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Querida melancolía, jamás abando-
nes a The Weeknd. Suena a cliché, pero 
a él parece que el dolor le sentó bien y 
qué mejor que sacarlo con un bonito y 
atascado debut anoche en el Palacio de 
los Deportes.

Lo primero que hizo fue sacar las ga-
rras, remitirse a sus raíces africanas para 
encontrar salvación en Pray for Me, rolón 
que hizo junto a Kendrick Lamar para la pe-
lícula Black Panther.

Todo estaba rebotando, literal entre el so-
nido y la gente, el lugar hizo honor a ser apo-
dado el Palacio de los Rebotes. Y dos que tres 
zonzos que agarraron la jarra antes de que 
el canadiense de padres etíopes saltara al 
escenario a las 21:40 horas también rebo-
taban en chelas.

Hace mucho el inmueble cobrizo no se 
llenaba de una vibra tan contagiosa, que les 
obligara a dejar el celular en gradas para 
alzar la mano derecha y agitarla como si se 
tratara de un show directo desde Comp-
ton o el Bronx. Algunos parecían llevar el alma del hip 
hop gringo en la ropa, aunque eran pocos, la fusión de 
black power con R&B y rap de The Weeknd también 
convocó fresones, chavitas “bien” y hipsterillos. 

Starboy sonó casi al principio, sin Daft Punk obvia-
mente. Muy bonito hit, pero nada como Low Life y su 
tempo totalmente gangsta, con la gente haciéndolo sentir 
en casa y alzándose en rebeldía absoluta para que liberen a 
todos los niggas encerrados en las cárceles sólo por ser eso.

Maldito racismo en Estados Unidos y México, ¿por qué 
no?, situación lamentable de segregación que es sujeto de 
la incomparable música negra. Ya lo había advertido el ensa-
yista David Foster Wallace: el rap es el nuevo pop y sus letras 
el nuevo punk. 

La gente estaba prendidísima. Si The Weeknd pedía, lite-
ralmente, que armaran tremendo desmadre e hicieran mierda 
el lugar, lo hacían saltando para derramarse la chela o sólo sa-
cando el flow sexy. Los ingenieros del canadiense vinieron dis-
puestos a que su jefe los dejara sordos. A nadie le importó, y sí, se 
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Anoche, el cantante argentino Vicentico interpretó temas recientes 
y de antaño, durante su presentación en la Ciudad de México.

demagógico, pero en este 
caso para nosotros es un ho-
nor, un placer, un privilegio 
tocar (aquí)... Estamos parti-
cularmente agradecidos por 
estas noches y por ésta en 
particular, ¡muchas gracias, 
de verdad!”, dijo a modo de 
bienvenida. 

No sólo se escucharon sus 
temas como solista, sino tam-
bién aquellos de Los fabulo-
sos Cadillacs, como Gallo rojo 
o Siguiendo la Luna, en la que 
la gente “perdió la razón” ante 

POR FABIOLA ÁVILA
fabiola.avila@gimm.com.mx 

Sin  previo aviso,  Vicentico 
apareció anoche en el esce-
nario del Pepsi Center para 
ofrecer un concierto como 
parte de su gira homónima, 
en el que hizo vibrar a los siete 
mil asistentes. 

Ya no te quiero fue el tema 
con el que la velada arrancó 
cerca de las 20:40 horas, con 
el cantante argentino relaja-
do, ataviado con saco, jeans y 
camisa morada, demostran-
do que su único objetivo era 
complacer a sus seguidores. 

Un poderoso juego de lu-
ces y las pantallas del recinto 
fue todo lo que el cofundador 
y vocalista del grupo Los Fa-
bulosos Cadillacs necesitó en 

su presentación, mientras que 
el público sólo requería una 
cerveza para recargar energía. 

Dada la hora a la que el 
show inició —estaba progra-
mado a las 20:30, pero es co-
mún que se retrasen—, tomó 
desprevenidos a muchos fans 
que seguían llegando al lugar 
pasadas las 21:00 horas, todo 
para escuchar temas como El 
rey del rock and roll y Bajando 
la calle, entre otras. 

Sin embargo, no todo fue 
fiesta. También hubo espacio 
para bajar el tono y fue con 
Fantasma, La carta y has-
ta Los caminos de la vida en 
versión acústica con las que 
Vicentico puso a “valsear” li-
geramente al público. 

“Buenas noches, ¡muy 
buenas  noches !  Suena 

la nostalgia. Con Luca regre-
só la fiesta al recinto y por ello 
la mayoría de la  gente dejó a 
un lado su celular para vibrar 
bajo los acordes de la guitarra 
del argentino. 

También se escucharon 
Paisaje y Creo que me ena-
moré; con ésta volvieron a re-
lucir los pasos de baile, esta 
vez al estilo Carlton, aquel 
personaje de la añeja se-
rie El príncipe del rap, pero 
nada importaba, porque  para 
muchos era el momento de 
chavorruquear. 

Florian Fernández Capello, 
hijo del músico, lo acompañó 
en el escenario como guita-
rrista. El show de dos horas 
llegó a su fin con temas como 
Morir a tu lado, Yo no me sen-
taría en tu mesa y Vasos va-
cíos, entre otros, y las ganas 
de los asistentes de seguir la 
fiesta.

pusieron tapones, porque hace años 
no sonaba tan potente un artista en 

el inmueble.
Hablando de dolor, la razón por la 

cual compuso su último EP My Dear 
Melancholy es una sensación que 

lo persigue al no crecer con su papá y 
compensarlo con analgésicos, pero que 

el canadiense no hace notar en absoluto. 
Ni siquiera necesitó tomar el micrófo-

no para aventarse un sermón de supera-
ción, aun cuando su ex, Selena Gómez, está 

en rehabilitación mental. No es su estilo ser-
monear, sino cantar sin detenerse. 

Hasta House of Ballons y Glass Table Girls 
se tomó un tiempo para blasfemar, pedir que 

hicieran “un chingo de jodido ruido”. Arriba, 
abajo, a los lados. “Vuélvanse locos”, gri-
taba. Nadie se puede considerar rapero 
estadunidense sin hablar con la muletilla 
motherfucker, así que todas sus peque-
ñas frases eran acompañadas de la bo-
nita majadería, y así llegó Secrets, con la 
gente animada.

Can’t Feel My Face fue la cúspide. 
Aquí ya todo mundo quiso grabar, can-

tar, brincar, abrazarse, lo que sea. Ya lo bailado nadie 
se los quitaría. Y el canadiense se dio cuenta. Ya cami-
naba de un lado a otro buscando la reacción más mí-

nima y como había una gran cantidad de chicas, hasta 
se hizo raro que no llovieran sostenes.

Los besos que mandaba eran oro. Una chica le gri-
taba que lo amaba y él le decía que también, sólo que le 

agregó el baby. Aquí fue evidente qué sexo mandaba en 
la multitud.

“Me están mostrando mucho amor. Tendría que volver 
cada año”, señaló el ganador de tres premios Grammy.

Often, Wasted Times, The Hills y Call Out My Name, uno 
de los sencillos y causantes de la melancolía del canadiense 

fueron las rolas que acabaron con el primero de dos shows en 
el inmueble, el cual duró una hora y 20 minutos. 

Y los fans dejaron en claro a las promotoras que ya están 
listos para recibir a la élite del hip hop mundial, cuenta pen-

diente que aún se tiene en el país, pero que The Weeknd parece 
haber abierto.
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La banda angelina Cypress 
Hill se presentó en la Ciudad 
de México para dar a conocer 
los temas de su nuevo disco 
Elephants on Acid en un con-
cierto en el que hubo algunas  
fallas de sonido, pero que a su 
público no le importaron. 

La agrupación de hip 
hop ofreció este show des-
pués de que hace dos días 
se había presen-
tado en el Festival 
Coordenada.

Por alrededor 
de 90 minutos,  
Cypress Hill tocó  
sus emblemáticas 
canciones ante sus 
fans que bailaban 
como poseídos o en 
trance constante. 

Las puertas del Centro Cí-
vico de Tlatelolco se abrieron 
desde las 17:00 horas, aunque 
el concierto estaba progra-
mado a las 20:00 horas, por lo 
que sus fans constantemente 
gritaban de impaciencia.  

El humo del tabaco que 
consumía el público invadía 
el lugar, que contó con una 
extrema vigilancia.

