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ROSA DE CASTILLA, DE LOS ROSTROS MÁS BELLOS

Muere ícono
del Cine de Oro 

REFORMA
Zocalo / Cd. de México

Renaissance, el séptimo disco 
de estudio de Beyoncé, recién 
estrenado el pasado 29 de julio, 
fue recibido con el clamor de la 
crítica y los fans... Todo, excep-
to una canción que causó con-
troversia.

Y es que el tema “Heated” in-
cluye dentro de su letra la pa-
labra “spaz” (espástico, en es-
pañol), que en el campo de la 
medicina se refiere a una dis-
capacidad que dificulta que las 
personas controlen sus múscu-
los, especialmente en los brazos 
y las piernas.

 Luego de recibir varias crí-
ticas en redes sociales, el equi-
po de Beyoncé decidió eliminar 
dicha palabra de la letra de la 
canción, según confirmaron el 
medio Variety y el New York Ti-
mes este lunes.

 “La palabra, que no se use 

intencionalmente de manera 
dañina, será reemplazada”, se 
lee en un comunicado de pren-
sa difundido por los publicistas 
de Beyoncé.

 En un artículo de The Guar-
dian, la autora Hannah Divi-
ney expresó su molestia por el 
uso indiscriminado de la pala-

bra “spaz” en una letra que ha-
bla, entre otras cosas, “sobre tra-
seros”.

“El compromiso de Beyoncé 
con la narración musical y vi-
sual no tiene paralelo, al igual 
que su poder para que el mun-
do preste atención a las narra-
tivas, las luchas y la experiencia 
vivida matizada de ser una mu-
jer negra... Pero eso no excusa 
su uso del lenguaje capacitista”, 
reflexionó Diviney.

Esta no es la única ocasión 
en que el uso de esta palabra 
en la música ha causado con-
troversia. Lizzo usó el mismo 
término en su canción “Grrrls”, 
de su álbum Special.

Beyoncé

Cambia canción por palabra ofensiva
Dejemos una cosa 
en claro: nunca

voy a promover un 
lenguaje despectivo”.
Beyoncé
Cantante
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 Uno de los grandes clásicos del 
cine italiano contemporáneo, 
Cinema Paradiso, está a punto 
de regresar en formato de serie, 
informó Variety.

La cinta fue ganadora del 
Premio Especial del Jurado en 
el Festival de Cine de Cannes y 
del Oscar a la Mejor Película Ex-
tranjera en 1990.

Una vez más la escribirá y di-
rigirá el director siciliano Giu-
seppe Tornatore, quien para el 
guión original de la película se 
inspiró en su propia infancia en 
Bagheria, Italia.

 La serie, que tendrá seis epi-

sodios, será producida por Mar-
co Belardi (Perfect Strangers) a 
través de su nueva productora 
Bamboo.

 Tornatore y Belardi se en-
cuentran en Estados Unidos en 
una negociación con una plata-
forma de streaming de ese país.

‘Cinema Paradiso’ tendrá serie

 z La serie dará una idea de la sociedad italiana después de la Segunda Gue-
rra Mundial, entrelazada con la pasión por el cine.

El evento October World 
Weekend, organizado por el 
rapero Drake, se pospuso es-
te lunes luego de que el can-
tante confirmara en su cuenta 
de Instagram que dio positivo 
a Covid-19.

“Estoy realmente devastado”, 
dijo Drake en un mensaje pu-
blicado en sus historias de Ins-
tagram.

 “Los amo a todos y lamen-
to mucho haberlos defrauda-
do en nuestro fin de semana 
juntos. En cuanto dé negati-
vo les daré todo lo que tengo 

Drake, 
positivo 
a Covid

en el escenario (excepto el Co-
vid)”, continuó Drake.

n (Agencia Reforma)
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Se apagó la voz de Úrsula de 
“La Sirenita”; Pat Carroll murió 
ayer a los 95 años, luego de en-
frentarse a una grave neumo-
nía. Antes de dedicarse al do-
blaje, la actriz participó en una 
infinidad de comedias que la 
hicieron acreedora de un Emy 
en 1957. 

Su característica carcajada 
ronca y la desenvoltura con la 
que colocaba la voz, en todo ti-
po de entonación, la hicieron 
merecedora de dar vida a una 
de las antagonistas más cono-
cidas en el mundo de la ani-

mación, Úrsula, la bruja del 
mar.

La noticia fue dada a cono-
cer por su hija, Kerry Karsian, a 
través de “The Hollywood Re-
porter”.  Si bien, el papel más 
emblemático de Carroll fue 
el de Úrsula, en la película de 
1989 de Disney, su carrera co-
mo actriz comenzó mucho an-
tes, en 1947. Aunque la actriz 
ya era conocida en programas 
cómicos de televisión (a prin-
cipios de los cincuenta), conti-
nuaba presentándose en cen-
tros nocturnos y turísticos. 

Fue hasta 1955, cuando ob-
tuvo su primera oportunidad 
en Broadway.

De luto ‘La Sirenita’

Se apaga la voz de Úrsula

Fue destacada actriz
y pionera en la canción 
ranchera femenina
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Este lunes primero de agosto se 
ha confirmado La muerte de la 
actriz mexicana María Victoria 
Ledesma Cuevas, mejor conoci-
da como Rosa de Castilla, quien 
destacó en la época del Cine de 
Oro al lado de figuras como Jor-
ge Negrete, Pedro Armendáriz, 
Tin Tan, Resortes, Luis Agui-
lar, Joaquín Cordero, Antonio 
Aguilar.

La noticia fue confirmada 
por la Casa del Actor, quien ex-
presó sus condolencias para la 
familia de la famosa que fue 
pionera de la televisión musi-
cal en México, además de que 
es considerada una de las gran-
des intérpretes de la  música 
mexicana del siglo XX. 

Rosa de Castilla murió a los 
90 años de edad y hasta el mo-
mento se desconocen los deta-
lles de su deceso. Se sabe que 
previo a su muerte la famosa 
vivía en la Casa del Actor.

La trayectoria
de Rosa  de Castilla
Rosa de Castilla, fue una actriz y 
cantante quien ganó fama en 
la Época de Oro del Cine en Mé-
xico, especialmente en los años 
50, y su talento la llevó a ser no-
minada al Premio Ariel en 1954.

Es considerada  una de las 
grandes intérpretes de la músi-
ca mexicana del siglo XX. Triun-
fó en radio y grabó decenas de 
discos. Algunos de sus éxitos 

son “Adiós, canoa”, “La flecha”, 
“Maldito abismo”, “La ley del 
monte” y “Con el alma rota”. 

Entre sus películas más co-
nocidas están “Los tres alegres 
compadres”, “Rumba calien-
te”, “Tal para cual”, “El mariachi 
desconocido”, “Las nenas del 7” 
y “Aquí están los Aguilares”, en-
tre muchas otras. 

z Destacó en la época del Cine de Oro con otros grandes intérpretes.

z “Aquí están los Aguilares”, una de las cintas que filmó con Luis Aguilar.

z Fue uno de los rostros más bellos.

z Pat Carroll murió ayer a los 95 años  tras lidiar con una neumonía.

1990
premiada

Obtuvo el Premio Especial
del Jurado en el Festival

de Cine de Cannes

z El talento de la actriz y cantante la llevó a ser nominada al Premio Ariel en 1954.


