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La cinta de la
directora Tatiana 
Huezo sigue 
cosechando triunfos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Noche de Fuego de la directo-
ra Tatiana Huezo, fue la cinta 
que recibió más nominaciones 
para el Ariel, con 19 menciones, 
entre ellas mejor película, me-
jor director, mejor actriz, mejor 
maquillaje y mejor fotografía.

La cinta Cosas Imposibles 
de Ernesto Contreras obtuvo 
10, mientras que El Diablo En-
tre las Piernas de Arturo Rips-
tein tuvo 8.

Las nominaciones fueron 
presentadas por los actores Luis 
Alberti y Regina Blandón, quie-
nes mencionaron los títulos 
que aspiran a llevarse el Ariel.

 LIDERA 19 NOMINACIONES

‘Noche de Fuego’ se 
adueña de los Ariel

Nominados
Los títulos nominados 
a las categorías principales 
son los siguientes: 

MEJOR COACTUACIÓN 
FEMENINA
z Aída López, Nudo Mixteco
z Eileen Yáñez, 
Noche de Fuego
z Mabel Cadena, 
La Diosa del Asfalto
z Mayra Batalla, 
Noche de Fuego
z Norma Pablo, 
Noche de Fuego 

MEJOR COACTUACIÓN 
MASCULINA
z Andrés Delgado, 
Cosas Imposibles
z Daniel Giménez Cacho, 
El Diablo Entre las Piernas
z Kristyan Ferrer, 
Los Minutos Negros
z Memo Villegas, 
Noche de Fuego
z Salvador Garcini, 
Cosas Imposibles

MEJOR SONIDO
z El Hoyo en la Cerca 
z Una Película de Policías
z Noche de Fuego

NOMINADOS A MEJOR 
MÚSICA ORIGINAL
z Cosas Imposibles
z El Diablo Entre las Piernas
z Oaxacalifornia: el regreso 
z El Hoyo en la Cerca
z Noche de Fuego

MEJOR CORTOMETRAJE 
DOCUMENTAL
z En el Fin del Mundo
z Flores de la Llanura
z La Libertad Interna
z Llámenme Puta
z Pepedrilo

MEJOR LARGOMETRAJE 
ANIMACIÓN
z Un Rescate de Huevitos

MEJOR GUIÓN ORIGINAL
z Nudo Mixteco
z Una Película de Policías
z El Hoyo en la Cerca
z 50 o Dos Ballenas 
se Encuentran en la Playa
z El Otro Tom

MEJOR ACTRIZ
z Ana Cristina Ordoñez, 
Noche de Fuego
z Ilse Salas, Plaza Catedral
z Mónica del Carmen, 
Una Película de Policías
z Nora Velázquez, 
Cosas Imposibles
z Sylvia Pasquel, 
El Diablo Entre las Piernas

MEJOR ACTOR 
z Alejandro Suárez, 
El Diablo Entre las Piernas
z Benny Emmanuel, 
Cosas Imposibles
z Leonardo Ortizgris, 
Los Minutos Negros
z Noé Hernández, 
Nudo Mixteco
z Raúl Briones, 
Una Película de Policías

MEJOR DIRECCIÓN
z Alonso Ruizpalacios, 
Una Película de Policías
z Ángeles Cruz, 
Nudo Mixteco
z Arturo Ripstein, 
El Diablo Entre las Piernas
z Ernesto Contreras, 
Cosas Imposibles
z Tatiana Huezo, 
Noche de Fuego

MEJOR PELÍCULA
z Cosas Imposibles
z El Otro Tom
z Nudo Mixteco
z Una Película de Policías

Tiene ‘La Gaviota’ amargo cumpleaños   n Página 6D

Desconcierta publicación

‘Reviven’ a JuanGa
A seis años de la partida del “Divo de Juárez”, 
Juan Gabriel, se publicó en su Instagram oficial 
una imagen que dejó intrigado a algunos de sus 
seguidores, pues la foto contenía un mensaje en 
un marco de color. 

