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Realizan homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes    n 6D

“María & Magdalena” 
está inspirada en hechos 
reales; participan 
cineastas de Monclova, 
Castaños y Saltillo

ANÍBAL DÍAZ 
Zócalo | Monclova

Cineastas coahuilenses, oriun-
dos de Monclova, Castaños y 
Saltillo, impulsan la producción 
de un largometraje con temáti-
ca LGBT, cuya filmación comen-
zará el año entrante en diferen-
tes municipios de la entidad.

“María & Magdalena” es la 
historia de un romance entre 
una prostituta y una joven no-
vicia, inspirada en sucesos rea-
les ocurridos a la guionista del 
proyecto, la saltillense Bela Va-
lladares -quien ha trabajado 
detrás de cámaras en películas 
como ‘El Día de la Unión’, de 
Kuno Becker; y ‘Godzilla: Rey 
de los Monstruos’. 

El castañense Gabriel Lucero 
participará como director, mien-
tras que Monse Leal, originaria de 
la capital del acero, aportará el 
diseño de producción del filme.

Recientemente, Lucero diri-
gió el cortometraje ‘Madre, soy 

la guerra’, que está próximo a 
estrenarse y fue rodado en loca-
ciones de Castaños y Monclova.

Destaca también que el di-
rector de casting será Manuel 
Teil, quien ha trabajado con fi-
guras como Alfonso Cuarón y 
Alejandro González Iñárritu, 
entre otros.

En entrevista desde la Ciu-
dad de México, donde estu-
dia el último semestre en la Fa-
cultad de Cine, Lucero sostuvo 
que actualmente el trabajo se 
encuentra en la etapa de con-
ceptualización de personajes, y 
que será a partir de noviembre 
próximo cuando comience el 

scouting -la visita y documen-
tación de las posibles locacio-
nes de filmación.

Posteriormente -acotó- se 
realizará el casting del proyec-

to, que contará con talento ca-
pitalino y coahuilense; para ini-
ciar el rodaje en 2023.

Sobre la temática del pro-
yecto, Lucero acotó que “es un 
drama basado en hechos reales, 
donde queda manifestado que 
amor es amor, y estamos en es-
ta labor de llevar a la pantalla 
historias más diversas”.

El entrevistado concluyó re-
iterando que el equipo técni-
co del trabajo se conforma en 
su totalidad por originarios de 
Coahuila.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Shia LaBeouf reconoció que en 
los últimos años ha tenido un 
comportamiento cuestiona-
ble, entre el que destaca el ha-
ber lastimado a su ex pareja, la 
cantante FKA Twigs.

En diciembre de 2020, Twigs 
demandó al actor, acusándolo 
de abuso durante su relación. 
Luego presentó una demanda 
en la que alegó agresión sexual 
y angustia emocional. LaBeouf 
negó los señalamientos.

Sin embargo, en una entre-
vista reciente para el podcast 
Real Ones, el protagonista de 
Transformers mencionó las acu-
saciones sin nombrar específi-
camente a su ex novia.

“Lastimé a esa mujer. Y en el 
proceso de hacer eso, lastimé a 
muchas otras personas, y a mu-

chas otras antes que a esa mu-
jer. Era un ser humano que sólo 
buscaba placer, egoísta, egocén-
trico, deshonesto, desconside-
rado y temeroso”, reconoció, de 
acuerdo con Us Weekly.

También agradeció a la acu-
sadora anónima que habló en 
el pasado sobre su espiral de 
adicciones y mal comporta-
miento.

“Lastimé a mucha gente, y 
soy plenamente consciente de 
eso. Y voy a quedar a a deber 

por el resto de mi vida. Ten-
go una larga lista de personas 
a las que necesito hacer las pa-
ces”, dijo.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

En una nueva entrevista, Me-
ghan Markle volvió a dejar mal 
parada a la familia real británi-
ca, al asegurar que la hizo feliz 
romper lazos con esta en parte 
porque pudo recuperar el con-
trol de sus redes sociales.

La Duquesa de Sussex, de 41 
años, dijo a la revista The Cut 
que ni ella ni su esposo, el Prín-
cipe Enrique, iban a poder en-
cajar en la dinámica de jerar-
quía de Reino Unido.

También afirmó que su deci-
sión de huir de la vida real, así 
como la de demandar a su pa-
dre biológico en más de una 
ocasión, ha dejado mucho do-
lor a la familia de ambos.

“Enrique me dijo: ‘Perdí a mi 
papá en este proceso’. No tie-
ne que ser lo mismo para ellos 
que para mí, pero esa es su de-

cisión”, dijo Markle en la entre-
vista, publicada ayer.

Durante la reunión en su 
mansión de 14.65 millones de 
dólares en Montecito, Califor-
nia, la ex actriz dijo que esta-
ba por recuperar su actividad 
en Instagram, algo que la po-
nía muy contenta.

Y es que su única cuenta ofi-
cial durante un tiempo fue la 
de @KensingtonRoyal, compar-
tida con el hermano de Enrique, 
el Príncipe Guillermo, y su es-
posa, Catalina, y sobre la que 
Markle no tenía control.

