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Breves   

Danna Paola

Triunfa con TOUR XT4S1S
Guadalajara.- Apenas hace un mes Danna Paola anunciaba su 
Tour XT4S1S, que incluía sus primeras fechas en distintas ciuda-
des de México, entre ellas Guadalajara, el 11 de noviembre, pe-
ro tras agotarse los boletos, se abrió otro concierto en la ciudad.

n (Agencia Reforma)

Jennifer Lawrence
Tuvo 2 abortos 
espontáneos 
n CDMX.- Para la nueva portada de 
Vogue, Jennifer Lawrence reveló que 
tuvo dos abortos espontáneos antes 
de dar a luz a su hijo.

De acuerdo a Lawrence, su primer 
embarazo fue a los 20 años y “tuvo un 
aborto espontáneo sola en Montreal”. 
Posteriormente, volvió a quedar em-
barazada durante el rodaje de No 
Miren Arriba y perdió nuevamente 
a su bebé.

Tras los abortos, fue sometida a 
un procedimiento quirúrgico para 
extraer el tejido de su útero.

 Dicha anécdota fue recordada 
luego de que Lawrence, de 32 años, 
mostró su enojo ante la decisión de 
la Corte Suprema por anular el caso 
Roe v. Wade, despojado el derecho 
al aborto.
(Con información de Reforma)

Netflix los ‘resucita’
Regresan los 
‘Teletubbies’
CDMX.- Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa y 
Po pronto regresarán a las pantallas 
de televisión.

Una nuevo reboot animado de los 
Teletubbies, la popular serie infantil 
británica, narrada por Tituss Burgess 
(Unbreakable Kimmy Schmidt), se es-
trenará en Netflix el 14 de noviembre.

El nuevo programa invita a los 
suscriptores de la plataforma de 
streaming a “unirse a los coloridos 
amigos Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa 
y Po en aventuras llenas de maravi-
llas mientras aprenden y crecen en 
esta actualización del siglo XXI de 
la amada serie preescolar”, según la 
sinopsis oficial.
(Con información de Reforma)

El filme, que sacó 
lágrimas a los presentes, 
se centra en una 
desgarradora 
tragedia familiar

REFORMA
Zócalo / CDMX

Hugh Jackman y Laura Dern 
arrasaron en el Festival de Cine 
de Venecia con el estreno mun-
dial de The Son, del director Flo-
rian Zeller, que fue recibida con 
una ovación de 10 minutos. 

Jackman apareció visiblemen-
te emocionado por la recepción 
de la película, al igual que el pú-
blico, y abrazó a su joven copro-
tagonista, Zen McGrath.

El filme, que se centra en una 
desgarradora tragedia familiar, 
provocó sollozos audibles de los 
espectadores durante una esce-
na dramática, reportó el medio 
especializado Variety.

The Son se centra en “una fa-
milia que se desmorona y trata de 
volver a unirse”, según la sinopsis 
oficial de Sony Pictures Classics.

La película muestra a unos 
padres divorciados, interpreta-
dos por Jackman y Laura Dern, 
que luchan desesperadamente 
por lidiar con el colapso men-
tal de su hijo de 17 años, Nicho-
las (McGrath).

Creyendo que están hacien-
do lo mejor para él, la madre y 
el padre empeoran mucho las 
cosas, lo que pone de manifies-
to la incapacidad de muchas fa-
milias para hacer frente al cre-
ciente flagelo de los problemas 
de salud mental.

“Todos los padres pueden 
identificarse con el hecho de es-
tar aterrorizados sobre qué de-
monios hacer”, compartió el his-
trión, quien tiene dos hijos.

“Desde esta película he cam-
biado mi enfoque. Comparto 
más mis vulnerabilidades con 
mis hijos de 17 y 22 años. Veo 
su alivio cuando lo hago”, dijo.

El largometraje se estrenará 
en algunos cines de Nueva York 
y Los Ángeles el 11 de noviembre. 
Aún no hay fecha de lanzamien-

to en México.  The Son es una 
de las 23 películas que compi-
ten por el principal premio del 
León de Oro el sábado.

Hugh Jackman y Laura Dern arrasan con ‘The Son’

Conmueven a la Mostra

z  Hugh Jackman y Laura Dern interpretan a unos padres divorciados.

z  La Iglesia Católica manifestó su repudio por la serie de Disney.

Pidió el papel
n Jackman reveló ayer que estaba 
tan ansioso por interpretar el papel 
de padre en The Son que envió un 
correo electrónico al director y 
guionista Florian Zeller pidiéndole 
el papel.

Aunque está acostumbrado a 
recibir ofertas para nuevos perso-
najes, la estrella de X-Men aseguró 
que sintió que tenía que tomar la 
iniciativa cuando leyó el guión, que 
originalmente sería una obra de 
teatro. 

“Dije: ‘No sé si estás bailando con 
alguien más. No soy el tipo de per-
sona que se cuela en un baile, pero 

si no es así, me encantaría hacer el 
papel’”, dijo Jackman a los periodis-
tas antes del estreno mundial de la 
película en el Festival de Venecia.

