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Será Amaya 
otra vez 
Aurelio 
Casillas 
Telemundo reveló el regreso 
a los foros de Rafael Amaya, 
quien volverá a interpretar a 
Aurelio Casillas dentro de la 
serie El Señor de los Cielos, en 
su octava temporada.

Fue a inicios de este año 
cuando el propio Amaya con-
firmó su regreso al proyecto 
televisivo que lo catapultó a 
la fama, y desde entonces era 
poco lo que se sabía del retor-
no del artista que en 2020 in-
gresó a la clínica Baja del Sol, 
que pertenece al boxeador Ju-
lio César Chávez, para luchar 
contra sus adicciones.
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z Se rumora que la rusa ya sale con 
un actor hollywoodense.

z El Callejón de los Milagros, donde participó Salma Hayek, le concedió a Fons 
en 1995 el Goya, en el rubro de Mejor Película Iberoamericana. 
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¿Termina 
amor en 
entre Irina 
y Gabriel?
EL UNIVERSAL 
Zócalo | Ciudad de México 

La relación de Irina Baeva y Ga-
briel Soto habría llegado a su 
fin con todo y la boda que han 
pospuesto en tres ocasiones; in-
cluso se rumora que la actriz ru-
sa ya sale con un actor de Ho-
llywood, pues hay pruebas en 
donde aparecen juntos.

En las últimas semanas, la 
pareja que se comprometió en 
matrimonio a principios del 
2021, ha levantado sospechas 
de su separación porque ya 
no comparten fotografías en 
sus respectivas redes sociales y 
tampoco han tenido aparicio-
nes ante la prensa.

La última vez que Irina y Ga-
briel fueron cuestionados sobre 
su boda fue en agosto, cuando 
la actriz de “Amor dividido”, de 
Televisa, declaró que se había 
suspendido por las circunstan-
cias, pues su familia no podía 
viajar de Rusia a México.

“Ahorita la verdad es que las 
circunstancias no nos lo permi-
ten, la verdad es que creo que 
el tema de la boda es un te-
ma que ya lo hemos hablado 
mucho, creo que no tengo co-
mo nada nuevo que decir, na-
da nuevo que agregar”, explicó 
Irina en esa ocasión.

Sumado a lo anterior, el dis-
tanciamiento entre ambos por 
sus proyectos habría apagado 
la llama del amor, pues Irina se 
fue a Nueva York a estudiar tea-
tro, mientras que Gabriel está 
inmerso en las grabaciones de 
la telenovela Los Caminos del 
Amor, junto a Susana González. 

Revelan primer tráiler 

Muestra Iñárritu un poco de su Bardo
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

La película Bardo (o Falsa Cró-
nica de unas Cuantas Verdades), 
protagonizada por Daniel Gimé-
nez Cacho y dirigida por Alejan-
dro González Iñárritu, lanzó su 
tráiler y será la cinta encargada 
en abrir el Festival Internacional 
de Cine de Morelia.

No es una autobiografía, “es 
más bien una ‘emografía’, una 
biografía emocional de cosas 
que no son verdad. Es como el 
cine, que no es cierto, pero es 
honesto. Y el arte así es”, explicó 
hace unos días Iñárritu en en-
trevista con El Universal.

Silverio (Giménez Cacho) es 
el álter ego de Iñárritu, un pe-
riodista y documentalista en 
búsqueda de la verdad e inmi-
grante de primera clase en EU 
que vuelve a México para en-
contrar que la liberación está 
en esa área difusa entre la reali-

dad, la interpretación y las me-
morias. El lugar en el que preci-
samente él, dijo, se siente cada 
vez más cómodo.

Las capas de temas que po-
see “Bardo” lo hacen un filme 
meticuloso en el que nada es 
casual. Además de las emocio-

nes del artista, está muy presen-
te el tejido político y el México 
adolorido que se entremezcla 
con la historia del protagonista.