Fotos: Pavel Jurado

La exitosa agrupación de hip hop se presentó 
en el Centro Cívico de Tlatelolco ante fans que 
materialmente enloquecieron al verlos 

EL RADAR FUNCIÓN
funcion@gimm.com.mx    @funcion_Exc

Paula Abdul sufre caída en show
Fuertes golpes sufrió la cantante Paula Abdul al caerse 
del escenario mientras ofrecía su show en el Hard Rock 
Live de Biloxi, Mississippi. El público que se encontraba 
en la primera fila del lugar fue quien le ayudó a 
levantarse. Una vez que fue revisada continuó con su 
espectáculo, parte de su gira Straight Up! 

Rush, devastado
Inicio la audiencia contra el 
australiano Geoffrey Rush, acusado 
de abuso sexual. “Quedé consternado 
cuando leí las acusaciones”, dijo el 
actor. Se trata del primer caso público 
en Australia en la era #MeToo. 

LO RELEVANTEINCIDENTE

64 AÑOS  ANG LEE  CINEASTA
42 AÑOS  RYAN REYNOLDS   ACTOR
32 AÑOS  EMILIA CLARKE  ACTRIZ

Hoy cumple   KATE DEL 
CASTILLO

ACTRIZ
46 AÑOS

Información proporcionada por las cadenas.  
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

05:30 El show de la Pantera Rosa
05:50 Imagen Noticias,  

con Francisco Zea
08:00 Sale el Sol, con Luz María 

Zetina y Mauricio Barcelata, 
12:00 Saras y Kumud
13:00 De primera mano
14:00 Imagen Noticias,  

con Yuriria Sierra
15:00 Elif
16:00 Amar una vez más

17:00 Me robó mi vida
18:00 Madre
19:00 La taxista
20:00 Amor y dinero
21:30 Atrapada 
22:30 Imagen Noticias,  

con Ciro Gómez Leyva
23:15 ¡Qué importa!
23:30 Vuelve temprano
00:30 El octavo mandamiento 

Información proporcionada por las cadenas.  
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

162 SKY  
28 IZZI  
28.1 TELEVISIÓN DIGITAL 
3.4 DE TELEVISIÓN ABIERTA 
NACIONAL 

LAS ESTRELLAS 
102 SKY | 102 IZZI | 2.1 HD 
06:00 Las Noticias, con Danielle 

Dithurbide
06:30 Despierta con Loret
08:00 Al Aire, con Paola Rojas
09:00 Hoy
12:00 Fuego en la sangre
13:15 Cuéntamelo ya
14:30 Por ella soy Eva
16:30 La Familia P.Luche 
17:30 Como dice el dicho
18:30 Like, la leyenda
19:30 La rosa de Guadalupe
20:30 Mi marido tiene más familia
21:30 Sin miedo a la verdad 
22:30 En punto, con Denise Maerker

FORO TV 
106 SKY | 104 IZZI
05:00 Las noticias
07:00 Estrictamente Personal 
08:00 Matutino Express 
11:30 Paralelo 23
13:00 Noticias DF 
14:30 Las noticias
15:00 A las tres 
16:00 Fractal 
16:30 Las noticias
19:00 Agenda pública 
20:00 Las noticias
22:00 Es la hora de opinar
23:00 Foro global
23:30 Las noticias

CANAL CINCO 
105 SKY | 105 IZZI | 5.1 HD
08:30 Aventuras en pañales
09:30 Beyblade Burst
10:30 Las Aventuras de Jimmy 

Neutron El Niño Genio
11:30 Kung Fu Panda
12:30 El Chavo Animado
13:30 Bob Esponja
14:30 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
15:30 Drake y Josh
16:30 Henry Danger
17:30 iCarly
18:30 Malcolm el de en medio
19:30 Reto 4 elementos: Naturaleza 

extrema
22:00 Sin senos sí hay paraíso
23:30 Gotham

AZTECA 7  
107 SKY | 107 IZZI | 7.1 HD
07:30 Pokémon
08:30 Disney Mickey Aventuras sobre 

ruedas
09:00 Disney Muppet babies
09:30 Disney Princesita Sofía
10:00 Disney Elena de Avalor
10:30 Ben 10
11:30 Las chicas superpoderosas
12:30 Alvin y las ardillas
13:30 Gravity falls
14:30 Phineas y Ferb
15:30 American ninja warrior
16:30 Investigación Criminal: NCIS 
18:30 Fail Army
19:30 Ranma 1/2
20:30 Hawaii 5-0
21:30 Mentes criminales
22:30 Rosario Tijeras
23:30 Dos Lagos

NUEVE 
109 SKY | 109 IZZI
11:00 Infomax
13:30 Clase 406
14:30 El noticiero, con Karla Iberia 

Sánchez
15:00 Vecinos
16:00 Intrusos
17:30 Bajo el mismo cielo 
19:00 Serie Mundial MLB 2018
22:00 Sala de Emergencias
22:30 Al otro lado del muro

ONCE TV 
111 SKY | 111 IZZI | 11.1 HD
09:00 Diálogos en confianza
11:00 Corte informativo
11:04 Confíe en mí, soy doctor
12:00 La ruta del sabor
12:30 Tu cocina
13:00 Más allá de la comida
13:30 DTodo 
14:00 Noticiario 
14:30 La hora de los cuentos
15:00 Ernest y Celestine 
15:30 El programa con el ratón
16:00 Campamento Lakebottom
16:30 La calle Scream
17:00 Arte Ninja
17:30 Operación ¡Ouch!
18:00 Hospital verterinario
18:30 Las pesadillas de la naturaleza 

de Naomi
19:00 DTodo
19:30 Escaparate de ideas
20:00 ¿Qué vida tendrá Gaspard? 
21:00 Noticiario nocturno
22:00 México social
23:00 Mr. Selfridge

AZTECA UNO 
113 SKY | 113 IZZI | 1.1 HD
06:00 Hechos AM
08:55 Venga la alegría 
12:00 Todo un show, camino a la fama
14:00 Hechos meridiano
15:00 Escape perfecto
16:00 Ventaneando
17:30 Enamorándonos
19:30 Exatlón
22:30 Hechos Noche
23:30 Los Protagonistas

CANAL 22 
122 SKY | 122 IZZI  | 22.1 HD
08:00 Clic clac! 
10:00 La dichosa palabra
11:00 Memoria de calidad 
12:00 Cineteca de oro
14:00 Clic clac!
17:00 Memorias de calidad
18:00 Documental
19:00 Noticias 22
20:00 La oveja eléctrica
20:30 En nuestros tiempos
22:00 La dichosa palabra
22:30 Visión periférica

3.1 TELEVISIÓN 
ABIERTA 

3 IZZI 

703 IZZI HD

103 SKY 

1103 SKY HD
103 DISH 
603 DISH HD
3  TOTALPLAY

103 MEGACABLE 

07:00 Titulares de la mañana, con 
Martín Espinosa, Enrique 
Sánchez Vera y  Mauricio Flores.

09:30 Excélsior informa,  
con Atalo Mata

10:00 Punto y coma, con Fabiola 
Guarneros y Kimberly Armengol

11:00 Excélsior informa,  
con Paola Virrueta

12:00 Excélsior informa,  
con Atalo Mata

12:30  Excélsior informa,  
con Hiram Hurtado

13:30 En nombre de la ley,  
con José E. Romero Apis

14:00 Titulares de la tarde,  
con Gabriela Tlaseca

14:45 Adrenalina,  
con Gabriel Guzmán

15:00 Dinero, con Rodrigo Pacheco
15:30 Función en Vivo,  

con Joanna Vegabiestro

16:00 Hacker TV, con Paul Lara

16:30 Excélsior informa,  
con Héctor Figueroa

17:30 Excélsior informa,  
con Crystal Mendivil

18:30 Dinero 
con Darío Celis

19:00 Opiniones encontradas 
con José Buendía

19:45 En Firme 
con David Páramo

20:00 Excélsior informa, con

 Kimberly Armengol

21:00  Titulares de la noche, con

 Pascal Beltrán del Río

22:30  Adrenalina, con Gerardo Ruiz 
Massieu, Remigio Gómez y 
Gabriela Elizalde

Toma el control CUMPLIERON
Sen Dog y B-Real invadieron 

de hip hop a la ciudad  
de México con su  

espectáculo.  

La cerveza y los chicharro-
nes fueron los alimentos bá-
sicos para un conglomerado 
de personas que parecían ha-
berse puesto de acuerdo para 
vestir todos iguales: predomi-
naban los atuendos de negro, 
camuflaje o beige, ya fuera 
con sudaderas, bermudas o 

pantalones largos y 
playeras de tiran-
tes que dejaban a la 
vista los tatuajes de   
los asistentes.

