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‘El Triángulo de La 
Tristeza’ se lleva la Palma 
de Oro a Mejor Película

REFORMA
Zócalo / Cd. de México

El Triángulo De La Tristeza, la 
película de Ruben Östlund co-
producida por el mexicano Ju-
lio Chavezmontes, se llevó este 
sábado la Palma de Oro a Me-
jor Película en la selección 2022 
del Festival de Cine de Cannes, 
y aunque el productor se en-
contraba ya en Francia promo-
viéndola, su festejo tuvo que ser 
postergado debido a que esta 
semana salió positivo a Covid-19.

 “No he podido celebrar por-
que el jueves salí positivo y es-
toy encerrado desde entonces”, 
compartió Chavezmontes en 
entrevista telefónica, aclarando 
que la felicidad de ser galardo-
nado con este premio no se la 
quita ni el virus.

 “Al contrario, creo que reci-
bir esta noticia me ayudó y es-
toy bien, ha sido nada más co-
mo una gripe fuerte, pero sí, 
lamentablemente estoy aisla-
do y recuperándome”, agregó, 
con humor. 

En este filme, el mexicano hi-
zo mancuerna con Östlund, ci-
neasta sueco de quien admite 
ser un gran admirador y cuyo 
trabajo ha sido una inspiración 
constante para él en cintas co-
mo Tiempo Compartido.

Curiosamente, fue el mis-

mo director quien le entregó 
el premio a Mejor Guión den-
tro del festival de Sundance en 
2018, por lo que colaborar jun-
tos parecía predestinado.

 No he podido 
celebrar porque 

el jueves salí positivo y 
estoy encerrado desde 
entonces, pero estoy 
recuperándome”.
Julio Chavezmontes
Productor mexicano.

z El guionista y director Ruben Ostlund acepta la Palma de Oro por ‘Triangle of Sadness’.
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El actor Bo Hopkins, recordado 
por películas de culto como Ex-
preso de Medianoche y Ameri-
can Graffiti, de George Lucas, 
murió a los 80 años.

Su esposa durante 33 años, 
Sian, confirmó su fallecimien-
to este sábado por la mañana 
en el Hospital Valley Presbyte-
rian en Van Nuys, California, 
como resultado de un ataque 
cardíaco sufrido el 9 de mayo, 
según informó The Hollywood 
Reporter.

 Hopkins sumó más de 130 
créditos durante su carrera y 
fue más conocido por interpre-
tar papeles secundarios de re-
nombre en varias de las pelícu-
las de estudio, desde finales de 
los 60 y hasta inicio de los 80.

Además de sus actuaciones 
en el cine, también tuvo nume-
rosos roles como actor invitado 
en la televisión, incluida la se-
rie dramática de detectives The 
Rockford Files, de 1974, y la icó-
nica Charlie’s Angels.

Nacido y criado en Green-
ville, Carolina del Sur, en 1942, 
Hopkins fue criado por su ma-
dre y abuela luego de la muer-
te de su padre, cuando tenía so-

lo 9 años. A la edad de 16 años 
se alistó en el ejército, después 
de lo cual decidió apostar por 
la actuación como carrera, apa-
reciendo en The Andy Griffith 
Show y Gunsmoke.

 Uno de sus papeles más des-
tacados fue el de un pandille-
ro menor apodado “Crazy Lee” 
en el western de 1969, La Pandi-
lla Salvaje. Después de trabajar 
con el cineasta Sam Peckinpah 
en este proyecto, fue elegido 
como un ladrón de bancos en 
su siguiente película de acción, 
The Getaway, protagonizada 
por Steve McQueen.

Fallece el actor Bo Hopkins

z Los cinéfilos lo recuerdan por su 
rol en American Graffiti, escrita y 
dirigida por George Lucas.

z Antes de su muerte, Hopkins se había establecido en Los Ángeles con su 
esposa Sian y sus hijos Matthew y Jane.
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Considerada el mayor estreno 
en cines en la historia de la ta-
quilla de Estados Unidos, Top 
Gun: Maverick se proyecta pa-
ra ganar 150 millones de dóla-
res durante el fin de semana 
festivo.

El debut con estas cifras, sig-
nificaría un récord para Tom 

Cruise, cuyo récord anterior 
-una apertura de 64.8 millo-
nes de dólares para War of the 
Worlds de 2005- se está que-
dando atrás, reportó Variety.

 La secuela heredada del ori-
ginal de 1986 de Tony Scott co-
menzó con fuerza, recaudando 
51,8 millones el día de la inau-
guración, incluidos 19,3 millo-
nes, en las vistas previas del jue-
ves.

‘Top Gun: Maverick’

Marcará récord para Tom Cruise

 z Si las proyecciones de Maverick continúan expandiéndose, la película 
podría convertirse en la mejor apertura del Día de los Caídos de todos los 
tiempos.
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La estrella de la música urba-
na Bad Bunny se convertirá el 
próximo lunes, 30 de mayo, en 
el comentarista oficial de los 
Cangrejeros de Santurce duran-
te la transmisión del juego que 
enfrentará al equipo de la capi-
tal puertorriqueña contra los Gi-
gantes de Carolina.  La organiza-
ción del evento informó a través 
de un comunicado que Bad Bun-
ny, uno de los apoderados de los 
Cangrejeros de Santurce, debu-
tará como comentarista en este 
evento deportivo. 

El partido del Baloncesto Su-
perior Nacional (BSN), la liga 

profesional de la isla caribeña, se 
llevará a cabo en el Coliseo Ro-
berto Clemente en San Juan a las 
20:00 horas del lunes (local), un 
choque en el que los boletos es-
tán disponibles a través de Ticke-
tera.com. 

Bad Bunny, junto con su ma-
nejador artístico, Noah Assad, y 
Jonathan Miranda son los apo-
derados de los Cangrejeros de 
Santurce. 

Bad Bunny

Ahora será comentarista de basquetbol

z Bad Bunny.

Charli XCX

Se queda 
muda 

La cantante Charli XCX can-
celó dos presentaciones en Eu-
ropa debido a que perdió la voz 
temporalmente, según dijo en 
un mensaje en sus redes. “Per-
dí la voz completamente y a pe-
sar de varias técnicas para re-
vivirla, no regresa. Estoy bajo 
indicaciones médicas para to-
mar terapia y descansar para 
recuperar la voz lo antes posi-
ble”, escribió.

20:00
horas del lunes (local),

los boletos para el juego 
están disponibles

a través de Ticketera.com. 
 

z El filme coproducido por el mexicano logró el máximo galardón en Cannes.

Inspiración
z En este filme, el mexi-
cano hizo mancuerna con 
Östlund, cineasta sue-
co de quien admite ser un 
gran admirador y cuyo tra-
bajo ha sido una inspira-
ción constante para él en 
cintas como Tiempo Com-
partido.
Curiosamente, fue el mis-
mo director quien le en-
tregó el premio a Mejor 
Guión dentro del festival 
de Sundance en 2018, por 
lo que colaborar juntos pa-
recía predestinado.


