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No paro en todo 
el día, eso sí te lo 

puedo decir. Hice 43 
programas seguiditos.”
Jorge Ortiz de Pinedo
Actor y productor.

Laura Zapata

Teme por su vida;
amaga a Andrade

La guerra de declaraciones que se ha dado entre Laura 
Zapata y Yolanda Andrade ha cobrado fuerza, pues luego 
de que la conductora arremetiera contra la villanada de 
telenovelas por los fuertes comentarios que hizo en con-
tra de los mexicanos, ésta asegura que teme por su vida 
por lo que hace responsable a Andrade de cualquier co-
sa que pudiera llegar a pasarle.

Sin dar más explicaciones, la hermana de Thalía detalló 
que Andrade es una persona muy peligrosa y ahora que 
han iniciado una discusión, teme por su vida.

n (El Universal)

Boletos en 29 pesos

Inicia ‘La Fiesta del Cine’
Durante tres días, las salas tradicionales de Cinépo-

lis, Cinemex, Cinetop y Citicinemas ofrecerán funciones 
con un precio especial de 29 pesos, gracias a la Fiesta 
del Cine.

  Desde hoy y hasta el 7 de septiembre, el público 
también podrá ingresar a las salas IMAX, Dolby Atmos, 
3D, 4DX o 4XD por un costo de 49 pesos y a las salas 
Platino y VIP por 69 pesos.   La Fiesta del Cine es una 
iniciativa tiene la finalidad de reactivar la industria cine-
matográfica en México (tras su caída desde la pande-
mia de Coronavirus) y ha sido aplicada durante varios 
años en diferentes países, entre ellos Francia, España, 
Chile y Perú.                                                     n (Reforma)

La actriz participa
en “Mónica”, película
que narra la lucha
de un transexual

REFORMA
Zócalo / México

Visibilizar y abrir diálogos so-
bre temas necesarios es algo 
que Adriana Barraza celebra 
gracias a su participación en 
Mónica y Diario de un Gigoló.

El primer título es una pe-
lícula ítalo-estadounidense, de 
Andrea Pallaoro, que se estre-
nó el fin de semana en el Festi-
val de Venecia y cuenta el viaje 
de una mujer transgénero que, 
tras 20 años de ausencia, regre-
sa a Ohio para asistir a su ma-
dre moribunda.

“Es la primera vez que traba-
jo en un proyecto con una ac-
triz transgénero (Trace Lysette) 
como protagonista. Trace me 
contó que le fue muy difícil es-
tudiar actuación porque no la 
recibían en las escuelas por su 
condición transexual, y esta pe-
lícula hasta recibió la ovación 
de pie en Venecia”, dijo Barra-
za en entrevista.

“Fue muy gratificante para 
mí participar en esta historia 
porque su temática puede ser 
compleja o un tabú. La pelícu-
la tiene la fortaleza de hablar 
del ser humano, de lo que su-
cede con una persona transe-
xual que tiene que afrontar el 
regreso con su familia tras ha-

berse ido siendo otra. Es una 
historia sobre la compasión, el 
perdón para uno mismo y ha-
cia los demás”.

En el largometraje, cuya fe-
cha de estreno para todo pú-

blico sigue pendiente, la actriz 
mexicana interpreta a Leticia, la 
cuidadora de Eugenia (Patricia 
Clarkson), madre de Mónica.

“Mi personaje es la cuidado-
ra de la señora enferma, pe-
ro va mucho más allá que solo 
eso porque ambas son amigas 
y comparten momentos feme-
ninos muy lindos entre ellas”.

El segundo proyecto corres-
ponde a una serie de Netflix 
que se lanza este miércoles en 
la plataforma de streaming. La 
historia de intriga y suspenso si-
gue la vida de un gigoló que co-
mienza a desmoronarse cuan-
do se involucra en los asuntos 
familiares de una clienta y rom-
pe la regla fundamental de su 
trabajo: no enamorarse.

ADRIANA BARRAZA

Rompe tabúes

Tanto es tabú el 
mundo de los 

gigolós y la prostitución, 
como lo es mundo de las 
personas transgénero. 
Yo creo que es necesario 
hablar de esos temas de la 
manera en la que se habla 
en este par de proyectos”.
Adriana Barraza
Actriz.

z Barraza celebra su participación en cintas que rompen los tabúes.

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

De las acusaciones de presun-
tas agresiones sexuales y ca-
nibalismo por parte de Armie 
Hammer aún se tiene mucho 
que contar porque, de acuer-
do con Casey Hammer, tía del 
actor, todo se remonta a su fa-
milia, que ha estado plagada de 
violencia y abusos a lo largo de 
generaciones.

Armie viene de una familia 
de alcurnia. Su tía, Casey Ham-
mer, es nieta del magnate pe-
trolero Armand Hammer, ya 
muerto, e hija de Julian Ham-

mer, único hijo del empresario 
que acumuló una fortuna cal-
culada en 800 millones de dó-
lares. El petrolero fue dueño y 
director ejecutivo de Occidental 
Petroleum que tuvo nexos con 
Rusia, dio a conocer “The Dai-
ly Beast”, medio que consiguió 
la entrevista con la tía del actor.