Con “Bardo”, Alejandro no 
teme presentar sus cicatrices 
ni su vulnerabilidad, como esa 
tendencia a experimentar el 

síndrome del impostor: “Saber 
que muchas veces lo que has 
hecho no es suficientemen-
te bueno tiene dos elementos: 
uno, es esa culpa que nos ha in-
culcado el catolicismo. Lo culpí-
geno de sentir orgullo; el otro 
es ese malentendido que hay de 
la humildad. Puedes ser un car-
nicero, una secretaria, una aero-
moza o un doctor, pero todos 
sentimos inseguridad”.

Para el cineasta, México es 
un estado mental, que al igual 
que otros países, está hecho de 
historias y mitos, “pero cuando 
tienes perspectiva y distancia se 
empiezan a disolver de alguna 
forma y es aterrador. Es una pe-
lícula que no hice con la mente 
que piensa sino con la que sabe 
y ahí está el corazón. Sí, es muy 
vulnerable, pero a la vez es muy 
liberadora para mí”, expresó.

La cinta llegará a la pantalla 
grande el 27 de octubre y en Ne-
tflix el 16 de diciembre.

z La cinta será la encargada de abrir el Festival de Morelia. 

LAMENTA GREMIO EL DECESO   

Adiós a Jorge Fons, 
cineasta de ruptura 

Deja el realizador 
como legado una 
valiosa obra fílmica

AGENCIAS
ócalo | Ciudad de México

El cine se pone de luto tras la 
partida de Jorge Fons, realizador 
que contribuyó al cine mexica-
no con emblemáticas cintas co-
mo Los Albañiles, Rojo Amane-
cer y El Callejón de lo Milagros. 

Gran conmoción generó en 
el ámbito del séptimo arte tras 
darse a conocer que el tres ve-
ces ganador del Premio Ariel, 
falleció la madrugada de ayer, 
a los 83 años, según dio a cono-
cer el Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine).

“Jorge Fons nos propuso un 
cine de ruptura, crítico y social, 
que ahora nos es más necesario 
que nunca, en películas como 
Los Albañiles y Rojo Amanecer, 
y muchas más. Abrazamos a su 
familia, a sus amigos. Gracias 
por tu legado, Jorge, por ense-
ñarnos formas de resistencia”, 
expresó el Imcine.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció sus con-
dolencias a los familiares del ci-
neasta y destacó su filmografía 
vista por varias generaciones.

“Mando un abrazo a fami-
liares de Jorge Fons, un cineas-
ta extraordinario que falleció 
el día de ayer (sic), estuvo con 
nosotros, visitándonos el 16 de 
mayo, ¿No tienes la imagen? 
Es recordado por la cinta Rojo 
Amanecer, que todos vimos o 
que muchos vimos sobre el 68, 
y El Callejón de los Milagros. Un 
abrazo a familiares, amigos, a 
los cineastas”, comentó el Man-
datario federal en su conferen-
cia mañanera.

Por su parte, la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas (AMACC) recor-
dó que Fons fue miembro emé-
rito y galardonado con el Ariel 
de Oro en 2011.

“Se nos fue Fons. La AMACC 
abraza a su familia y a la co-
munidad por esta pérdida (…) 
Fons encabezó la renovación de 
la AMACC. Miembro emérito de 
la misma y Ariel de Oro 2011. Te 
vamos a extrañar, Jorge”; agre-
gó la Casa de los Premios Ariel.

La secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, destacó la vir-

tud de Fons para reflejar en la 
pantalla grande las realidades 
que permanecían silenciadas.

“Se va un gran cineasta, de los 
que se atrevieron a mostrar un 
mundo que parecía invisible y 
poner en pantalla las realida-
des que permanecían silencia-
das. Gracias por tu obra, descan-
sa en paz, maestro Jorge Fons. 
Mando un abrazo fraterno a to-
da su familia”, compartió.

En entrevista con El Universal 
la actriz María Rojo relató que el 
director padecía de problemas 
cardiovasculares, mismos que le 
habrían arrebatado la vida. 

“Me dicen que no sufrió mu-
cho, que estaba muy tranquilo, 
muy inteligente como siempre; 
en un momento se dijo de una 
intervención que podían ha-
cerle, me parece que es una co-
sa cardiovascular por lo poco 
que hablé con Elvia (esposa de 
Fons) y estaban sus hijas”, com-
partió la actriz. 

