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El mexicano atrajo la 
atención mundial con 
‘Amores Perros’ y ha 
seguido desafiándose a 
si mismo para innovar 
en cada película
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El realizador Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu recibió este sábado 
en la capital nipona el premio 
Akira Kurosawa del Festival In-
ternacional de Cine de Tokio 
(TIFF) en reconocimiento a to-
da su carrera y su contribución 
al cine global. 

“Es un honor recibir este pre-
mio en nombre del maestro de 
los maestros, uno de los dioses 
del templo del cine, que es Aki-
ra Kurosawa, con cada una de 
sus películas siendo tan impor-
tantes para cineastas de todo el 
mundo”, señaló González Iñá-
rritu al recibir el galardón en el 
céntrico Hotel Imperial de Tokio.

El cineasta agradeció el re-
conocimiento y dijo que se tra-
taba de algo “muy significativo, 
honorable y bonito” y adelantó 
que donaría la cuantía del mis-
mo a una fundación sin ánimo 
de lucro. 

El mexicano fue seleccionado 
junto al director nipón Koji Fuka-
da (“Harmonium”, 2016) para re-
cibir el premio Akira Kurosawa, 
que el TIFF revive después de 14 
años y que en el pasado fue en-
tregado a cineastas como Steven 
Spielberg o Yoji Yamada. 

El comité de selección del 
festival decidió otorgar el pre-

mio a Iñárritu en reconoci-
miento a su debut en el cine, 

“Amores Perros” (2000), “que 
atrajo la atención mundial al ci-
ne mexicano y ha seguido de-
safiándose vigorosamente a sí 
mismo para probar algo nuevo 
con cada película”, según seña-
ló el TIFF en un comunicado. 

González Iñárritu recibió el 
Gran Premio del TIFF por su filme 
debut “Amores Perros” en la edi-
ción del año 2000, por lo que pa-
ra él, regresar a Tokio “es un sue-
ño hecho realidad” y que recibe 

“con gran honor”, según explicó. 
En una rueda de prensa an-

terior a la ceremonia de hoy, el 
mexicano alabó al director ja-
ponés Akira Kurosawa y dijo 
ser fan de algunos clásicos su-
yos como “Rashomon” (1950) 
o “Ikiru” (Vivir, 1952), que tam-

Reconocen en Tokio
el talento de Iñárritu

RECIBE EL PREMIO AKIRA KUROSAWA

“Bardo” llega a Japón
Fuera de la competición oficial del festival, que celebra su 

edición número 35 en la capital japonesa del 24 de octubre 
al 2 de noviembre, se proyecta “Bardo, Falsa Crónica de unas 
Cuantas Verdades” (2022), el ultimo filme de Iñárritu. 

Ganador de cuatro Oscar, el realizador de aclamadas pe-
lículas como “Amores perros” (2000), “Birdman” (2014) o “El 
renacido” (2015), muestra en “Bardo” su lado más personal 
hasta ahora, en un filme que supone una reconstrucción 
emocional de la vida del realizador revivida desde un alter 
ego, Silverio Gama.  n (Agencia Reforma)

bién habrían inspirado algunas 
de sus películas. 

“Era un cineasta increíble. Si 
el cine es un templo, Kurosawa 
era uno de sus dioses. ‘Rasho-
mon’ fue una película que mi 

padre me enseñó cuando era 
muy pequeño y tuvo una gran 
influencia en la estructura de 
‘Amores Perros’ a través de los 
distintos puntos de vista”, afir-
mó.

z El mexicano fue seleccionado junto al director nipón Koji Fukada (“Harmonium”, 2016).
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Tom Brady ya no es afortunado 
ni en el amor ni el juego. 

Después de 13 años de ma-
trimonio con la modelo brasi-
leña Gisele Bündchen, la pare-
ja anunció su divorcio un día 
después de que el actual equi-
po de Brady, los Bucaneros de 
Tampa Bay, perdiera su tercer 
juego consecutivo. 

El divorcio ocurre después 
de que Brady decidiera echar-
se para atrás de su retiro depor-
tivo anunciado a principios de 
año, lo que provocó el enojo de 
Bündchen, quien le puso un ul-
timátum para que dejara el de-
porte profesional y dedicara 
más tiempo a su familia o ter-
minaría con la relación. 

‘Sellan divorcio amistoso’
“Llegamos a la decisión de ter-
minar nuestro matrimonio des-
pués de mucha consideración”, 
aseguró el mariscal de campo.

“Hacerlo es, por supuesto, 
doloroso y difícil, como lo es 
para mucha gente que pasa por 
lo mismo cada día en todo el 
mundo. Sin embargo, sólo de-
seamos lo mejor el uno al otro 
mientras perseguimos los nue-
vos capítulos aún no escritos en 
nuestras vidas”.

Bündchen dijo, también en 
Instagram, que ambos conti-
nuarán criando a sus hijos “pa-
ra brindarles el amor, el cui-
dado y la atención que tanto 
merecen”.