A Casey, los hombres de su 
familia siempre la hicieron sen-
tir que era un niño, contó en la 
charla, y que en su familia ha-
bía abuso de drogas y menores 
de edad. Su papá, reveló, tortu-
raba a quienes le rodeaban, ya 
sea con armas o con agresiones 
verbales.

Habla tía de Armie Hammer 

La historia detrás del ‘monstruo’

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Tras haber sido acusado de 
canibalismo, sadomasoquis-
mo, violencia física y abuso 
sexual, el actor Armie Ham-
mer estaría viviendo en una 
casa de su amigo Robert 
Downey Jr. para recuperar-
se, según dijo un informan-
te al medio Page Six.

“Se ha mantenido sobrio 
y ha pasado mucho tiempo 
con buenos amigos y con 

sus hijos”, dijo el informan-
te a Page Six. Robert siente 
empatía por Harmie, ya que 
él también tuvo un pasado 
con las drogas que casi aca-
bó con su carrera.

Downey Jr.

Apoya al ‘caníbal’

REFORMA
Zócalo / México

A pesar de padecer EPOC (en-
fermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica) desde hace años, 
que le dificulta respirar, Jorge 
Ortiz de Pinedo sigue actuando, 
produciendo y dirigiendo por-
que mientras Dios se lo permita 
y tenga oxígeno, dijo que conti-
nuará activo.

El actor de 74 años señaló 
que lo único que desea es oxí-
geno para seguir trabajando al 
frente de la serie Una Familia de 
Diez, que el domingo 11 de sep-
tiembre arranca su octava tem-
porada por Las Estrellas.

“Ahí voy, sigo manteniendo 
el ritmo que traigo de trabajo”, 
comentó en entrevista telefóni-
ca desde CDMX, donde requie-
re del concentrador de oxíge-
no, “me favorece estar al nivel 
del mar, pero sigo viniendo a 
CDMX. Allá en Acapulco no lo 
necesito porque allá la presión 
atmosférica es muy bajita.

“Estar al nivel del mar en Aca-
pulco contra los 2 mil 250 me-
tros de la CDMX, es muchísima 
la diferencia. Eso baja la oxige-
nación de cualquier persona, 

¡Imparable! 

pero en mi caso me baja mu-
cho más por los problemas que 
tengo de pulmón”.

Además de padecer EPOC, 
debido a su adicción al cigarro 
que tuvo por más de 50 años, 
Ortiz de Pinedo luchó en dos 
ocasiones contra el cáncer de 
pulmón.

Pero ni su deteriorada sa-
lud lo ha detenido para seguir 
actuando, profesión que dijo, 
ama desde que era un niño.

Además de grabar 30 pro-
gramas de Una Familia de 
Diez para las temporadas ocho 
y nueve, también se involucró 
en el spin-off de ¿Tú Crees? 

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Diversos medios de comunica-
ción internacionales refieren 
que Amber Heard estaría pi-
diendo prestado a sus amigos 
cercanos para poder pagarle a 
Johnny Depp.

Hay que recordar que la ex 
pareja del actor debe de pagar-
le cerca de 200 millones de pe-
sos, tras perder el juicio sobre 
difamación; sin embargo, todo 
indica que todos le han dado la 
espalda.

Según el medio pakistaní 
Geo Tv, los amigos de Heard 
se negaron a darle el dinero, y 
aunque no mencionaron nom-

bres, se especuló que las perso-
nas a las que se les acercó po-
drían ser Elon Musk, Kristen 
Stewart, Cara Delevigne y Mar-
got Robbie.

“Amber se ha acercado a va-
rias de sus compañeras de fies-
tas con la esperanza de que la 
ayuden con un lugar donde 
quedarse. 

Ella está siendo desairada 
y, en muchos casos, completa-
mente ghosteada (abandona-

da)”, asegura una fuente a Geo-
News.

Trascendió que la actriz tam-
bién estaría buscando un lugar 
para quedarse a dormir, pues 
ha vendido una millonaria ca-
sa para pagar su deuda.

Una productora de cine para 
adultos le ofreció a Heard una 
cifra millonaria que podría sal-
dar su deuda, pero al parecer la 
estrella de cine no estaría inte-
resada.

Amber Heard

Pide prestado
y amigos le 
dan la espalda

z Heard debe pagarle a Depp cerca de 200 millones de pesos.

Harán serie sobre boxeo

¡Se van a los puños!
Eiza González, Gael García y Diego Luna formarán par-
te del elenco de la miniserie ‘La Máquina’, donde Gon-
zález dará vida al personaje de Irasema, una joven que 
busca adentrarse en el periodismo deportivo, en espe-
cial dentro del boxeo. 
    n (Agencia Reforma)


