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Liberan imagen 

Regresa 
Keanu como 
John Wick
La primera imagen de John 
Wick 4 fue revelada, lo cual 
emocionó a los fanáticos de 
la película, quienes ya esperan 
que se dé a conocer un tráiler 
sobre la trama de esta saga.

En la imagen se puede ver 
a Keanu Reeves, protagonista 
de la película, con su tradicio-
nal traje sastre y corbata ne-
gros frente a un grupo de velas.

Se prevé que la película 
se estrene el 24 de marzo del 
2023, ya que las grabaciones 
de la cinta iniciaron hace po-
co más de un año.

n Agencias

Gana 100 mdd con Top Gun 

Es Cruise el mejor pagado
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

El éxito de Tom Cruise se ha vis-
to reflejado tanto en la pantalla 
como en su bolsillo, pues el ac-
tor ganó 100 millones de dóla-
res por Top Gun: Maverick.

De acuerdo con un estudio 
de Variety, el filme de acción y 
aviación continúa triunfando 
en la taquilla mundial con ca-
si 1.2 mil millones de dólares y 
por ello, las ganancias de Crui-
se volaron por los aires.

“La mayoría de los actores 
no valen lo que les pagas, pe-
ro Cruise y tal vez Dwayne John-
son justifican sus salarios”, dijo 
un ejecutivo de estudio.

Dicho estudio también arro-
jó que las plataformas de strea-
ming se han convertido en las 
que más han pagado a los acto-
res, Apple, por ejemplo, le pa-
gará a Leonardo DiCaprio 30 
millones de dólares para que 
forme parte del drama histó-

rico Killers of the Flower Moon.
Por su parte, Netflix dará 

20 millones de dólares a Chris 
Hemsworth y 10 millones para 
Millie Bobby Brown para repe-
tir sus papeles en las secuelas de 
Extraction y Enola Holmes.

No obstante, dichos pagos 
han provocado que algunos 
actores aumenten sus cotiza-
ciones, como Dwayne Johnson,  
que recibió 22.5 millones de dó-
lares para protagonizar la nue-
va película de DC, Black Adam. 
Además, recibirá millones más 
por producir la película y gana-
rá una tarifa adicional por pro-
mocionar la cinta a través de re-
des sociales.

De igual forma el éxito en los 
filmes ha provocado que los ac-
tores aumenten sus tarifas; tras 
la popularidad de Aquaman, Ja-
son Momoa renegoció su con-
trato para duplicar su salario, 
logrando así obtener 15 millo-
nes de dólares para llevar al tri-
dente una vez más a la pantalla.

z La secuela del exitoso filme ochentero sigue triunfando en la taquilla. 

z Abogados del astro boricua calificaron los reclamos del denunciante como 
“reclamos desafortunados de un ciudadano”.

z Actualmente, la autora chilena promueve la bioserie Isabel: La Historia 
Íntima de Isabel Allende que transmitirá Lifetime del 29 al 31 de julio. 
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Llega Deadpool a streaming 

Trollea Reynolds a Disney 
Disney+ anunció que Logan, Deadpool y Deadpool 2 estarán dis-
ponibles en su servicio de streaming a partir de hoy, aunque ten-
drán clasificación R, una decisión que no tiene muy contento a 
Ryan Reynolds, quien recurrió a sus redes sociales para “celebrar” 
el hecho de una manera irónica.

El actor acompañó su tuit con una serie de tarjetas falsas que 
hacen referencia a títulos de cintas animadas como Blanca Nie-
ves y los siete enanos, Bambi o El Rey León, todas estas bajo 
la clasificación R y con advertencias sobre los temas delicados 
que finalmente tocan. 

“Se supone que debemos anunciar que Logan y Deadpool pron-
to serán las primeras películas con clasificación R en Disney+. Pe-
ro todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían te-
ner una clasificación R por trauma irreversible”, escribió Reynolds. 

n Agencias

Tienen proyectos feliz a Isabel Allende 

LLevarán La Casa de los Espíritus a la tv
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Una nueva versión de La Ca-
sa de los Espíritus, así como 
adaptaciones para la pantalla 
de sus obras Hija de la Fortuna 
y La Ciudad de las Bestias, tie-
nen emocionada a su autora, la 
escritora Isabel Allende.

La creativa chilena señala 
que en el caso de La Casa de 
los Espíritus, novela publicada 
en 1982, se tratará de una mi-
niserie de ocho a 10 episodios.

La obra aborda la historia de 
cuatro generaciones de una fa-
milia de terratenientes desde 
inicios del siglo 20, hasta la dé-
cada de los 70.

En 1993 fue llevada al ci-
ne protagonizada por Meryl 
Streep y Jeremy Irons, contan-
do con la actuación de Anto-
nio Banderas y María Conchi-
ta Alonso.

“En el tintero, como dicen, 
hay algunos proyectos”, dijo 
Allende en un encuentro de 
prensa.

“Cuando se hizo La Casa de 

los Espíritus, la película, no se 
podía hacer una película co-
mercial que no fuera en inglés 
y que no fuera con actores de 
Hollywood, que la gente cono-
ciera. Hoy día, por suerte, eso 
ha cambiado completamente 
y se puede hacer una minise-
rie filmada en América Latina, 
en español, con actores latinos 
y eso creo que va a ser un pro-
ducto muy diferente a la pelí-
cula. La película no era mala ni 
mucho menos, era muy bue-

na. Pero esto va a ser diferente 
y posiblemente muy atrayente”, 
consideró.

