
LUNES 2 de mayo del 2022

Edición: Alicia Salas  | Diseño: Óscar Aguilar

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

La película que arrasó 
en los Goya se fue 
además con las 
estatuillas de Película, 
Director y Guión
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El Buen Patrón del cine ibe-
roamericano se llama Javier 
Bardem.

El español, quien estuvo no-
minado al Óscar por Being The 
Ricardos, ganó el Premio Plati-
no a Mejor Interpretación Mas-
culina por El Buen Patrón, de 
Fernando León de Aranoa, su 
otro filme de los últimos me-
ses por el que la crítica lo ha 
encumbrado.

Al subir al escenario, dedi-
có su premio a su madre, la ac-
triz Pilar Bardem, quien falleció 
el año pasado, así como al his-
trión Juan Diego, quien murió 
hace unos días y a quien consi-
deraba una referencia.

“El cielo se está llenando de 
talento”, dijo más tarde, en 
un photocall, la superestrella, 
quien acudió sin su mujer, Pe-
nélope Cruz.

“Juan Diego fue un grandí-
simo compañero de mi ma-
dre. Están juntos. Allá arriba se 
está juntando mucho talento”, 
agregó.

El Buen Patrón, sátira del 
mundo laboral donde Bardem 
encarna al cínico dueño de una 
fábrica de balanzas industria-
les, fue la gran triunfadora del 
apartado fílmico.

Tras arrasar en los Goya, pu-
so la cereza en el pastel, en los 
IX Premios Platino, en IFEMA 
Madrid.

Además de Interpretación 
Masculina, se fue con las esta-
tuillas de Película, Director y 
Guion. Lo volvió a hacer la du-
pla de Bardem y León de Ara-
noa, que también ha firmado 
Los Lunes al Sol (2002) y Lo-
ving Pablo (2017).

“Agradezco a Fernando un 
personaje, un guión, tan bri-
llante. Sin él, yo no puedo ha-
cer lo mío. Luego, uno hace lo 
suyo. El actor también es autor, 
porque ningún hacer el mismo 
personaje igual”

Si El Buen Patrón se “robó” 
las categorías fílmicas, lo mis-
mo ocurrió con la serie argen-
tina El Reino y las Televisivas. El 
misterio, que aborda la relación 
entre los gobiernos y las religio-
nes, obtuvo Miniserie o Telese-

rie, Creador de Miniserie o Tele-
serie (Claudia Piñeiro y Marcelo 
Piñeyro) e Interpretación Mas-
culina de Reparto.

El sabor mexicano estuvo 
presente. Primero porque Pe-
dro Fernández, con un popu-
rrí que incluyó “Volver, Volver” 
y “El Rey”, homenajeó al falle-
cido ídolo Vicente Fernández.

En segunda, por una evoca-
ción de Carmen Maura, leyen-
da del cine español, de 76 años. 
La receptora del Premio Plati-
no de Honor dedicó su pre-
mio a los actores con quienes 
ha convivido en rodajes en Bra-
sil, Argentina, Chile, Colombia, 
México.

CORONA ACTUACIÓN DE BARDEM A CINTA

Tiene Platino a su patrón

El cielo se está llenando de talento, mi madre, Pilar 
Bardem, falleció el año pasado.... Juan Diego fue un 

grandísimo compañero de mi madre. Están juntos. 
Allá arriba se está juntando mucho talento”.
Javier Bardem, actor.

 Los Lobos es una película biográfica que comenzó 
con la intención de ser una carta de amor a 

nuestra madre y durante el camino todas y todos los 
colaboradores nos encontramos con muchas realidades 
que quisimos retratar”.
Samuel Kishi, Director de cine.

zLa película “El gran  patrón” fue la máxima ganadora en los Platino.

z La película “Los lobos” ganó la categoría al cine y educación en valores.

z El cantante ha mostrado una apertura al hablar de su vida sentimental.

z Bardem afirma que al guión de la 
película no le falta nada.
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La película mexicana Los Lobos 
triunfó en los Premios Platino 
de este año al llevarse el recono-
cimiento en la categoría al cine 
y educación en valores.

Dirigida por Samuel Kishi, el 
filme competía contra las cintas 
Maixabel, Yo Nena, Yo Princesa 
y Mediterráneo.

“Agradecemos de todo cora-

zón a los Premios Platino por 
darle visibilidad a nuestra pelí-
cula y sus valores. Gracias a to-
do el equipo que lo hizo posi-
ble. Muchas gracias a toda la 
manada”, dijo Kishi al recoger 
el premio.

  El cineasta mexicano creó 
el filme inspirado en sus re-
cuerdos con su hermano menor 
Kenji, cuando emigraron con su 
madre a Estados Unidos con la 
promesa de ir a Disneylandia.

Recuperó Kanye West video sexual de Kim Kardashian    n Página 6D

Christian Nodal

Habla de infidelidad
EL UNIVERSAL
Zócalo / Madrid, España

“Se siente feo” reconoció Chris-
tian Nodal cuando habló de la 
infidelidad ante su público.

Durante su concierto en la 
ciudad de Tijuana, el cantan-
te mexicano Christian Nodal 
se entregó de lleno a su públi-
co, y abiertamente decidió ha-
blar de una situación personal, 
la infidelidad.

“En algún punto de mi vida, 
saben... A ver, ¿a quién de uste-
des le han sido infiel en su vida? 
Se siente feo, se siente feo...”, re-
conoció Nodal.

La respuesta de su público se 
tradujo muestras de apoyo, gri-
tos, aplausos y otras expresio-
nes de cariño hacia el cantan-
te ante sus declaraciones.

Desde su ruptura con Belin-
da, el músico ha comenzado 
a abrirse un poco más y tocar 
el tema de su vida privada, ya 
que hace un par de días con-
cedió una serie de entrevistas a 
medios nacionales en los que 

reconoció haberse cubierto el 
tatuaje de los ojos de su expro-
metida.

La gira “Forajido” ha sido 
un éxito, pues todas las ciu-
dades donde se ha presen-

tado el cantante han luci-
do abarrotadas, y todavía le 
queda por recorrer distintas 
ciudades del país antes de 
sus conciertos por Centroa-
mérica.

Sugey vende sus calzones sin lavar

Cumple fantasía ‘sucia’ a fans
CDMX.-  Sugey Ábrego hizo una sorprendente confesión y afirmó  
que  es el mejor negocio de su vida: “Me piden mis calzones sin 
lavar”. Sugey aseguró que sus fans comenzaron a pedirle su ropa 
interior por mensajes, por lo que tomó la decisión de venderla a 
quienes se lo soliciten.

“Muchos van a decir que qué cosa tan cochina, pero es que 
hay mucho ‘boyerista’, entonces ellos fueron los de la idea”. 

n (Agencia Reforma)

Reconocen a ‘Los Lobos’

¡Triunfo mexicano! 