Rojo, también compartió có-
mo fueron los últimos momen-
tos en vida de Fons, a quien re-
cuerda como un gran artista, 
pero también un excelente ser 
humano: “Estaban en un hospi-
tal y él mismo le dijo ‘no yo ya, 
yo ya no quiero que me hagan 
nada’ y me parece que alguien 
dijo que sucedió dormido, fue 
hasta eso poco sufrir, aunque sí 
tuvo una intervención y antes 

cáncer de próstata, de lo que sa-
lió muy bien. Esto fue una cau-
sa cardiovascular”. 

Fons obtuvo el premio por 
mejor película Iberoamericana 
en los premios Goya, en 1995, 
por El Callejón de los Milagros.

Formó parte de la primera 
generación de directores egre-
sados del Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) de la UNAM, de la que 
han salido varios de los mejo-
res cineastas mexicanos, entre 
ellos Alfonso Cuarón.

Participó en varios grupos y 
obras teatrales, tanto para la ra-
dio como para Canal 11 el canal 
del Instituto Politécnico Nacional.

Luego de terminar sus estu-
dios en el CUEC, Jorge experi-
mentó en la creación de comer-
ciales, videos y cortometrajes; 
fue hasta 1972, cuando se ini-
ció como cineasta con el filme 

“Tú, yo, nosotros”.
Después, Fons filmó Los Ca-

chorros (1973), Los Albañiles 
(1976), Así es Vietnam (1979) y 
una de las películas más impor-
tantes en su carrera: Rojo ama-
necer (1989), la cual retrató los 
eventos ocurridos el 2 de octu-
bre de 1968, recordado como el 
día de la matanza de Tlatelolco.

Además de aquel premio 
Goya ganó el Oso de Plata 
en Berlín por su película Los  
Albañiles.

¿QUIÉN ERA JORGE FONS?
z Nació en Tuxpan, Veracruz, el 
23 de abril de 1939, pero toda su 
infancia la pasó en Tlalnepantla, 
Estado de México. 
z Sus primeros pasos en el 
mundo de la actuación los dio 
en el teatro estudiantil, sien-
do miembro fundador del Tea-
tro de Tlalnepantla (1954 - 1957), 
entre 1962 y 1965 colaboró co-
mo asistente de José Luis Iba-
ñez en varios montajes. Estudió 
actuación, dirección de actores 
y dirección de escena con Se-
ki Sano y Enrique Ruelas (1958 
- 1960).
z En 1963 ingresó al CUEC, don-
de estudió realización cinemato-
gráfica y perteneció a la primera 
generación de esta carrera. 
z En 1968 debutó como realiza-
dor con el cortometraje La Sor-
presa, el guion fue escrito por 
Gustavo Sainz, después le si-
guió El Quelite, el primer largo-
metraje que realizó en 1969.
z  A partir de ese momento su 
trabajo en el séptimo arte fue 
constante, con filmes como Los 
Cachorros (1971), Cinco Mil Dó-
lares de Recompensa (1974).
z En 1973 dirige el cortometraje 
Caridad, el cual hasta la fecha 
es considerado una de las mejo-
res obras del cine mexicano.
z Los Cinco Lobitos del Bosque 
(1974) es un documental que 
aborda la historia de la CTM. 
z Junto a Luis Carrión y Vicen-
te Leñero, escribió el guion de la 
película Los Albañiles (1976).
z En 1980 filmó el documental 
Así es Vietnam, pero sin duda 
alguna sus obras maestras son 
Rojo Amanecer (1989) y El calle-
jón de los milagros (1995).
z En televisión también dejó 
parte de su historia, con melo-
dramas como La Casa al Final 
de la Calle (1989), Yo Compro 
esa Mujer (1990), El Vuelo del 
Águila (1992), Gitanas (2004), 
Una Familia con Suerte (2011), 
Porque el Amor Manda (2012).
z  En 2010, realizó el filme El 
Atentado, con guion de Vicente 
Leñero, Fernando León y Jorge 
Fons, basado en la novela Expe-
diente del Atentado, de Álvaro 
Uribe, una película que costó 70 
millones de pesos, convirtién-
dola en la más cara de la histo-
ria del cine nacional, hasta ese 
momento.
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