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‘Miente Florinda sobre muerte de Chespirito’, asegura “Kiko”    n Página 6D

Pepe Ávila del Pino y 
Alejandro Martínez 
forman parte destacada
de la producción

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La princesa Rhaenyra Targaryen 
vuela entre la bruma en su in-
mensa dragona Syrax hasta un 
puente de Dragonstone, don-
de emisarios del Rey Viserys I, 
su padre, confrontan a su tío, 
Daemon. Ella puede detener 
una guerra o acelerarla.

El espectacular momento 
pertenece al episodio 2 de La 
Casa del Dragón, la serie sensa-
ción de HBO. En redes los fans 
no han parado de alabar la be-
lleza de la fotografía, que estu-
vo a cargo de un mexicano: Pe-
pe Avila del Pino.

La filmó junto con el direc-
tor Greg Yaitanes utilizando 
The Volume, el juguete de mo-
da de Hollywood. Se trata de 
un enorme cubo envolvente 
que mezcla paneles 4K, CGI 3D 
y realidad aumentada... que na-
die domina a cabalidad todavía.

“Diseñar esa escena para que 
funcionara con esa tecnología 
me encantó, para que funcio-
nara con la historia y la tec-
nología”, dice en entrevista el 
artista capitalino (Ozark, The 
Deuce).

Avila del Pino hizo mancuer-
na con el director Greg Yaitanes 
para los episodios 2, 3 y 10, el 
gran final. Tuvo que mudarse a 
Inglaterra durante un año pa-
ra la desgastante superproduc-
ción a cargo de los showrun-
ners Miguel Sapochnik y Ryan 
J. Condal.

“Fueron cerca de 90 días por 
los 3 episodios, es decir, 30 días 
cada uno. El resto fue prepara-
ción: discutir, juntas, planear 
las batallas, filmar las escenas 
de los dragones con juguetitos...

“Porque eso es lo que hici-
mos Greg y yo: jugamos, dibu-
jamos, luego lo pasamos a un 
artista de storyboards y des-
pués al de animatic”, cuenta.

Tras la emisión del domingo 
del episodio 2 sus conocidos le 

comentan y felicitan por lo que 
hizo. Aún sigue dimensionan-
do el tamaño de la serie, que si-
gue la estela de Game of Thro-
nes, quizás el mayor fenómeno 
televisivo de este siglo.

“Cualquier encuadre está 
siendo visto por millones de 
personas, eso es bueno, una 
sensación distinta a cuando 
hacemos nuestras películas que 
nadie ve”, bromea.

Como mexicano, no estuvo 
solo en su aventura en Weste-
ros. Los capítulos 4, 5 y 8 estu-
vieron bajo responsabilidad de 
Alejandro Martínez (The Alie-
nist, Autómata) y la directora 
Clare Kilner.

“Uno de los showrunners, 
Miguel Sapochnik, cuando lle-
gamos a Inglaterra, lo primero 
que nos dijo fue: ‘Imagínense 
que vienen a hacer tres pelícu-

las. Esa va a ser la mentalidad, 
el desgaste, la energía, el tiem-
po’”, explica Martínez.

No puede adelantar trama, 
pero promete que el 9 es el más 
entrañable de todos los que hi-
zo. Aparecen todos los persona-
jes y sienta las bases para el es-
perado final.

Martinez también filmó con 
The Volume. Jugar con esa tec-
nología le pareció más seduc-
tor que el trabajo con actores o 
tecnología tradicional CGI

“El reto era picar piedra: 
‘¿Esto se puede?’ ‘No sabemos’. 
‘¿Qué pasa si hacemos esto?’ 
Quedó muy claro que nadie la 
dominaba y teníamos que ex-
perimentar”.

Si bien su trabajo no ha apa-
recido en pantalla aún, señala 
que sus amigos de la industria 
mueren de ansias por verlo. Ya 

están enganchados con la his-
toria, el prólogo a una guerra 
civil entre la familia Targaryen.

“Las otras cosas que había 
hecho no tienen ese alcance. Tu 
amigo el cineasta vio The Alie-
nist, pero tu tía no. Aquí sí. To-
do mundo lo comenta. Es un 
sentimiento muy padre”.

 ALABAN BELLEZA DE FOTOGRAFÍA Y TÉCNICAS INNOVADORAS

Dan toque mexicano a
‘House of the Dragon’

Demanda 
director de
‘Narcos’ por 
ganancias
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara

El director y productor de Nar-
cos, José Padilha, afirma que su 
socio de producción lo estafó 
con más de un millón de dóla-
res de ganancias de la serie de 
Netflix, por lo que lo demandó.

Padilha, cuya compañía es 
Cold Mountain, alega que Eric 
Newman incumplió un acuer-
do para dividir todas las ga-
nancias del programa equita-
tivamente.

Según medios de comuni-
cación estadounidenses, la de-
manda señala que Newman y 
su empresa Spahn Ranch han 
recibido varios millones de 
dólares en ingresos derivados 
de o relacionados con Narcos 
que no han sido informados a 
los demandantes. La demanda 
busca recuperar el 50 por cien-
to de todos los ingresos no de-
clarados, así como daños puni-
tivos.