Adelantó que también están 
pendientes Hija de la Fortuna y 
uno de sus libros infantiles, La 
Ciudad de las Bestias, para  
realizarse.

Actualmente la autora pro-
mueve su serie biográfica Isa-
bel: La Historia Íntima de Isa-
bel Allende, que se transmitirá 
por el canal de paga Lifetime 
del 29 al 31 de julio.

DESISTE SOBRINO DE DENUNCIA 

La libra Ricky Martin
Archivan orden 
de restricción contra 
el cantante, él sostiene 
que todo fue mentira   

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

La orden de restricción con-
tra Ricky Martin fue archiva-
da debido a que su sobrino, 
Dennis Yadiel Sánchez, quien 
la había interpuesto, desistió  
voluntariamente.

A través de un comunicado, 
los abogados del cantante die-
ron a conocer que la compare-
cencia que se tenía prevista ayer 
se realizó de manera virtual y 
confirmaron la resolución.

“Ricky Martin fue reivindica-
do este jueves cuando la peti-
ción de la orden de la protec-
ción temporal, emitida el mes 
pasado, a petición del quere-
llante, quien acompañado de 
su abogada, licenciada Jessica 
Bernal, expresó su intención de 
dejar sin efecto la orden que él 
mismo solicitó. A preguntas de 
la juez el querellante dijo haber 
tomado la decisión libre y vo-
luntariamente.

“En todo momento Ricky 
Martin y su equipo legal insis-
tieron en que no había veraci-
dad entre las alegaciones he-
chas contra él, confianza que 
quedó confirmada con el resul-
tado de la audiencia de hoy”, se 
lee en el comunicado.

En el corto texto que se dio 
a conocer en las redes sociales 
del intérprete, también se hizo 
mención a las especulaciones 
de otros delitos, los cuales, ase-
guraron son de carácter falso.

“Hubo muchos titulares sen-
sacionalistas sobre este asunto, 
que simplemente no corres-
pondieron de ninguna mane-
ra con los hechos.

“Este siempre fue un asunto 
puramente civil y como acaba 
de concluir el Tribunal no fue 
más que reclamos desafortuna-
dos de un ciudadano. estamos 
contentos de que nuestro clien-
te vio que se hizo justicia y aho-
ra puede continuar con su vida 
y carrera”, señalaron.

Finalmente se confirmó que 
Ricky se presentará hoy y maña-
na en el Hollywood Bowl, jun-
to a la Orquesta Filarmónica de 
Los Ángeles.

Fue a inicio de julio cuando 
el sobrino de 21 años de Mar-
tin interpuso una orden de res-
tricción en contra del cantante, 
según se filtró, los argumen-

tos fueron que aseguraba ha-
bía sostenido un romance con 
el artista durante siete meses, 
luego se separaron, pero que 
Martin no lo aceptó y ahora lo 
acosaba telefónicamente y en 
su domicilio.

Desde un inicio el boricua 
aseguró en sus redes sociales 
que todo se trataba de una acu-
sación falsa.

“La orden de protección pre-
sentada en mi contra se basa en 
alegaciones totalmente falsas, 
por lo que enfrentaré el proce-
so con la responsabilidad que 
se me caracteriza”, puntualizó 
el boricua en Twitter.

“Por ser un asunto legal en 
curso no puedo hacer expre-
siones particulares. Agradezco 
las innumerables muestras de 
solidaridad y las recibo con to-
do mi corazón”.

Apenas el miércoles se dio 
a conocer que Dennis Yadiel 
Sánchez había nuevamente 
denunciado ante las autorida-
des haber recibido amenazas 
de muerte a pocas horas de la 
comparecencia, sin que hasta 

ahora se haya informado qué 
sucedió con dicho procedi-
miento legal.

“El joven alega que anoche 
recibió una llamada con una 
voz de hombre que le dijo: ‘si 
hablas te vamos a matar’.

“Unos minutos después reci-
bió otra llamada, de otro teléfo-
no, en la que le dijeron la calle 
en donde él vive”, dio a conocer 
en Telemundo.

Lo apoya esposo 
Jwan Yosef reapareció en redes 
sociales reafirmando su amor 
por su esposo, Ricky Martin, 
en medio de la polémica que 
se desató, luego de que uno de 
los sobrinos del boricua lo de-
nunciara por abuso doméstico 
en Puerto Rico.

Después de que el cantante 
decidiera enfocarse en su mú-
sica con el lanzamiento de su 
nuevo disco titulado Play, el 
cual promocionó con la frase: 

“¡Seguimos con fuerza, mi gen-
te!”, ahora es su esposo quien 
hizo lo propio para externarle 
su apoyo incondicional ahora 
que enfrentó a la justicia en la 
Isla del Encanto.

A pesar de que Yosef se man-
tuvo en silencio desde que es-
talló el escándalo que ha in-
volucrado al cantante boricua, 
en esta ocasión el artista plás-
tico de 37 años empleó sus his-
torias de Instagram para pre-
sumir que estaba escuchando 
el nuevo tema musical de Ric-
ky, que lleva por nombre Áci-
do Sabor.

”Hoy me toca sanar 
porque estoy muy 

dolido. Voy a encontrar 
calma, voy a encontrar 
silencio para poder ver la 
luz al final, como siempre 
lo hice”.
Ricky Martin
Cantante