Band of Gypsies, 
Get ‘Em Up, Real 
Estate, Hand on the 
Pump fueron las 
primeras canciones 

de la velada en la que el con-
traste entre la decoración del 
lugar y la música era evidente. 

El recinto con clásicas co-
lumnas estilo griego y can-
delabros que asemejaban el 
lugar perfecto para unos XV 
años, recibió el hip-hop de es-
tos músicos que están a favor 
de la legalización de la mari-
guana, como lo demuestran 
en algunas de sus letras.

NOTAS
Después de estar 
en el Festival 
Coordenada, 
Cypress Hill pre-
sentó su reciente 
material. 

MÚSICA   CYPRESS HILL

 Las manos al aire, con o 
sin celular en la mano para 
capturar el momento, tam-
bién fueron parte del show.

Durante todo el tiempo 
que estuvieron sobre el esce-
nario, Sen Dog y B-Real, los 
vocalistas de la agrupación, 
mantuvieron feliz a su gente 
que gritaba emocionada.

De acuerdo con cifras de 
los organizadores, al concier-
to acudieron cuatro mil 300 
personas. 

When the Shit Goes Down, 
Throw Your Set in the Air, 
Boom Biddy Bye Bye, una 
mezcla de Roll It Up, Light 
It Up, Smoke It Up / I Wan-
na Get High / Cisco Kid / Dr. 
Greenthumb / Hits from the 
Bong, Crazy, también se 
escucharon.

Illusions, I Ain’t Goin’ Out 
Like That y (Rock) Superstar 
fueron los temas con los que 
la velada llegó a su fin por par-
te de la agrupación que antes 
de abandonar el escenario se 
tomó una selfie, teniendo de 
fondo al público. 

(No participan empleados de Excélsior y Grupo Imagen)

ASISTE A LAS LUNAS
El Periódico de la Vida Nacional  tiene 10 
boletos dobles para que puedas asistir a las 
Lunas, del Auditorio Nacional, premio que 
reconoce a los mejores espectáculos en nuestro 
país. En la gala actuarán Café Tacvba, Fey, 
Yuri y La Arrolladora Banda Limón entre otros. 
Sólo manda un correo a funcion@gimm.com.
mx y dinos porqué te gustaría asistir a esta 
ceremonia que se llevará a cabo el próximo 31 
de octubre. No olvides anotar tus datos para 
entregarte tus boletos de regalo. 

Foto: DPA

Foto: AP

Enciende Tlatelolco

 3 La agrupación angelina 
ofreció 22 temas.

 3 Sus admiradores les  
perdonaron las fallas de 
sonido.

 3 El show se llevó a cabo en el 
Centro Cívico Tlatelolco,

 3 Cuatro mil 300 personas 
acudieron al concierto.

 3 La agrupación incluyó en su 
show temas que en sus letras 
están a favor de la legalización 
de la mariguana. 

 3 Poco más de hora y media 
duró el espectáculo. 

EN MÉXICO
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La película original de 
Pinocho se estrenó en 
febrero de 1940.  

Guillermo del Toro ambientará la cinta en Italia, en 1930. 

Los XV de Ángela

Obviamente, estoy hablando de Ángela 
Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, nieta 
de Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre. 
Pero igual de importante es que es hija de 
Aneliz, su señora madre, la compañera de 

vida del gigantón zacatecano.
Ella ha sido el fiel de la balanza en esta familia, pues 

no sólo los ama, sino que los cuida, los coordina, los 
acompaña, los guía y es una madre presente siempre, 
que es muy importante y que pocas veces se da crédito 
a esto.

Bueno, pues déjenme les digo que en una casona an-
tigua de la CDMX, sin misa ni padrinos ni chambelanes 
se llevó a cabo una fiestota para la quinceañera, Án-
gela, un jovencita que es eso, jovencita, sin mayor 
pretensión que eso, una adolescente que le gus-
ta bailar, divertirse, pero que, además, trabaja 
desde hace varios años al lado de su her-
mano Leonardo y de su papá.

La chavita utilizó cuatro vesti-
dos, uno negro con el que bailó 
por breves instantes un vals al 
lado de su padre, uno rosa y 
otro color plata con tenis, 
que fue con el que bai-
ló prácticamente toda la 
noche.

¿Artistas?, pocos, pero 
de corazón estuvieron ahí, por 
ejemplo, Guadalupe Pineda, del-
gada al extremo, quien cantó con su 
primo Pepe Aguilar. También estuvo Ana 
Bárbara con su mamá, su novio y una linda 
señorita a quien me presentó como su hija Pau-
la. Su carita se me hizo conocida, pues cómo no, si 
es la hija de Mariana Levy y del Pirru, quien vivió en 
Cancún con la cantante. La artista la presenta como su 
hija y el cariño, la atención con la que la trata me emo-
cionó, pues la chavita es la copia física de su mamá, mi 
querida Mariana, y con el cariño de su otra madre, Ana 
Bárbara.

También estuvo Antonio Aguilar hijo, quien, igual-
mente, cantó. Los simpáticos Huarachín y Huarachón 
fueron los animadores de la noche, y no porque Pepe los 
haya contratado, sino porque son muy amigos y a ellos 
les encanta ese papel, bueno, hasta Pepe, que es tan se-
rio, hizo payasadas al lado de este dueto.

¿Los demás?, familia, amigos, es decir, que éste que 
escribe haya sido el único periodista invitado habla del 
cariño que siento por la familia Aguilar y la confianza de 
Pepe hacia mi persona.

Felicidades, Ángela, no sólo por tus XV y tu maravillo-
sa carrera, también por el ángel que tienes y los padres 
que la vida te regaló.

Pepe 
Aguilar 

festejó  los XV 
años de su hija 

Ángela.

ginfante@gimm.com.mx

GUSTAVO  
A. INFANTE
Última palabra

El cineasta mexicano 
estará a cargo de 
la nueva cinta del 
personaje de madera, 
que escribirá y 
producirá como 
un musical en stop 
motion
EFE 
funcion@gimm.com.mx

MADRID.- El director mexi-
cano Guillermo del Toro pre-
para su debut como director 
de un largometraje de ani-
mación con el proyecto que 
ha sido la pasión de su vida:  
Pinocho, que escribirá y pro-
ducirá como un musical en 
stop motion.

Será la siguiente pelícu-
la de Del Toro después de La 
forma del agua, que obtuvo 
cuatro Oscar el año pasado, 
incluyendo mejor director y 
mejor película. El director am-
bientará esta nueva versión 
del clásico cuento de Pino-
cho en 1930 en Italia, informó 
Netflix en un comunicado.

“Ninguna forma de arte ha 
influido tanto en mi vida y en 
mi trabajo como la anima-
ción, y no he tenido una co-
nexión personal tan profunda 
con ningún personaje en la 
historia como con Pinocho”, 
señaló el director de El labe-
rinto del fauno.

“En nuestra historia, Pino-
cho es un alma inocente con 
un padre indiferente que se 
pierde en un mundo que no 
puede comprender. Se em-
barca en un viaje extraordi-
nario tras el que comprenderá 
más profundamente a su pa-
dre y al mundo real”, según el 
cineasta mexicano, que dice 
haber querido hacer esta pe-
lícula toda su vida.

Este proyecto supone un 
paso más en la relación de la 
compañía de streaming con 
Guillermo del Toro, creador 
de Trollhunters, serie de tele-
visión ganadora de un premio 

   GUILLERMO DEL TORO

Emmy, que es la primera en-
trega de la trilogía Relatos 
de Arcadia, producida por 
DreamWorks.

El próximo capítulo, 3 Be-
low, se estrenará el 21 de 

Foto: Reuters

Foto: Walt Disney Productions

VISITA A LOS MARINOS
Gerard Butler compartió con más de mil 300 marinos al acudir a 
la Base Submarina Naval de Groton, en el condado de 
Connecticut, donde realizó una función especial de la cinta 
Misión submarino. “La película es un testimonio de lo que hacen 
todos los días y que mejor para verla que junto a ustedes”, dijo el 
actor. (De la Redacción)  

Fo
to

s:
 A

FP

El director Donovan Marsh y el actor Gerard Butler llegaron en 
helicóptero a la base submarina. Los oficiales le entregaron un reconocimiento al actor como agradecimiento por haber presentado la cinta en sus instalaciones. 

