
SÁBADO 29 de octubre de 2022

Edición: Milton Malacara  |  Diseño: Carlos E. Méndez K.

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

El director de Sherlock 
Holmes y Aladdin 
comenzará el rodaje 
de la cinta en enero 
próximo en Turquía

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La actriz mexicana Eiza Gon-
zález protagonizará la película 
The Ministry of Ungentleman-
ly Warfare, de Guy Ritchie, con 
la estrella de Superman, Henry 
Cavill.

 El director de Sherlock Hol-
mes y Aladdin comenzará el ro-
daje de la cinta en enero próxi-
mo en Turquía, según Deadline. 

 La trama está inspirada en 
hechos reales que siguen a la 
organización secreta ideada 
por Winston Churchill con la 
colaboración del escritor Ian 
Fleming, autor de James Bond. 
El escuadrón clandestino utiliza 
técnicas de lucha poco conven-
cionales y decididamente no ca-
ballerosas para luchar contra 
los nazis, lo que ayuda a cam-
biar el curso del conflicto y, en 
parte, da origen a las modernas 
unidades Black Ops.

 Cavill interpretará el papel 
del líder de la organización se-
creta, mientras que Eiza Gonzá-
lez será una experta francotira-
dora con increíbles habilidades 
en el campo del espionaje.

TENDRÁ PROTAGÓNICO EN CINTA DE GUY RITCHIE

Va Eiza por Cavill

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La felicidad es parte del presen-
te de Jennifer Lopez, que ha si-
do nombrada por la “Academia 
Nacional de Artes y Ciencias de 
la Grabación de Estados Unidos” 
como la artista latina más influ-
yente de la historia. 

Pero allí no terminan los re-
conocimientos para la esposa 
de Ben Affleck, también es una 
de las protagonistas de los “E! 
People’s Choice Awards 2022”.

La votación ya está abierta 
para votar por los premiados 
en los People’s Choice Awards 
2022. Cada usuario podrá ha-
cerlo 25 veces al día, por cate-
goría, y habrá tiempo hasta el 
miércoles 9 de noviembre. En 
la ceremonia de entrega pacta-
da para el 15 de noviembre, JLo 
será reconocida con el premio 

“Icon People’s”. Pero además, la 
cantante compite en las catego-
rías: “Mejor película de come-
dia”, “Estrella de cine femenina” 
y “Estrella de una película de co-
media”, todas por su participa-
ción en la película “Marry Me”, 
junto a Maluma y Owen Wilson.

La salud de cuerpo, 
mente y alma
Una de las claves para conver-
tirse en la artista latina más in-
fluyente de la historia, es un se-
creto de belleza que la cantante 
admite que le hubiera gustado 
saber, cuando era una joven de 
20 años. En una entrevista con 
el medio US Weekly, mencionó: 

“Hacerse tiempo para cuidarse 
a uno mismo es muy impor-
tante”. La estadounidense de 
origen puertorriqueño apostó 
siempre por un bienestar ínte-
gro: de cuerpo, mente y alma.

Cuidado de la piel 
y los aromas de su vida
En otra entrevista, Jennifer afir-
mó que aprendió a priorizar su 

salud mental, para tratar la an-
siedad que le generó la pande-
mia. No cabe duda de que la 
artista lleva adelante un estilo 
de vida saludable, con una ali-
mentación equilibrada y activi-
dad física.

Además de su genética favo-
recedora y sus productos de la 
línea personal de cosméticos 

“JLo Beauty”, la cantante luce 
radiante porque utiliza técnicas 
como masajes faciales y terapia 
de luz y de micro-corriente. En 
este sentido, sus aromas prefe-
ridos son parte de todo lo que 
crea en materia de productos 
de su marca, por eso trata de 
incorporarlas para dejar plas-
mado un poco de su persona-
lidad, esa que ha cautivado a 
millones de fans.

Maribel Guardia

Genera 
polémica 
por disfraz 
de Halloween
Maribel Guardia ya está lista para 
celebrar el Halloween, la cantante 
de 63 años se adelantó unos días y 
lució disfrazada en la fiesta de cum-
pleaños de un amigo. 

Guardia se maquilló el rostro de 
blanco con rojo y usó un entallado 
vestido negro con olán en la manga, 
el cual combinó con unos zapatos 
de tacón. 

Llamó la atención de Maribel fue 
la única disfrazada de la reunión, por 
lo que algunos cibernautas la cues-
tionaron sobre su maquillaje, incluso 
bromearon: “¿Así es como en verdad 
te miras sin maquillaje?”.

Guardia, quien estuvo acompaña-
da de su nuera Ime Garza, también 
recibió buenos comentarios sobre su 
disfraz, con el que aseguraron se ve 
sexy y jovial. 

Halloween ha sido una oportu-
nidad para la actriz de presumir su 
escultural figura, hace un año apa-
reció en un jardín en bikini, usó un 
filtro con el que se transformó en 
una diablita.