Padilha, cuyos créditos co-
mo director también incluyen 
Tropa de Élite y su secuela, diri-
gió episodios de Narcos, sobre 
la vida del narcotraficante co-
lombiano Pablo Escobar. La se-
rie se estrenó en 2015 en Netflix 
y, junto con el spin-off Narcos: 
México, se emitió durante seis 
temporadas en el servicio de 
streaming, finalizando en 2021.

Newman tiene una larga re-
lación con Netflix. Actualmente 
está produciendo Rebel Moon, 
la epopeya de ciencia ficción 
de gran presupuesto del direc-
tor Zack Snyder, para la plata-
forma de streaming. Además de 
Narcos, sus otros proyectos de 
Netflix incluyen Bright, con Wi-
ll Smith, y Hemlock Grove, que 
fue la segunda serie producida 
por Netflix.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Tremenda bomba se acaba de 
dar a conocer sobre el romance 
de Gerard Piqué y su nuevo amor, 
Clara Chía, quienes están en boca 
de todo el mundo por haber ini-
ciado un romance cuando el fut-
bolista aún era pareja sentimen-
tal de la cantante Shakira. 

El paparazzo Jordi Martín ya 
comenzó a cumplir su prome-
sa de “desenmascarar” al depor-
tista del FC Barcelona y lo está 
haciendo con contundentes re-
velaciones. Ahora, además de 
infiel, Piqué habría traiciona-
do a uno de sus amigos al des-
pedirlo para tener el camino li-
bre y andar con Clara Chía, la 
joven que trabajaba de mese-
ra y ahora labora en la empre-
sa del futbolista.

Sí, cuando Clara Chía sa-
lía con Piqué también era no-
via del amigo del ex de la co-
lombiana. De acuerdo con el 
periodista, Gerard Piqué ha-
bía organizado una fiesta para 
sus empleados y ahí llegó Cla-
ra Chía como novia de uno de 
sus amigos, pero sin esperarlo, 

se gustaron y comenzaron a te-
ner una relación a espaldas de 
sus respectivas parejas.

La actriz Patricia Manterola rompió el silencio y reveló cual fue el 
motivo de su ausencia en el 90’s Pop Tour, luego de que el resto 
de los integrantes Garibaldi, la agrupación pop que salió a la luz 
en 1986, ofreciera un show en el evento.

Los rumores de que la cantante ya no formaría parte de la ban-
da comenzaron después de que Charly López, uno de los intér-
pretes de “Que te la pongo” tildó de “creída” y “sangrosona” a Pa-
ty por “ponerse a la defensiva” cuando la invitaron al reencuentro, 
sin embargo, la actriz negó lo sucedido.

n El Universal

Una vez un amigo 
en España me 

dijo: es que ustedes son 
como los brasileños en el 
futbol. Tener un fotógrafo 
mexicano es garantía. Sí 
hay esa imagen”.

Alejandro Martínez
Fotógrafo

Ya se volvió 
como el cliché: 

eres mexicano, 
seguramente eres buen 
fotógrafo. Es una locura. 
Pero creo que se le debe 
eso a la generación 
de hace 10 años: Lubezki 
y Rodrigo Prieto, 
que fue quienes más 
impulsaron eso, Alexis 
Zabe, Guillermo Navarro”.

Pepe Ávila del Pino
Fotógrafo

z Los capítulos 4, 5 y 8 estuvieron bajo responsabilidad de Alejandro Martí-
nez, mexicano a cargo del área de tecnología.

Eugenio Derbez

Se rompe
hombro en
11 pedazos
Luego de que  Alessandra Rosal-
do dio a conocer que Eugenio Der-
bez  tuvo un fuerte accidente que 
le causó “lesiones delicadas” y que 
sería sometido a cirugía, Gustavo 
Adolfo Infante detalló que el actor se 
habría fracturado el hombro en más 
de 10 partes mientras estaba jugan-
do con uno de sus hijos en Atlanta.

El pasado 29 de agosto Rosaldo 
dio a conocer que su esposo, Euge-
nio Derbez, tuvo un accidente por 
el que tenía que ir al quirófano; sin 
embargo, no ahondó en detalles y 
surgieron varias teorías acerca de lo 
sucedido, pero en De Primera Mano, 
Gustavo Adolfo Infante afirmó que el 
comediante se rompió en 11 partes 
un hombro mientras jugaba con uno 
de sus hijos.

n Agencias

z Antes de Narcos, Padilha y New-
man colaboraron previamente en la 
nueva versión de RoboCop dirigida 
por Padilha y producida por New-
man en 2014.

Reencuentro

Rechazaron 
los Garibaldi 
a Manterola

Revelan más infidelidades

Le ‘bajó’ Piqué novia a amigo

Viven junto a ex 
casa de Shakira
Piqué y Clara Chía ya viven 
juntos en un departamento 
que anteriormente había sido 
hogar de la colombiana.

La noticia, de acuerdo a la 
prensa española, tiene suma-
mente afectada a la intérprete 
de “Te aviso, te anuncio”, quien, 
además de todo ha tenido que 
ver muy de cerca al padre de 
sus hijos y a su nueva novia, 
pues afirman que Piqué suele 
visitar la casa de sus padres en 
compañía de Clara y que éstos 
viven muy cerca de donde Sha-
kira radica con sus hijos.