“Fue un gran ajuste pasar de 
ese tipo de autonomía a una vi-
da diferente. Existe literalmen-
te una estructura por la cual si 
desea publicar fotos de su hi-
jo, como miembro de la fami-
lia, primero debe dárselas a un 
equipo llamado Royal Rota (en-
cargado de los medios).

“¿Por qué le daría a las mis-

mas personas que llamaron a 
mis hijos (una palabra racista) 
una foto de ellos antes de po-
der compartirla con las perso-
nas que sí los aman?”, añadió.

Bob LuPone

Muere creador
de ‘The Sopranos’ 
y ‘Sex and the City’
El actor Bob LuPone falleció a los 76 
años, luego de atravesar una batalla 
contra el cáncer de páncreas a lo lar-
go de tres años. Es mejor recordado 
por sus apariciones en televisión, en 
series de gran reconocimiento como 

“The Sopranos”, “Sex and the City” y 
“La Ley y el Orden”, aunque la mayoría 
de su carrera la dedicó a dirigir teatro.

De acuerdo con la revista Varie-
ty, Bob LuPone nació el 29 de julio 
de 1946 en Brooklyn, Estados Uni-
dos, desde muy joven se dedicó a 
las artes, pues ingresó a la Escuela 
Juilliard, donde estudió la carrera de 

danza aprendiendo de grandes baila-
rines como Martha Graham, Anthony 
Tudor y el coreógrafo mexicano-esta-
dounidense José Limón.

LuPone se graduó en 1968, a sus 
22 años, pero tuvo su primera oportu-
nidad en teatro dos años antes, al ser 
integrado en el elenco de Westbury 
Music Fair. Con esa compañía, el ac-
tor participó en la puesta en escena 

“The Pajama Game”, protagonizada 
por Liza Minnelli.
(El Universal)

Aleks Syntek
Recibe 
Doctorado 
Honoris Causa
Este fin de semana el cantautor Ale-
ks Syntek recibió el grado de Doctor 
Honoris Causa por parte de la Or-
ganización Mundial de Líderes, una 
comunidad de profesionistas, inte-
lectuales y ciudadanos que aseguran 
estar comprometidos con la ética.

Sin embargo, a pesar de su 
emoción, los usuarios de las redes 
sociales no recibieron la noticia de 
la mejor manera y convirtieron a Syn-
tek en el blanco de fuertes críticas, 
pues aseguraron que este honor no 
fue merecido.

n El Universal

Bad Bunny
¡Reparte besos!
El domingo, Bad Bunny sorprendió a 
los espectadores de los MTV Video 
Music Awards 2022 cuando besó a 
dos de sus bailarines,  sobre el esce-
nario durante su presentación.

Una mujer y un hombre fueron 
quienes compartieron labios con el 
ganador del premio a Artista del Año, 
quien interpretaba en ese momento, 
y antes de que se le entregara el ga-
lardón, su tema “Tití Me Preguntó”.

n Agencia Reforma

 NARRAN ROMANCE ENTRE PROSTITUTA Y JOVEN NOVICIA

Producen coahuilenses 
largometraje LGBTTIQ+

z La historia fue escrita por la sal-
tillense Bela Valladares, basada en 
una vivencia personal.

Es un drama basado en hechos 
reales, donde queda manifestado 

que amor es amor, y estamos en esta 
labor de llevar a la pantalla historias 
más diversas”.

Gabriel Lucero | Director del proyecto

z “María & Magdalena” es una pro-
ducción de cineastas oriundos de 
Monclova, Castaños y Saltillo.

Celia Lora

Es la reina de OnlyFans
Ciudad de México.- Con “pago por ver” o suscripción mensual 
Celia Lora encontró en la red social OnlyFans  una mina de oro, 
pues es la mujer con más ingresos obtenidos en México superan-
do a Yanet García, conocida como “La Chica del Clima”.

La hija de Alex Lora obtiene 14 millones 400 mil pesos men-
suales de sus “fans” que pagan por observar sus publicaciones.

n Agencias

Acepta Shia agresión a su ex

‘Lastimé a esa mujer’

z Se espera que el caso de FKA 
Twigs contra Shia LaBeouf arran-
que ante un jurado en Los Ángeles 
el 17 de abril de 2023.

Lastimé a esa mujer. 
Y en el proceso 

de hacer eso, lastimé a 
muchas otras personas, y 
a muchas otras antes que 
a esa mujer.”.

Shia LaBeouf | Actor

Revela Meghan Markle

La dejó realeza sin redes

Existe literalmente 
una estructura por 

la cual si desea publicar 
fotos de su hijo, como 
miembro de la familia, 
primero debe dárselas a 
un equipo llamado Royal 
Rota (encargado de los 
medios)”.

Meghan Markle
Duquesa de Sussex

Director 
de casting
z El director de casting de 
“María & Magdalena” será 
Manuel Teil, quien ha trabaja-
do con figuras como Alfonso 
Cuarón y Alejandro González 
Iñárritu, entre otros.