En 2020 se disfrazó de catrina y 
presumió sus curvas en un entalla-
do vestido de encaje color rojo; posó 
con su hijo Julián y con su nieto José 
Julián. 
(El Universal)

z Eiza González protagonizará la película The Ministry of Ungentlemanly War-
fare. 

Consuelo 
Duval quiere 
divertirse
Ahora que sus hijos ya son ma-
yores de edad, que han tomado 
su camino por la actuación y la 
música, Consuelo Duval está 
lista para darle vuelo a la hila-
cha y andar de ca...nija.

La actriz fue clara al señalar 
que le dará “gusto al gusto”, pe-
ro también que estará dispues-
ta a conocer personas nuevas.

“Mis dos hijos están muy me-
tidos en la actuación y la músi-
ca, yo no me meto ahí porque 
es su camino y ellos lo están 
construyendo, si me piden al-
gún consejo con mucho amor 
se los doy”, señaló Duval, quien 
volvió a la pantalla chica con su 
personaje de Nacaranda en el 
programa Tal Para Cual.
(Agencia Reforma)

Con “Monotonía”, inspira Shakira disfraz de Halloween    n Página 6D

Para la cantante oriunda 
de Barbados no sólo 
Marvel está en su agenda, 
también su música
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Canciones como “Diamonds”, 
“Umbrella” y “Love on the Bra-
in” son sin dudas algunos de los 
mayores hits que la cantante Ri-
hanna ha lanzado. Sin embargo 
la cantante oriunda de Barba-
dos llevaba mucho tiempo sin 
lanzar nuevas canciones.

Decimos “lanzaba” en pasa-
do porque en las últimas horas 
se conoció que Rihanna volve-
rá al mundo de la música de la 
mano de la película “Black Pan-
ther: Wakanda Forever”. La pa-
reja de A$AP Rocky compuso y 
grabó una de las canciones que 
formarán parte del soundtrack 
de la cinta.

De esta manera Rihanna 
rompe el silencio tras seis años 
sin lanzar nueva música. La can-
ción saldrá el viernes 28 de oc-
tubre y llevará como título “Lift 
Me Up”. El anuncio se dio a co-
nocer en las redes sociales de 
la cantante y en las de Marvel. 
Ambos publicaron un video 
donde resalta la letra “R” en 
plateado.

La última canción que Ri-
hanna lanzó fue una colabora-
ción con el rapero y cantante 
de R&B PartyNextDoor la cual 
se llamó “Belive It”. La cantante 
luego se enfocó en su vida pri-
vada y en su línea de ropa inte-
rior y maquillaje. Además este 
año se convirtió en madre por 
primera vez junto a su pareja 
A$AP Rocky.

¿De qué tratará 
“Black Panther: 
Wakanda Forever”?
Tras el fallecimiento de Chad-
wick Boseman, Marvel tuvo que 
replantearse la continuación de 
la saga. No se han revelado mu-
chos datos al respecto, pero se 
espera que la misma siga explo-
rando el mundo de Wakanda, y 
se busque un heredero o suce-
sor de T’Challa. Además la ban-
da sonora estará conformada 
por artistas de color como Ri-
hanna, Kendrick Lamar, Tami-
lade Openiyi, entre otros.

¿Rihanna se presentará 
en el show del medio 
tiempo del SuperBowl?
En las últimas semanas se con-
firmó que Rihanna será la pro-
tagonista del show del medio 
tiempo del Superbowl, el cual 
se llevará a cabo el próximo 12 
de febrero en Arizona.

La cantante anunció la noti-
cia al publicar en sus redes so-
ciales una fotografía de su ma-
no sosteniendo un balón de 
fútbol americano de la NFL. La 
intérprete de “We Found Love” 
no escribió ningún epígrafe en 
la foto pero la imagen es más 
que evidente.

Rihanna 
está de   
regreso

z La última canción que Rihanna 
lanzó fue una colaboración con el 
rapero y cantante de R&B Party-
NextDoor la cual se llamó “Belive It”.

Sorprende JLo

Es artista latina 
más influyente

z Una de las claves para convertirse en la artista latina más influyente de la 
historia, es un secreto de belleza

Su rutina
n Jennifer Lopez es 
una de las artistas más 
influyentes y sobre 
todo en el mundo del 
fitness. La actriz de 

“Marry Me” cuenta 
con dos entrenadores 
personales (Dodd 
Romero y David 
Kirsch), que la 
acompañan y la 
motivan en cada 
una de sus rutinas 
planificadas de 
entrenamiento.
En la mencionada 
entrevista, los 
educadores en 
gimnasia afirmaron 
que la artista es 
muy autoexigente y 
disciplinada, y eso 
es un hábito que en 
definitiva hace a las 
grandes divas del 
espectáculo.

z La Diva del Bronx ha sido nom-
brada por la “Academia Nacional 
de Artes y Ciencias de la Grabación 
de Estados Unidos” como la artista 
latina más influyente de la historia.