Butler platicó con los marinos sobre su trabajo diario. El actor se tomó selfis con los elementos de la Marina. El director y el actor se dieron tiempo para firmar pósters. 

He querido 
hacer esta 
película 
durante más 
tiempo del que 
que puedo 
recordar.”
GUILLERMO  
DEL TORO
CINEASTA 

El alma de Pinocho

4
OSCAR
obtuvo Guillermo del 
Toro con su reciente 
filme: La forma del 
agua. 

diciembre de 2018, seguido 
de Wizards, en 2019. También 
es el creador de la próxima 
serie  Guillermo del Toro Pre-
sents 10 After Midnight.

Melissa Cobb, vicepresi-
dente de Kids and Family en 
Netflix, destacó que a lo lar-
go de su carrera Del Toro “ha 
demostrado su dominio ins-
pirando a la gente a través de 
sus mundos mágicos llenos de 
magníficos personajes inolvi-
dables, desde los monstruos 
en El laberinto del Fauno has-
ta la criatura acuática en La 
forma del agua”.

Netflix espera que la pro-
ducción comience este otoño.     

MÁS DE SU 
ANIMACIÓN

 3 El cine de monstruos y 
de animación es algo 
que disfruta el cineasta 
tapatío.

 3 Pinocho será su 
siguiente proyecto, 
después de haber 
realizado La forma del 
agua. 
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Hablan los sobrevivientes
La periodista 
Elizabeth Vargas 
explora, en la serie 
documental, siete 
cultos para descubrir 
cómo influyen entre 
las personas para 
crear sistemas de 
creencias

POR FABIOLA ÁVILA
fabiola.avila@gimm.com.mx

Después de realizar diver-
sas investigaciones sobre los 
llamados cultos, la periodis-
ta Elizabeth Vargas decidió 
realizar una más profunda. 
Por ello se unió al equipo de 
investigación de la serie do-
cumental Cultos y creencias 
extremas para estudiar di-
versos cultos y sectas, pero 
desde la perspectiva de los 
sobrevivientes. 

En esta producción, Var-
gas explora a organizacio-
nes sociales y religiosas, en 
una búsqueda por descubrir 
cómo estas sectas usan su 
influencia para aprovechar-
se de la desesperación de las 
personas para crear sistemas 
de creencias poderosos y, a 
menudo, destructivos.

Entre ellas se encuentran 
Testigos de Jehová, NXIVM, 
Nación del Islam, Las Doce 
Tribus, la Iglesia Fundamen-
talista de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 
Children of God y el Santua-
rio Mundial de los Milagros.

“Casi todos los sobre-
vivientes fueron abusados 
física, sexual y/o sicológica-
mente. Todos los sobrevi-
vientes tienen en común su 
fortaleza. Aún tienen amigos 
y familia en los grupos y ellos 
viven ese duelo por esa gente 

GRUPOS
Testigos de Jehová, NXIVM, 
Nación del Islam, Las Doce 
Tribus, la Iglesia Fundamen-
talista de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 
Children of God y el Santua-
rio Mundial de los Milagros, 
son los grupos investigados.

Lo que estos 
grupos tienen en 
común es a un 
líder carismático, 
fuerte, alguien 
que a su 
alrededor se 
derrite y cree 
su palabra. 
En algunos 
casos es un 
adoctrinamiento 
gradual.”
ELIZABETH  
VARGAS
PERIODISTA

Actuar es lo que 
hago y lo que amo. 
Todavía estoy muy 
comprometida y 
todos en la serie lo 
estamos. Somos 
como una tropa, 
es un equipo.”
MARISKA HARGITAY
ACTRIZ 

¿DÓNDE VERLA?
 3 Cultos y creencias 

extremas
 3 Estreno: Hoy a las 20:00 

horas. 
 3 Canal: A&E.

¿DÓNDE VERLA?
 3 La Ley y el Orden: Unidad 

de Víctimas Especiales 
 3 Estreno: Hoy a las 21:00 

horas.
 3 Canal: Universal TV.

EFE Y AP
funcion�gimm.com.mx

LIMA.- La actriz estaduniden-
se Angelina Jolie, represen-
tante del Alto Comsionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), se reunió 
con venezolanos que llegaron 
a Perú huyendo de 
la crisis económica 
y social, con quie-
nes dialogó y acon-
sejó durante una 
visita a un albergue 
de acogida en la ca-
pital peruana.

Esa fue la primera activi-
dad que Jolie mantuvo du-
rante su visita a Perú, parte de 
una misión de tres días para 
evaluar las necesidades hu-
manitarias de los refugiados 
venezolanos y los desafíos 
que afronta Perú como país 
receptor.

Visita a refugiados 
venezolanos 

ANGELINA JOLIE

Con la ayuda de un traduc-
tor, la actriz dijo que quiere 
“que la gente sepa que ustedes 
no se han ido de Venezuela 
porque querían conseguir un 
mejor trabajo. La situación es 
mucho más seria de lo que la 
gente cree. ¡Cómo puede ser 
una buena situación (la de Ve-

nezuela) si dos mi-
llones y medio se 
han ido del país!”. 

“Venezuela no 
es un lugar del que 
la gente se quiere 
mudar porque sí, 
sino por la grave si-

tuación que está viviendo.”
Los trató de animar apun-

tando que si se mantienen 
unidos “serán más fuertes y 
podrán salir adelante”.

Perú ha recibido en año y 
medio 456 mil venezolanos 
que buscan refugio fuera de 
sus fronteras. 

NOTA
En Perú hay más 
de medio millón de 
refugiados y migran-
tes venezolanos.

Foto: AFP

Foto: Cortesía A&E

Foto: Cortesía Universal TV

La actriz Angelina Jolie dialogó con los venezolanos refugiados en 
Perú, como parte de su recorrido de tres dias por la zona. 

La periodista Elizabeth Vargas participó en la investigación de diversos cultos y sectas, para llevar a la 
pantalla el documental Cultos y creencias extremas, que reúne testimonios de víctimas. 

La actriz Mariska Hargitay señaló que su personaje de Olivia Ben-
son sigue retándola y la saca de su zona de confort. 

POR FABIOLA ÁVILA
fabiola.avila@gimm.com.mx

Han pasado casi 20 años 
desde que Mariska Hargitay 
aceptó interpretar a Olivia 
Benson en La ley y el orden: 
Unidad de Víctimas Especia-
les (Law and Order: Special 
Victims Unit - SVU) y aunque 
la serie tiene ratings sólidos 
en Estados Unidos, la actriz 
no deja nada a la suerte o da 
por sentada la preferencia del 
público.

La actriz señaló a E! Enter-
tainment que para ella todo 
es poco a poco a pesar del 
apoyo con el que cuenta de 
parte no sólo del productor 
Dick Wolf, sino del presidente 
de la cadena NBC donde ori-
ginalmente se transmite esta 
historia.

“Cuando Raúl Espar-
za dejó la serie, estaba muy 
asustada, como siempre lo 
estoy cuando un cambio 
fuerte se aproxima, pero eso 
mismo que me asusta, me 
empuja a salir adelante, igual 
que en la vida misma cuan-
do salimos de nuestra zona 
de confort. Y eso es tan emo-
cionante, porque todas las 
cosas buenas vienen cuan-
do dejas de estar en el mismo 
sitio. Por ello invierto tanto 
en este programa. Trato de ir 
más profundo un poco cada 
día, pero no me voy a dar por 

Sigue el compromiso
LA LEY Y EL ORDEN

vencida, porque aún hay mu-
cho qué hacer con la serie”, 
explicó. 

En Estados Unidos la tem-
porada 20 de la serie ya tiene 
varios episodios al aire y en 
México se estrena hoy a las 
21:00 horas por Universal TV. 
La actriz señaló que en todo 
este tiempo ha logrado desa-
rrollar un personaje fuerte.

“Actuar es lo que hago y 
lo que amo. Todavía estoy 
muy comprometida y todos 
en la serie lo estamos. Somos 
como una tropa, es un equi-
po”, agregó.

La temporada 20 también 
marcará el seguimiento de la 
carrera de la actriz como di-
rectora de escena. Ella estará 

detrás de cámaras en algunos 
episodios. 

“Estoy muy emociona-
da. Para mí es un reto dirigir 
porque estaré utilizando una 
parte muy distinta de mi ce-
rebro. Estoy asustada y emo-
cionada y muy fuera de mi 
zona de confort, en muchas 
formas, pero dentro de ella 
en muchas otras”, dijo.