La foto, que tiene de fondo un tono verde 
fosforescente, contiene la palabra escrita “Ya”. 
Actualmente la publicación cuenta con más de 
4 mil likes, por lo que los usuarios no dudaron 
en reaccionar.

El usuario jorgeolivero71 explicó que “Ya” es 
una canción que Gabriel dejó grabada con la ban-
da El recodo e India, por lo que podría tratarse 
de un nuevo lanzamiento como ya ha sucedido 

con cantantes como Selena o Michael Jackson.

n El Universal

‘Stranger Things’

No supera  
al Calamar 
La aclamada serie Stranger Things 4 no logró 
superar el récord impuesto por El Juego del 
Calamar, perdiendo así la oportunidad de 
convertirse en el programa de televisión más 
popular de Netflix.

Según el portal Variety, la cuarta tempora-
da de Stranger Things acumula hasta la fecha 
mil 400 millones de horas vistas, mientras que 
El Juego del Calamar tiene mil 700 millones de 
reproducciones.

La serie surcoreana tiene una duración 
total de ocho horas, mientras que la estadou-

nidense, en su temporada 4, se extiende por 
aproximadamente 13 horas.

n Agencia Reforma

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Justo cuando todo pintaba bien 
para el futuro de las películas 
de DC, Warner Bros. decidió 
sorprender a todos los fans es-
te martes al anunciar que Bat-
girl no se estrenará ni en cines 
ni en streaming.

El filme, que contó con un 
presupuesto de 70 millones 
de dólares y cuyo estreno es-
taba programado para finales 
de este año, quedará enlatado 
por orden de los ejecutivos del 
estudio.

La noticia, difundida por el 
New York Post, llega en medio 
de los despidos masivos en to-
do el mundo que está realizan-
do Warner Bros. Discovery para 
controlar sus gastos y presu-
puestos de producción.

Netflix 
revive el
caso Cassez 
Vallarta 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal.

El reconocido y mediático ca-
so Cassez-Vallarta llegará a las 
pantallas de Netflix el 25 de 
agosto próximo, basado en el 
libro Una Novela Criminal, de 
la autoría de Jorge Volpi.

El 9 de diciembre de 2005, 
uno de los noticieros de televi-
sión más populares de México 
transmitió el arresto de dos se-
cuestradores y la liberación de 
tres víctimas. La transmisión de 
ese operativo le permitió a los 
mexicanos ver en tiempo real el 
arresto de la francesa Florence 
Cassez y el mexicano Israel Va-

llarta, los presuntos secuestra-
dores, pero poco tiempo des-
pués la Policía, reconoció que 
la transmisión había sido un 
montaje elaborado por Gena-
ro García Luna, entonces direc-
tor de la Agencia Federal de In-
vestigación, a petición de una 
de las televisoras más impor-
tantes del País. 

Alex Fernández

Pide enaltecer 
a su abuelo
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey. NL.

Próxima a estrenarse la serie 
biográfica y oficial de Chente 
llamada El Rey: Vicente Fernán-
dez a través de Netflix, protago-
nizada por Jaime Camil, su nie-
to Alex Fernández espera que la 
producción proyecte la leyenda 
real del Charro de Huentitán.

“Ahora sí que ojalá dejen el 
nombre de mi abuelo en alto y 
sea algo donde se pueda de ver-
dad apreciar la leyenda que en 
realidad fue y es”, afirmó Alex 
en entrevista telefónica. “Noso-
tros estamos súper orgullosos y 
agradecidos con toda la gente 
que le da cariño a mi abuelo”.

Lo que Chente logró con su 
trabajo fue un cariño sincero 
del público, dijo.

¡Santas cancelaciones!

‘Enlata’ Warner a ‘Batgirl’

z Batgirl está protagonizada por la estrella del musical En el Barrio, Leslie 
Grace.

Mi abuelo también 
quiso mucho 

a su público y se entregó 
por completo a él. 
Fue un cariño recíproco 
y eso nos llena de amor 
y orgullo”.

Alex Fernández | Cantante

z Noche de Fuego, de la directora Tatiana Huezo, fue la cinta que recibió más nominaciones para el Ariel.


