), Matt Smith 
(Doctor Who, The Crown), Rhys 
Ifans (King’s Man: El Origen) y 
Olivia Cooke (Bates Motel). 

Esta fecha permite a HBO anticiparse a Amazon Prime Video 
y el lanzamiento de su serie de gran presupuesto de El Señor de 
los Anillos, prevista para el 2 de septiembre.

n Agencias

n Agencias

Muere a los 78 
Pierde la moda 
a Demarchelier 
El reconocido fotógrafo de moda 
y editorial Patrick Demarchelier 
falleció ayer a los 78 años, informó 
la familia a través de su cuenta de 
Instagram.

Hasta el momento se descono-
cen las causas de su muerte.

Patrick fue conocido en el mundo 
de la moda por haber retratado a la 
princesa Diana como su fotógrafo 
personal. Además de otras celebri-
dades como Madonna, Gisele Bund-
chen, Kate Moss, entre otras.

Demarchelier también participó 
en la película Sex and The City y fue 
mencionado en la cinta El Diablo 
Viste a la Moda, pues era el fotógrafo 
favorito de Miranda Priestly.
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Se desmarca de pleito con Balvin 

‘Boxea’ Residente con ‘Canelo’
Saúl “El Canelo” Álvarez intentó en algún momento mediar el plei-
to entre su íntimo amigo J Balvin y Residente, pero no tuvo éxi-
to, pues los intérpretes de música urbana siguen enganchados 
en dimes y diretes.

Sin embargo, como las diferencias entre los músicos no tienen 
nada que ver con el pugilista jalisciense, este no dudó en recibir 
ayer al exintegrante de Calle 13 en su gimnasio, en Estados Uni-
dos, donde se prepara para su próxima contienda.

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, compartió 
a través de sus redes sociales historias en las que se le puede ver 
conviviendo y “entrenando” en el ring con “El Canelo”.

Una de esas imágenes fue replicada también por el boxeador 
en su cuenta de Instagram.

n Agencias

Paquita la del Barrio perreará con Daddy Yankee     n Flash!  6D