El compromiso se mantie-
ne. Ya lo dijo  Michael Cher-
nuchin, productor ejecutivo y 
guionista del programa el año 
pasado.

“Tenemos un gran perso-
naje femenino desde hace 
19 años. Mariska o Benson, 
es un gran icono feminista. 
Creo que es un gran modelo 
a seguir. La serie tiene gran-
des guiones, actuaciones, y al 
final los temas de los que hoy 
estamos hablando. Creo que 
la gente ha encontrado un 
icono en Benson y también 
al hecho de que damos dig-
nidad a las víctimas. Ella es el 
alma del programa”, finalizó.

que tenía que alejarse de ese 
grupo, ya que fue abusada se-
xualmente. Ella era parte de 
La Familia Internacional, un 
grupo reconocido por prac-
ticar la pedofilia y la prostitu-
ción “religiosa”.

“Una de las mujeres con 

las que hablé, era sólo una 
adolescente cuando esca-
pó del grupo. Ella había na-
cido ahí, no tenía educación, 
no conocía a nadie, saltó por 
una ventana y salió huyendo 
de donde la tenían, encontró 
un lugar, alguien que la ayudó 

periodista de programas 
como World News Tonight, 
Dateline NBC, Today y Good 
Morning America, los cultos 
por lo general son dirigidos 
por hombres carismáticos, 
con un “profundo” conoci-
miento de lo que dicen y al 
final, aquellos involucrados 
terminan con un “lavado de 
cerebro” que les hace perder 
su voluntad.

“Lo que estos grupos tie-
nen en común es a un líder 
increíblemente carismático, 
fuerte, alguien que a su al-
rededor se derrite y cree su 
palabra. En algunos casos es 
un adoctrinamiento gradual. 
Todo comienza como algo 
sencillo y de repente el líder 
va explotando más y más.

“Están tan dentro que 
poco a poco sus cerebros son 
lavados y en muchos casos 
es un hombre, no una mujer. 
Muchos están aislados del 
mundo y no geográficamen-
te, sólo conviven entre los 
miembros del grupo. No van a 
la escuela, no hacen negocios 
con los de afuera. Son gente 
que cree en algo y sólo se ro-
dea de quienes conoce bien. 
Así quedan atrapados”.

Las mujeres no quedan 
exentas del liderazgo, su fun-
ción de acuerdo con Var-
gas, hasta el momento, quizá 
es mínima, pero no por ello 
inexistente.

a conseguir un documento de 
identidad, una cuenta banca-
ria porque no conocía nada 
del mundo exterior. 

“Y aunque fue fuerte, aún 
extraña a sus padres y herma-
nas que siguen en el grupo y a 
quienes intentó convencer de 
salir de ahí. Ella describe su 
vida, como una de abuso físi-
co y mental por cosas que no 
hacía. Supo desde niña que 
había cosas que estaban mal 
y se hizo una promesa:  cuan-
do fuera mayor, encontraría 
la forma de irse”, agregó.

D e  a c u e rd o  c o n  l a 

que no es tan fuerte porque se 
necesita mucho carácter ha-
cer lo que hicieron y escapar”, 
contó Vargas durante su re-
ciente visita a México.

Uno de los casos que más 
la desgarró fue el de una jo-
ven que desde pequeña sabía 

TELEVISIÓN   CULTOS Y CREENCIAS EXTREMAS
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DIEGO LUNA

GRANDES ALCANCES 
CON AMBULANTE

El documental Hasta 
los dientes logra 
que las autoridades 
reaccionaran 
ante el caso de los 
dos estudiantes 
asesinados del  
Tec de Monterrey

POR LUCERO CALDERÓN
Env iada
lucero.calderon@gimm.com.mx 

MORELIA.– Con 14 años de 
existencia,  la Gira de Docu-
mentales Ambulante se ha 
consolidado a nivel nacional 
y ha puesto sobre la mesa dis-
tintas temáticas o situacio-
nes que han generado alguna 
reacción en la sociedad, tal 
como ha pasado en recien-
tes fechas con el documental 
Hasta los dientes, que recién 
acaba de ver la próxima se-
cretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, así como el 
futuro subsecretario de De-
rechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Enci-
nas, quienes se comprome-
tieron  a limpiar el nombre 
de los dos estudiantes asesi-
nados, supuestamente por el 
Ejército, de los que da cuenta 
el documental. 

“Ellos vieron en una fun-
ción con los papás de Jorge 
(Antonio Mercado) el docu-
mental y se comprometie-
ron justamente a limpiar los 
nombres de Jorge y Javier al 
organizar un evento públi-
co en donde el Estado ofrez-
ca una disculpa pública a los 
estudiantes. Esta disculpa 
pública queremos que sea el 
19 de marzo (2019), fecha en 
que se cumplen nueve años 
en que Jorge y Javier fue-
ron ejecutados de forma  ex-
trajudicial”, expresó Paulina 

Suárez,  directora general de 
Ambulante. 

Diego Luna, cofundador 
de Ambulante junto a Gael 
García Bernal, no podía creer 
que la proyección de Has-
ta los dientes hubiera pro-
vocado una reacción de esa 
magnitud.

“Fue una jornada muy es-
pecial. Nosotros nos fuimos y 
nos mensajeábamos dicien-
do ‘no mames lo que acaba de 
pasar’. En efecto, esa película 
detonó lo que tenía que deto-
nar y una mujer (la madre de 
uno de los estudiantes) se fue 
con una respuesta que lleva-
ba años buscando”, comentó 
Luna.

Hasta los dientes, docu-
mental dirigido por Alberto 
Arnaut, da cuenta de la vida 
de Jorge Antonio Mercado y 
Javier Francisco Arredondo, 
dos estudiantes de prome-
dios sobresalientes del Tec 
de Monterrey que estuvieron 
en medio de un tiroteo entre  

el Ejército y un grupo de si-
carios y cuyos cuerpos ya sin 
vida fueron supuestamente 
manipulados por el Ejército, 
institución que en marzo de 
2009  dijo a los medios que 
los dos jóvenes eran sicarios 
y que estaban armados hasta 
los dientes.

Diego Luna ahondó en la 
postura que ha tenido en los 
últimos días con respecto a la 

caravana migrante que ingre-
só a nuestro país proveniente 
de Honduras y que pretende 
llegar a Estados Unidos.

“Creo que tenemos que 
abordarlo como un tema hu-
manitario y no de seguridad 
nacional. Por suerte hay mu-
chísimas voces y muchísima 
gente que se  ha manifesta-
do. Hay que ser empáticos, 
este tema nos toca profundo. 
Son muchísimos los mexi-
canos que han cruzado esa 
frontera (la del norte) buscan-
do una mejor vida y no po-
demos darle la espalda a los 
migrantes que están huyendo 
de la violencia, de la pobreza y  
que están sobreviviendo. Hay 
aún así muchas muestras de 
quiénes somos como país. Al 
principio claro que hubo una 
respuesta basada en el miedo, 
que se entiende, pero hoy han 
sido muchas las muestras de 
cariño y comprensión”, expre-
só Luna por su paso por la al-
fombra roja de la cinta Museo.

Fotos: Paola Hidalgo

Paulina Suárez, directora general de Ambulante; Guadalupe Pérez, el actor y director Diego, Luna y  
Roxana Alejo, durante la conferencia de Ambulante, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. 

POR LUCERO CALDERÓN
Env iada
lucero.calderon@gimm.com.mx 

MORELIA.– La presencia fe-
menina en la 16 edición del 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia es, por pri-
mera vez en su historia, bas-
tante representativa, pues 
en la Selección de Largome-
traje Mexicano, seis de las 
once películas participantes 
fueron dirigidas por mujeres. 
Este hecho, es aplaudido por 
la productora mexicana Ber-
tha Navarro, quien ha estado 
detrás de cintas como Cro-
nos, El laberinto del fauno 
o La delgada línea amarilla.

“El mundo está cambian-
do, cada vez tenemos ma-
yores espacios y eso no es 
una concesión, sino una lu-
cha, una preparación y una 
presencia cada vez mayor 
de las mujeres en contribu-
ción a todo, a la ciencia, al 
arte. Me da muchísimo gus-
tó ver cada vez más mujeres, 
pues yo empecé hace mu-
chos años”, precisó Bertha 
Navarro, en entrevista con 
Excélsior.

