
queza porque es muy cómico 
y original.

“Leí el guion desde hace años 
y quería hacerlo, pero pasaron 
muchas cosas y no llegaba el 
momento. Lo de Kevin Bacon 
fue fascinante, es el más sim-
pático del mundo, y hacer equi-
po con Dave, porque Mantis y 
Drax van por primera vez a la 
Tierra, es de locura, muy gracio-
so”, contó la actriz que interpre-
ta a Mantis.

Esta producción es el retor-
no de Gunn a Marvel, luego de 
que fuera despedido en el 2018 
por unos tuits de humor negro 
que causaron polémica. Tras 
meses de debate y luego de que 
se fuera a DC, el también actor 
retornó para continuar con la 
franquicia que ha populariza-
do en el mundo.

Por ende, antes del épico y 
esperado final (ya que la tercera 
parte de Guardianes de la Ga-
laxia estrenará en mayor próxi-

mo), viene esta realización pro-
movida por el director, quien 
ya era fan de Star Wars Holi-
day Special.

“He disfrutado mucho la ex-
periencia de hacer a Mantis 
porque tiene muchos contras-
tes. Al final es un personaje de 
la gama de superhéroes que 
tiene una intuición única, pe-
ro hace muchas conclusiones 
cómicas. Eso me agrada”, dijo 
Pom Klementieff.

“En este trabajo tiene que ver 
todo lo relacionado con posi-
ción del cuerpo, movimiento 
de manos y cabeza, porque no 
es tan de acción como las otras, 
el personaje tuvo otros requeri-
mientos y me encantó esa face-
ta”, agregó.

Guardianes de la Galaxia: 
Especial de las Fiestas propicia 
la reflexión sobre camaradería, 
amistad, familia, amor por el 
prójimo y misiones casi impo-
sibles. En la historia, Kevin Ba-
con destruye casi todo a su al-
rededor con tal de deshacerse 
de sus “perseguidores”, quie-
nes quieren llevárselo de la tie-
rra como regalo y él no quiere, 
y no quiere, y no quiere.

44 
minutos dura el filme
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ESTRENAN ESPECIAL DE LAS FIESTAS

Ofrecen Guardianes 
especial prenavideño
Detalla la intérprete       
de Mantis qué verán 
los fans en este filme 
sobre el famoso grupo 
de superhéroes

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Oficialmente, los superhéroes 
no celebran la Navidad. Pero 
extraoficialmente, sí llegan a 
tentarse por los sentimientos y 
tradiciones de la temporada y 
por eso, fueron elegidos como 
los protagonistas de Guardia-
nes de la Galaxia: Especial de 
las Fiestas.

Acostumbrados a andar de 
saltarines, combatientes y gue-
rreros en el universo de Marvel 
Cómics, Drax (Dave Bautista) y 
Mantis (Pom Klementieff) tie-
nen la misión de ir al Planeta 
Tierra para encontrarle el obse-
quio idóneo a Peter Quill (Chris 
Pratt), quien está sumido en la 
tristeza por la ausencia de Ga-
mora (Zoe Saldana).

Así es: en esta entrega no hay 
luchas a muerte, revanchas ni 
peleas de dimensiones estra-
tosféricas. Simplemente, los 
protagonistas de la saga dejan 
sus ocupaciones para enfocarse 
en lo que Nebula (Karen Gillan) 
define como una “trivialidad”.

“Tengo una estupenda rela-
ción con Dave y el rodaje fue 
muy divertido, porque sincera-
mente, el tono de la narración 
cambió de algo súper, mega 
serio, a algo mucho más diná-
mico y con un espíritu que a 
todos nos genera algo, la Navi-
dad”, expresó Pom Klementieff 
en entrevista desde Los Ángeles.

James Gunn dirigió y escri-
bió esta producción televisiva 
de 44 minutos que estrena hoy 
en Disney+, y en la que van des-
filando las estrellas de la fran-
quicia, como Groot (Vin Diesel) 
y Cosmo, El Perro Espacial (con 
voz de Maria Bakalova).

Lo que nadie espera es que, 
por ciertas circunstancias aje-
nas al entendimiento de Man-
tis y Drax, ellos asuman que el 
mismísimo Kevin Bacon será el 
regalo perfecto para su amigo y 
líder, el mitad humano y mitad 
ser celestial Quill.

“Es algo súper simpático que 
te da un giro a la historia que 
no esperas, y eso le da una ri-
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z El especial llega hoy a la plataforma Disney+. 
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Reparte cariño a fans

n Agencias 

Pasea Styles por CDMX
Harry Styles fue captado mientras recorría la zona de Chapulte-
pec en la Ciudad de México horas antes del primero de dos shows 
programados en el Foro Sol.

El exOne Direction fue a conocer La Casa Luis Barragán y du-
rante su visita, le dio autógrafos a algunos de sus fans.

El paseo de Styles en la capital también provocó memes debi-
do a que una fotografía lo mostró a un lado de un puesto de ta-
cos ubicado sobre Paseo de la Reforma.