“Cuando leí The Son fue una sen-
sación como de fuego en mis entra-
ñas. Fue una compulsión”, añadió el 
actor, quien recibió la aprobación 
del productor.
(Con información de Reforma)

REFORMA
Zócalo / CDMX

Horacio “Marciano” Cantero, 
vocalista de Los Enanitos Ver-
des, se encuentra en terapia in-
tensiva en una clínica privada 
en la ciudad de Mendoza, Ar-
gentina.

 De acuerdo a medios loca-
les, Cantero, de 62 años, fue in-
tervenido quirúrgicamente tras 
padecer complicaciones rena-
les, provocando la extirpación 
de uno de sus riñones.

“Fue operado el lunes, está en 
terapia intensiva, de a poco va a 
mejorar”, dijo un amigo cerca-
no a el diario El Clarín.

Hasta el momento, sus fami-
liares no han dado ninguna in-
formación extra sobre el estado 
de salud de Cantero.

 Los Enanitos Verdes es una 
de las bandas más populares 
del rock en español. Su último 
concierto se llevó a cabo el pa-
sado 14 de agosto en Orlando, 
Estados Unidos, donde inter-
pretaron sus más grandes éxi-
tos.

En terapia intensiva

Grave vocalista 
de Enanitos 
Verdes

z Horacio ‘Marciano’ Cantero, voca-
lista de Los Enanitos Verdes.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Disney ha provocado la ira de 
Dios, o por lo menos eso sien-
ten desde la Iglesia Católica. 

“El reino de hadas hace tiempo 
que no es seguro”, apuntan un 
titular de uno de los principales 
digitales del catolicismo, luego 
del estreno de “Toy Story 4” en 
junio del 2019. En aquella opor-
tunidad, la compañía hacia una 
de sus primeras incursiones en 
la comunidad LGTBI al incorpo-
rar la figura de una niña criada 
por “dos madres”.

A fines de agosto se estrenó la 
“hija de Satán”, una serie anima-
da cuya historia está centrada en 
la “hija adolescente de Satanás”.

“Trece años después de haber 
quedado embarazada de Sata-
nás, una madre y su hija Anti-
cristo intentan vivir una vida or-
dinaria pero continuamente son 
frustrados por fuerzas demonía-

cas, incluso Satanás, que desea la 
custodia del alma de su hija”, es 
la sinopsis con la que Disney la 
incluyó en su catálogo.

“El primer episodio -titulado 
First Blood, Primera Sangre- es 
más que suficiente para que la 
mayoría de las familias cristia-
nas se den cuenta de que ‘Little 
Demon’ es una serie extremada-
mente peligrosa”, apunta desde 
One Million Moms una organi-
zación familiar.

Enoja Disney a católicos
con ‘La Hija de Satán’

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El pasado mes de agosto la actriz 
Jennette McCurdy, exestrella de 
la serie infantil “iCarly”, lanzó a la 
venta su libro “I’m glad my mom 
died”, en el que relata los constan-
tes abusos físicos y psicológicos a 
los que su madre la sometió du-
rante su niñez y adolescencia.

En cada una de sus páginas, 
McCurdy detalla cómo, a pesar de 
ser una jovencita, su madre conti-
nuaba bañándola, que la obliga-
ba a contar las calorías que con-
sumía, hasta el punto en el que 
terminó desarrollando anorexia 
y bulimia; además de un trastor-
no obsesivo compulsivo.

Ahora, la joven de 30 años ha 
revelado otro de los episodios de 
agresión que vivió y que se ven re-
flejados en una carta que su ma-
dre le hizo llegar por correo elec-
trónico, y en donde la ofende 
antes de pedirle dinero.

Jennette asistió al programa 
“Red Table Tallk”, de Jada Pinke-
tt y en uno de los adelantos lan-
zados en redes sociales se le pue-
de ver leyendo en voz alta el cruel 
texto: “Querida Jennette: Estoy tan 
decepcionada de ti. Solías ser mi 
angelito perfecto, pero ahora no 
eres más que una pequeña zorra, 
una p… toda agotada”, dijo.

Debra McCurdy trató de humi-
llar a su hija usando su peso y has-
ta le asegura que ni ella ni nadie 
de su familia quieren volver a ver-
la, sin embargo, antes de finalizar 
la carta le pidió dinero para com-
prar un refrigerador nuevo.

Jennette McCurdy

Comparte 
cruel carta 
de su madre

Censurados
z La Iglesia Católica advirtió 
que la Hija de Satán “inclu-
yen violencia gráfica, des-
nudez y toman a la ligera el 
infierno. Las mentes de los 
espectadores más jóvenes 
también se verán inundadas 
con visiones laicistas del 
mundo que reflejan la cultu-
ra actual”.

Saltaría al cine ‘Una familia de diez”, revela Jorge Ortiz de Pinedo    n 6D