La hermana de Guiller-
mo Navarro, ganador de un 
Oscar a Mejor Fotografía en 
2007 por El laberinto del 
fauno,  comenzó su carrera 
en 1972 cuando produjo el 
cortometraje Palacio chino y 
a partir de  ese momento no 
ha dejado de producir inclu-
so cuando quedó en banca-
rrota en la década de los 90.

“La Bertha que empezó 
tenía mucho entusiasmo, vi-
talidad y el “no se puede” no 
existía. Ahora lo que tengo 
es una gran experiencia que 

Aplaude mayor 
presencia femenina 

 BERTHA NAVARRO

La productora mexicana 
Bertha Navarro presenta su 
cinta de época, Sonora. 

La actriz 
Naian 
González 
Norvind 
(centro) 
protagoni-
za la cinta 
Leona. 

me gusta compartir. Estoy 
esperando, si me da la vida, 
producirle una película a una 
mujer. Es una directora con 
trayectoria, pero no puedo 
decir quién”, expresó.

 Bertha presentó su filme 
Sonora, dirigido por Alejan-
dro Springall,  ambientado 
en los 30 y aborda  temas 
como el racismo, el na-
cionalismo y la xenofobia. 
Cuenta con las actuaciones 
de Joaquín Cosío, Giovanna 
Zacarías, Juan Manuel Ber-
nal y Dolores Heredia. 

Naian González rompe reglas
Naian González Nor-
vind estrenó en el Festival 
de Cine de Morelia Leo-
na, cinta de Isaac Che-
rem que se encuentra en 
competencia en la cate-
goría de Largometraje 
Mexicano. 

En el filme, la hija de 
la actriz Nailea Norvind, 
interpreta a Ariela, una 

chica judía que es presio-
nada por su familia para 
terminar con su novio no 
judío (Christian Vázquez). 

La cinta pone en tela 
de jucio las costumbres 
religiosas y busca, según 
su creador, generar un 
diálogo entre las distintas 
generaciones judías. 

 — Lucero Calderón

POR LUCERO CALDERÓN
Env iada
lucero.calderon@gimm.com.mx 

MORELIA.- Cuando a Ilse Sa-
las le ofrecieron ser parte de 
Las niñas bien, cinta basada 
en el libro homónimo de la 
escritora Guadalupe Loaeza, 
pensó que no conocían su tra-
bajo como actriz; sin embar-
go, al ver el tratamiento que le 
dieron a la historia no se cues-
tionó más y aceptó la oferta 
laboral.

“Por lo poco que había leí-
do de las crónicas de Gua-
dalupe y si alguien conoce 
mi trabajo, no sé si hubieran 
pensado en mí como primera 
opción; sin embargo, el tono 
en el que querían abordar la 

Un mundo de apariencias
LAS NIÑAS BIEN

La directora 
Alejandra 
Márquez, 
Rodrigo 
González, 
Ilse Salas, 
Annai Ra-
mos y 
Johanna 
Murillo.

película me pareció intere-
sante desde el principio. Es 
una película que bien podría 
ser una comedia muy simple 
y nos podríamos seguir riendo 
como hacemos muchas ve-
ces del clasismo que tenemos 
tatuado”, expresó Ilse Salas, 
protagonista del filme. 

Según el productor Rodrigo 
González, Guadalupe Loaeza 

no había soltado los dere-
chos de su libro por el temor 
que tenía de que no llevaran 
sus relatos a buen puerto, 
pero cuando supo que actri-
ces como Ilse Salas, Johanna 
Murillo, Cassandra Cianghe-
rotti y Paulina Gaitán estaban 
contempladas para el proyec-
to dirigido por Alejandra Már-
quez, dio su autorización.

“Hemos visto estas histo-
rias desde las señoras que tra-
bajan en el hogar o desde los 
empleados, pero nunca ha-
bíamos puesto en la pantalla 
a la clase alta de esta manera 
tan honesta”, comentó la pro-
ductora Gabriela Mairé.

Las niñas bien centra su 
atención en un grupo de mu-
jeres de la clase alta que vive 
de las apariencias ante la cri-
sis  económica que se desató 
en la década de los 80. 

Cabe señalar que Ilse Salas 
acababa de dar a luz cuando 
filmó en 2017 Las niñas bien y 
Johanna Murillo estaba emba-
razada de su primera bebé, de 
su relación con el actor José 
María Yazpik.

Las niñas bien son parte 
de la sección de largometra-
jes mexicanos en competen-
cia dentro de la 16 edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia y se estrenará en la 
cartelera comercial en marzo 
de 2019. 

DE AMBULANTE
 3 Tiene 14 años de  

existencia. 
 3 Gira de documentales 

ambulante 2019,  
del 21 al 16 de mayo.

 3 Viajará por ocho estados. 
 3 La gira arrancará en 

Veracruz, estado que más 
público registró durante la 
gira Ambulante 2018.

BREVE

 3 Bertha Navarro
 3 Nació el 27 de abril de 

1943 y comenzó su carrera 
en 1972. 

 3 Es una de las productoras 
más respetadas de la 
industria.

 3 Apoyó a Guillermo del 
Toro en el inicio de su 
carrera. 

 3 Ganadora del Premio 
BAFTA por su trabajo en  
El laberinto del fauno. 

CONÓCELA
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Llegan a los 60
Los seres azules 
creados por Peyo  
en 1958 se mantienen 
vigentes en el gusto 
del público

DPA
funcion@gimm.com.mx

BRUSELAS.— Los Pitufos, que 
han acompañado la infancia 
de muchos desde hace ge-
neraciones, cumplen hoy 60 
años, y lejos de desaparecer 
aún tienen nuevas aventuras.

El 23 de octubre de 1958 
estos seres azules veían la luz, 
primero como figuras secun-
darias del cómic belga Johan 
et Pirlouit. Luego, su creador, 
el belga Pierre Culliford, alias 
Peyo, les dedicaba una serie 
propia a sus travesuras y locas 
aventuras. Hoy, apenas hay un 
niño en el mundo que no los 
conozca.

“Podemos hablar de la 
globalización” del universo 
de Los Pitufos, señala Véro-
nique Culliford, hija de Peyo, 
que desde su muerte en 1992 
se encarga, junto a su madre 
y hermano, de seguir su obra.

Porque estos persona-
jes son populares en Europa, 
China, India, Rusia y Latino-
américa. Un éxito que, según 
sus datos, se traduce en ventas 
de unos mil millones de euros 
anuales.

Un momento clave en su 
éxito fue la aparición de la pe-
lícula La Flauta de los Pitufos 
en 1976, a la que siguió en los 
años 80 una serie de televi-
sión con 270 episodios que 
ganó varios premios Emmy.

Los  pequeños  seres 
desencadenaron entonces 
una “pitufomanía”. No es, sin 

El universo de Los Pitufos 
sigue creciendo gracias, en-
tre otras cosas, a la pasión de 
Peyo, que dedicó su vida a su 
creación. En la mayoría de sus 
recuerdos de infancia, cuenta 
Véronique, Peyo está casi todo 
el tiempo sentado en el escri-
torio. Además se ocupaba de 
los acuerdos y del negocio. 

“Estaba obsesionado por 
los personajes, porque quería 
controlarlo todo”, recuerda. 
Pero pese a todo el esfuer-
zo, el éxito llegó por sorpresa. 
Peyo trabajó incansablemen-
te hasta su muerte en nuevos 
dibujos, escenas e historias.  

Al igual que en sus inicios, 
Los Pitufos se dibujan en pa-
pel antes de ser llevados a 
la computadora, donde se 

refinan. Los dibujantes traba-
jan en una pequeña oficina al 
sur de Bruselas e intentan ce-
ñirse al proyecto original de 
Peyo lo máximo posible.

Con esa pasión ha nacido 
un mundo pitufo totalmente 
propio con unos 100 perso-
najes. Pitufo Bromista era el 
preferido de su padre, cuen-
ta Véronique, quien prefiere a 
Pitufina, que al principio era la 
única mujer de la saga. 

Mientras los abuelos si-
guen leyendo cómics y acu-
diendo al cine, Los Pitufos ya 
están disponibles en cualquier 
parte: en Facebook tienen ya 
casi 14 millones de fans, hay 
más de 40 canales de YouTu-
be con videos y hasta existen 
licencias para comida. 

             PARA SABER
El cineasta Martin 
Scorsese nació el 
17 de noviembre de 
1942, en Queens, 
Nueva York. Tiene 75 
años.