El cantante británico ofrecerá un segundo concierto como par-
te de su gira Love on Tour.
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z Se habla de que la actriz será reemplazada por Azela Robinson. 

Cuidará de su salud

Confirman que Jones 
no regresará a Cabo
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Tras haber sido hospitalizada 
por problemas pulmonares, la 
oficina de Rebecca Jones con-
firmó lo que muchos ya venían 
sospechando: la actriz no reto-
mará su papel dentro de la te-
lenovela Cabo”.

A través de un comunicado 
oficial, Danna Vázquez, su re-
presentante, reveló que, aunque 
la salud de Jones ha mejorado 
notablemente, por consejo de 
sus médicos no volverá al traba-
jo, por lo menos hasta que haya 
sido dada de alta y no implique 
ningún riesgo para ella.

“La señora Jones ha decidido, 
por instrucciones médicas, no 
regresar a sus actividades has-
ta que sea totalmente dada de 
alta y pueda brindar el cien por 
ciento de sus capacidad actoral, 

como siempre lo ha hecho”, se 
puede leer en el escrito.

Asimismo, agradecieron a la 
producción del melodrama, al 
público, a sus fans y a sus com-
pañeros, por las muestras de ca-
riño y apoyo que ha recibido en 
estos momentos tan difíciles.

Fue a inicios de este mes 
cuando se dio a conocer que 
la protagonista de Para Volver 
a Amar había sido hospitali-
zada de emergencia debido a 
una neumonía y una severa in-
fección. Rebecca permaneció 
varios días en terapia intensiva 
hasta que su condición le per-
mitió abandonar la clínica.

Sobre quién reemplazará a 
la actriz en el melodrama pro-
ducido por José Alberto Castro, 
aún no hay nada confirmado, 
sin embargo una de las candi-
datas más fuertes para tomar el 
papel es Azela Robinson.

Madura la relación

Piensan Tom Holland y 
Zendaya en futura boda

n Agencias
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Tom Holland y Zendaya están atravesando uno de los momentos 
más serios y estables de su relación, por lo que ya estarían dis-
puestos a casarse según una fuente de Us Weekly.

“Ambos están en modo de establecerse y están absolutamente 
planeando un futuro real juntos”, dijo la fuente al medio.

“Como cualquier otra pareja, Tom y Zendaya han hablado largo 
y tendido sobre lo que les espera el futuro, incluyendo la posibili-
dad de casarse y tener hijos. Los dos quieren lo mismo en lo que 
a la vida familiar respecta. Pero todavía no están preparados pa-
ra ello, en medio de tanto trabajo”, dijo también la fuente.

Alista 
Jhonny Caz 
su enlace 
nupcial
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Eduin Caz y Daisy Anahy no son 
los únicos que disfrutan de las 
mieles del amor, pues el her-
mano del líder de Grupo Fir-
me, Jhonny Caz, también está 
muy enamorado, y más que eso, 
pues desde hace un año se en-
cuentra comprometido con su 
pareja, Jonathan Bencomo, sin 
embargo los planes de boda to-
davía no se han concretado.

Fue hace un año cuando, ro-
deados por las luces e iridiscen-
cia de los espectaculares de Ma-
dison Square Garden mientras 
Grupo Firme ofrecía un con-
cierto en Nueva York, Jonathan 
le propuso matrimonio a Jhon-
ny. Sin embargo, en junio de es-
te año, la tercera voz de la agru-

pación contó a medios que la 
unión nupcial entre él y su pro-
metido tendría que esperar un 
poco más de lo que les habría 
gustado, debido a la apretada 
agenda de la banda.

Pero, pese a la postergación 
de sus planes, Jhonny y “La ley”, 
como le dice de cariño a Jona-
than, se encuentran más unidos 
que nunca, pues viven juntos 
desde que comenzó la pande-
mia, lo que los ha hecho cono-
cerse más y unirse como nun-
ca antes. Y aunque todos estos 
meses no hubo novedades acer-
ca de su futuro, la pareja ya ha 
externado su deseo de casarse 
en los primeros meses del año 
que viene.

Todo esto ocurrió en el mar-

co de su aniversario, por lo cual, 
Bencomo compartió un recuer-
do de aquella noche en la que 
Caz le dio el “sí”. Por su parte, 
Jhonny contestó a este recuer-
do con un mensaje en el que re-
frendaba el amor que siente por 
su pareja: “Solo voy a decir, te 
amo y gracias por ser parte de 
esta historia”.

Y aunque el amor entre 
Jhonny y Jonathan ha inspira-
do a muchas personas de la co-
munidad LGBTTTIQ+, así como 
a otras tantas que se identifican 
como heterosexuales, desde el 
2020, la verdad detrás de su re-
lación es que comenzaron a es-
cribir su historia de amor a par-
tir del 2008, época en la que se 
conocieron por primera vez.
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z La pareja cumple un año de su compromiso. 
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