“La decisión de terminar un 
matrimonio nunca es fácil, pe-
ro nos hemos distanciado y, 
aunque, por supuesto, es difí-
cil pasar por algo así, me sien-
to bendecida por el tiempo que 
pasamos juntos y sólo deseo lo 
mejor para Tom siempre”.

Desde que se conocieron, 
formaron una pareja de alto 
perfil, constantemente bajo re-
flectores. Brady ya había gana-
do tres Súper Tazones con los 
Patriotas de Nueva Inglaterra 
y Bündchen era una de las per-
sonas más famosas del mundo, 
asidua portada de revistas.

Sin fortuna 
en el juego, 
ni en el amor

z Tom Brady.

z Gisele Bündchen y sus hijos.
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Belinda  una vez más es ten-
dencia en redes sociales. Tras 
sus pocos comentarios con re-
lación a su finalizada relación 
con el cantante regional Chris-
tian Nodal, la cantante mexi-
cana ahora da de qué hablar 
por lo que se consideró como 
una indirecta contra él y con-
tra Lupillo Rivera, quien tam-
bién se tatuó en su honor. 

Por medio de TikTok, se-
guidores de la cantante die-
ron a conocer clips de una 
de sus recientes presentacio-
nes, en la que vemos a Belin-
da ‘tatuando’ a uno de sus se-
guidores entre el público con 
un plumón. Pero la acción no 

terminó ahí, ya que la cantan-
te de ‘Sapito’ dio un pequeño 
discurso, el cual causó revuelo. 

Es ahí cuando le dice algo 
que se tomó como la indirec-
ta para ellos, y que fue vitorea-
do por el público presente en 
el lugar: “¡Estás tatuado para 
siempre! Aunque te lo borres, 
ahí va a estar, eh”, le advierte.

Entonces, procedió a ento-
nar una ‘oración’, la cual ella 
misma formuló y que ya ha 
dicho con anterioridad en 
sus conciertos:  “Santa Belin-
da de los amores, patrona de 
los enculados (enamorados), 
reina de amarres, viva el sapi-
to encantado; te pido que me 
hagas el milagro, para que se 
enamoren de mí y que lo lle-
ven tatuado, ¡amén!”, ‘rezó’ la 

cantante. 
Durante las relaciones sen-

timentales con los también 
cantantes Christian Nodal y 
Lupillo Rivera, así como la que 
tuvo con su no muy recorda-
do novio Chris Ángel, ellos se 

hicieron tatuajes en honor a 
ella, los cuales terminaron por 
quitarse de su piel a la larga. 
Fue precisamente por esta ra-
zón por la que se tomó como 
una indirecta el pequeño dis-
curso que dio en el concierto. 

‘Aunque te lo borres, ahí va a estar’

Lanza indirecta a
tatuajes en su honor

z El mensaje que dio la cantante se tomó como una indirecta para Nodal.
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Shonda Rhimes se unió a otras 
celebridades que han advertido 
que se retirarán de la red social 
Twitter, una vez que Elon Musk 
tome posesión.

  “No esperaré por lo que sea 
que Elon haya planeado. Adiós”, 
tuiteó este sábado la magnate 
de la televisión y creadora de 
Grey’s Anatomy, que se unió a 
Twitter en noviembre de 2008 y 
tiene 1.9 millones de seguidores.

  Según The Hollywood Re-
porter, ella se une a otras fi-
guras de Hollywood que han 

declarado harán la misma reti-
rada como el productor ejecuti-
vo de This Is Us, Ken Olin.

 “Me voy de aquí”, escri-
bió después de haber publica-

do previamente: “El día que @
elonmusk se haga cargo de Twi-
tter, me voy”,

El showrunner de Billions, 
Brian Koppelman, pidió que 
ahora lo busquen en Insta-
gram, porque se avecina el cie-
rre de su cuenta.

Estas reacciones se dan lue-
go de que Musk tuiteó el jue-
ves medidas a través de frases 
como: “el pájaro está liberado”, 
y “la comedia ahora es legal en 
Twitter”.

También ha expresado que 
permitiría que el ex presidente 
Donald Trump y otros usuarios 
prohibidos regresaran.

Celebridades dejarán Twitter por Elon Musk

z Elon Musk compró Twitter.

‘Estafa’ Mia a 
fans groseros
Mia Khalifa contó cómo estafa a 
sus seguidores groseros en On-
lyFans. 
Fue durante su participación en 
un programa de ShowTime, don-
de la modelo erótica compar-
tió de qué manera trata a todos 
aquellos fans que se quieren pa-
sar de listos.
“Si alguien viene a hablarme de 
mala manera y me dice, por ejem-
plo: ‘Mandame contenido XXX’, 
yo voy, busco el block de notas y 
anoto: ‘XXX’. Después les cobro 
15 dólares para que puedan des-
bloquear ese contenido. 
“Realmente me divierto mucho 
allí con la gente que no respeta 

mis límites. De verdad los estafo”, 
admitió.
Aunque se dio a conocer en el 
mundo del XXX, Khalifa ya no de-
sea hacer ese tipo de contenido 
tan explícito, por lo que se moles-
ta cuando se lo piden.