Foto: AP

Foto: AP

La carrera de Scorsese fue premiada en la Fiesta del Cine de 
Roma, donde recordó a los cineastas italianos que lo marcaron. 

Una nueva serie de televisión sobre Los Pitufos está prevista para 2021, por computadora y en 3D, como 
ya se hizo en Los Pitufos 2 (2013) y Los Pitufos en la aldea perdida (2017). 

embargo, una historia de éxito 
agotada. Una nueva serie de 
TV está prevista para 2021, por 
computadora y en 3D, como 
ya se hizo en Los Pitufos en 
la aldea perdida (Smurfs: The 
Lost Village, 2017) .

EFE
funcion@gimm.com.mx

ROMA.— La XIII Fiesta del 
Cine de Roma premió la ca-
rrera de Martin Scorsese, 
quien recordó sus raíces si-
cilianas y rindió, en casi dos 
horas de lección magistral 
sobre el cine, tributo a los 
maestros que le marcaron, 
como Pasolini o Fellini, con 
el que planeó un 
documental jamás 
realizado.

Recogió el pre-
mio de manos de 
su “amigo” Paolo 
Taviani, quien en-
comió su registro 
cinematográfico al 
señalar que “con sus obras 
y trabajos nos ayuda a com-
prender quiénes somos”.

La ceremonia sirvió para 
que Scorsese rindiera home-
naje a algunos de los autores 
italianos que ejercieron “un 
impacto” en sus años de for-
mación entre las décadas 
de los 50 y 60, con espe-
cial mención a los grandes 
maestros del Neorrealismo.

Reconoció que aquellas 
historias llegadas de Italia 
enriquecieron “sin duda” su 
idea y estilo de cine.

Una de las películas que 
más le impactó fue Acca-
tone (1961), retrato que Pier 
Paolo Pasolini rodó sobre los 
sórdidos suburbios romanos 
y que supuso la primera vez 
en la que, dijo, vio reflejados 
a los personajes del barrio 

neoyorquino en 
el que se crió.

“Yo crecí en 
un duro barrio 
de Nueva York 
(Queens). Fue la 
primera vez que 
vi  personajes 
con los que lo-

gré identificarme (...) Fue un 
shock porque yo compren-
día a los personajes (de Pa-
solini)”, rememoró.

Entre sus ídolos de juven-
tud citó a Roberto Rossellini, 
de quien apreció el afán di-
dáctico de sus obras para 
televisión, Vittorio De Sica, 
Ermanno Olmi, Michelan-
gelo Antonioni, Luchino Vis-
conti y Federico Fellini.

Rinde tributo a 
sus “maestros”

MARTIN SCORSESE

Estaba 
obsesionado por 
los personajes, 
porque quería 
controlarlo todo.”
VÉRONIQUE CULLIFORD
HIJA DE PEYO

  LOS PITUFOS
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TODA LA FAMILIA
CENICIENTA (DOB) A
(Infantil.)
ll

País: Estados Unidos. Dirige: Lynne Southerland. 
Animación. Sinopsis: Cenicienta tiene fe en que sus 
sueños de una vida mejor se harán realidad. Con la 
ayuda de sus leales amigos ratones y una pequeña 
sacudida de la varita mágica de su Hada Madrina, 
los harapos de Cenicienta se convierten, por arte de 
magia, en un glorioso vestido con el que asistirá al 
Baile Real donde conocerá a su Príncipe.  
Duración: 113 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V 12:45 14:55 17:05 + 11:45 14:15 
16:30 + D 12:30 15:00 17:15 ESMERALDA ATIZAPÁN V-J 
13:30 15:30 17:30 19:30 + S,D 11:30 FÓRUM BUENAVISTA 
V,L-J 12:30 + V-J 15:10 17:50 20:30 INTERLOMAS V-D 
13:35 15:45 17:50 + S,D 11:35 LA CÚSPIDE V-MI 14:50 
17:10 19:30 21:50 OASIS COYOACÁN V,S 11:30 + V-MI 
13:30 15:45 18:00 + D 11:00 13:00 15:15 17:30 PASEO 
ACOXPA V-MI 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 PASEO 
INTERLOMAS V,S 12:15 14:50 17:30 20:15 + D 11:45 
14:20 17:00 19:45 + L-J 14:45 17:20 20:00 VIP MIYANA 
POLANCO V,L-J 13:00 16:00 19:00 + S,D 12:00 15:00 
18:00 

DE LIBROS, AMORES Y OTROS MALES 
(SUB) A
(The bookshop/Drama.)
ll

País: Reino Unido. Dirige: Isabel Coixet. Actúan: Bill 
Nighy, Patricia Clarkson, Emily Mortimer, James 
Lance y Honor Kneafsey. Sinopsis: Basada en la 
novela homónima de Penelope Fitzgerald. Inglate-
rra, 1959. Florence Green es la viuda de un soldado 
que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. 
La mujer decide instalarse en un pueblo costero 
de la campiña británica, pequeño y conservador. 
Duración: 113 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-J 14:00 16:25 19:05 21:30 
+ S,D 11:30 

RUSH HOUR (SUB) A
(Documental.)
ll

País: México. Dirige: Luciana Kaplan. Documental. 
Sinopsis: Retrata de manera íntima las historias 
paralelas de tres personajes en tres de las ciudades 
más complejas y emblemáticas alrededor del 
mundo: Ciudad de México, Los Ángeles y Estambul. 
Los tres comparten el hecho de pasar la mitad del 
día transportándose al trabajo. Todos sienten que 
están perdiendo algo esencial en sus vidas que no 
va a regresar. Duración: 80 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-J 14:10 18:45 

PIE PEQUEÑO AA
(Smallfoot/Infantil.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Karey Kirkpatrick. Ani-
mación. Sinopsis: Una historia de amistad, valentía 
y la emoción de descubrir nuevas cosas, que inicia 
cuando Migo encuentra algo que creyó que no 
existía: un humano. La noticia de estos Pie pequeño 
hace que la comunidad Yeti se cuestione qué más 
podría haber en el mundo, más allá de su aldea 
nevada. Duración: 96 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V,S 12:15 + V,S,L-MI 14:35 19:55 + 
D 12:10 14:30 19:50 EL TOREO V-MI 11:40 17:40 FÓRUM 
BUENAVISTA V-J 12:00 14:15 16:30 18:45 INTERLOMAS 
V-J 14:05 16:20 18:35 20:50 + S,D 11:50 LA CÚSPIDE 
V-J 14:00 16:20 18:40 + S,D 11:50 OASIS COYOACÁN V-J 
12:15 14:25 16:50 PASEO ACOXPA V-J 11:00 13:20 15:40 
18:00 PASEO INTERLOMAS V 11:30 13:45 + V,D 16:00 + S 
11:55 14:10 16:30 + D 11:25 13:40 + L-MI 14:20 16:30 

ADOLESCENTES
1,2,3, ¡A LA CAMA! (SUB) B
(Les Dents, Pipi, Au Lit!/Comedia romántica.)
ll

País: Francia. Dirige: Charles Gillibert. Actúan: Louise 
Bourgoin, Arnaud Ducret y Roby Schinasi. Sinopsis:  
Antoine, eterno soltero y mujeriego empedernido, 
no puede esperar para conocer a su nuevo com-
pañero de departamento. Esperando al director 
de una agencia de modelos (su sueño), en su lugar 
conoce a Jeanne, una guapa divorciada y madre de 
dos pequeños monstruos.Duración: 107 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-J 13:30 15:55 18:15 20:35 
+ S,D 11:10 PASEO ACOXPA V-MI 11:40 14:00 16:20 
18:40 21:00 

ESCALOFRÍOS 2: UNA NOCHE 
EMBRUJADA (DOB) B
(Goosebumps 2: Haunted Halloween/Comedia.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Ari Sandel. Actúan: 
Wendi McLendon-Covey, Ken Jeong, Chris Parnell, 
Jeremy Ray Taylor y Madison Iseman. Sinopsis: 
Todos los elementos de Halloween cobrarán vida 
gracias a un libro embrujado, centrado en las 
perversas travesuras de Slappy. Duración: 100 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V,S 12:00 14:10 16:20 18:30 + D 
12:30 14:40 16:50 19:00 + L,MA 15:30 17:40 20:00 + 
MI 13:20 15:35 17:50 20:05 FÓRUM BUENAVISTA V-J 
11:40 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30 INTERLOMAS V-D 
15:30 17:35 19:40 + S,D 11:15 13:25 LA CÚSPIDE V-J 
13:20 14:40 15:30 17:00 17:30 19:20 21:40 + S,D 12:40 
OASIS COYOACÁN V-MI 12:50 15:00 19:30 PASEO 
ACOXPA V-D 11:20 + V-MI 13:30 15:40 17:50 PASEO 
INTERLOMAS V,S 11:05 13:15 15:40 18:00 + D 11:00 + L-J 
13:50 16:00 18:00 VIP MIYANA POLANCO V,L-J 12:00 
14:30 17:30 + S,D 11:00 13:30 16:30 19:30 

ESCALOFRÍOS 2: UNA NOCHE 
EMBRUJADA (SUB) B
(Goosebumps 2: Haunted Halloween/Comedia.)
lll

CINÉPOLIS ESMERALDA ATIZAPÁN V-J 13:10 15:10 
17:00 + S,D 11:20 OASIS COYOACÁN V-MI 17:15 PASEO 
ACOXPA V-J 20:00 22:20 PASEO INTERLOMAS V-MI 
20:30

escapar de su matanza en la noche de Halloween 
hace cuatro décadas, llegará a su confrontación 
final con esta terrorífica figura enmascarada. 
Duración: 106 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V 00:00 19:15 21:45 + S 19:00 
21:30 + D 19:30 22:00 + V,S 12:30 15:00 17:30 20:00 
23:30 + D 11:30 + D,MI 14:00 16:30 19:00 21:30 + MA 
14:30 17:00 19:30 22:00 FÓRUM BUENAVISTA V 00:01 
00:05 + V-J 12:00 14:10 14:40 16:50 17:20 19:30 20:00 
22:10 22:40 + V,S,L-MI 11:30 LA CÚSPIDE V 00:00 + 
V-J 12:50 14:20 15:10 16:40 17:30 19:00 19:50 21:20 + 
V-D 22:10 + L-MI 22:05 

HALLOWEEN (SUB) B-15
(Terror.)
lll

CINÉPOLIS ESMERALDA ATIZAPÁN V 00:00 + V-MI 
12:40 15:00 17:20 19:45 21:00 22:10 + S,D 11:40 FÓRUM 
BUENAVISTA V-J 10:50 13:00 13:30 15:40 16:10 18:20 
18:50 21:0021:30 LA CÚSPIDE V-J 13:30 15:50 18:10 
20:30 OASIS COYOACÁN V 00:01 + V,S,MA-MI 12:00 
14:35 17:10 19:45 22:20 + D 11:30 14:05 16:40 19:15 
21:50 + V,S 11:15 13:35 16:10 18:45 21:20 + D 10:45 13:05 
15:40 18:15 20:50 + D-MI 12:00 14:45 17:10 19:45 22:20 
PASEO ACOXPA V 00:05 + V-MI 11:20 12:00 12:30 
13:50 14:30 15:00 16:230 17:00 17:30 18:50 19:20 20:00 
21:20 21:50 22:30 PASEO INTERLOMAS V 00:00 
+ V-D 12:00 14:30 17:00 18:30 19:30 21:00 22:00 + 
L-MI 14:00 16:30 18:40 19:00 21:10 21:30 VIP MIYANA 
POLANCO V 00:01 + V,L-MI 12:00 15:00 18:00 21:00 + 
S,D 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 

PAPILLÓN, LA GRAN FUGA (SUB) B-15
(Papillon/Drama.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Michael Noer. Actúan: 
Eve Hewson, Rami Malek y Charlie Hunnam. 
Sinopsis: Henri Papillon Charrière es un hombre 
encarcelado por un crimen que no ha cometido. 
Condenado a cadena perpetua y enviado a una 
prisión de la Guayana Francesa, salva la vida a otro 
preso, Louis Dega, un falsificador de documentos 
que decide ayudarle a escapar de la cárcel.  
Duración: 110 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-D 13:50 16:10 18:40 
21:05 + S,D 11:25 

TE JURO QUE YO NO FUI B-15
(Comedia Romantica.)
ll

País: México. Dirige: Joaquín Bissner. Actúan: Ariad-
ne Díaz, María Aura, Mauricio Ochmann y Marta 
Hazas. Sinopsis: Ludwig, talentoso contrabajista, 
se involucra accidentalmente con Rebecca, se-
ductora española, a quien ayuda a escapar de dos 
árabes que la persiguen porque quieren robarle 
un valioso diamante, en el paradisíaco Cancún. 
Duración: 90 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V,S 20:40 22:45 + D 21:10 + 
L,MA 22:15 EL TOREO V-J 15:40 18:40 + S,D 10:20 
FÓRUM BUENAVISTA V-J 12:45 14:50 16:55 19:00 
21:05 INTERLOMAS V-J 16:35 21:10 LA CÚSPIDE V-MI 
18:30 + S,D 11:55 OASIS COYOACÁN V,S,L-J 19:15 21:30 
+ D 18:45 21:00 PASEO ACOXPA V-J 20:20 22:30 
PASEO INTERLOMAS V,S 12:20 19:15 + D 11:50 18:45 
+ L-MI 18:50 VIP MIYANA POLANCO V,L-MI 23:00 
+ S,D 22:30 

UN PEQUEÑO FAVOR (SUB) B-15
(A simple favor/Suspenso.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Paul Feig. Actúan: 
Anna Kendrick, Blake Lively y Henry Golding. 
Sinopsis: Basada en la novela de Darcey Bell, cuan-
do la nueva amiga de Stephanie, Emily, le pide 
recoger a su hijo de la escuela y misteriosamente 
desaparece, Stephanie busca descubrir la verdad 
bajo su repentina ausencia. Duración: 117 min.

CINÉPOLIS EL TOREO V-J 14:40 20:40 
INTERLOMAS V-J 13:45 19:00 OASIS COYOACÁN 
V,S,L-J 20:15 + D 19:45 PASEO ACOXPA V-MI 21:50 
PASEO INTERLOMAS V,S 16:45 21:15 + D 16:15 20:45 + 
L-MI 16:20 21:00 VIP MIYANA POLANCO V,L-J 19:00 
22:00 + S,D 18:00 21:00 

ADULTOS

LA MONJA (SUB) C
(The nun/Terror.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Corin Hardy. Actúan: 
Demian Bichir, Bonnie Aarons, Charlotte Hope 
y Taissa Farmiga. Sinopsis: Un sacerdote con un 
pasado que lo acosa y una novicia a punto de 
hacer sus votos definitivos son los enviados por el 
Vaticano a investigar el caso de una joven monja 
en un claustro de Rumania que se quita la vida. 
Ahí descubren el secreto impuro de la orden. 
Duración: 96 min.

CINÉPOLIS FÓRUM BUENAVISTA V-MI 21:10

NACIÓN ASESINA (SUB) C
(Assassination Nation/Suspenso.)
ll

País: Estados Unidos. Dirige: Sam Levinson. 
Actúan: Joel McHale, Bella Thorne y Bill Skarsgård. 
Sinopsis: La historia de cómo el pueblo de Salem 
es atacado por un hacker anónimo que filtra la 
información privada de todos sus habitantes.  
Duración: 110 min.

CINÉPOLIS FÓRUM BUENAVISTA V-J 15:50 18:20 
20:50 VIP MIYANA POLANCO V,L-J 22:00 + S,D 21:00 

LA BUENA ESPOSA (SUB) B
(The Wife/Drama.)
lll

País: Reino Unido. Dirige: Björn Runge. Actúan: 
Christian Slater, Jonathan Pryce y Glenn Close. 
Sinopsis: Joan Castleman, una belleza muy inteligen-
te y llamativa, la esposa perfecta y devota. Cuarenta 
años se ha dedicado a sacrificar su propio talento, 
sueños y ambiciones para avivar las llamas de la 
vertiginosa carrera literaria de su carismático esposo 
Joe, incluso ignorando sus infidelidades y excusas 
por su arte con gracia y humor. Duración: 100 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-D 16:40 21:15 

LA GRAN PROMESA (DOB) B
(Comedia Romántica.)
ll

Países: México y Alemania. Dirige: Jorge Ramírez-
Suárez. Actúan: Ilithya Manzanilla, Sam Trammell, 
Juan Manuel Bernal y Sofía Espinosa. Sinopsis: 
Sergio de Alba, fotógrafo-reportero mexicano, es 
despojado de su recién nacida bebé Stella en Los 
Ángeles, California en 1990. Sergio, encolerizado 
por la injusticia, roba a su propia hija y se la lleva a 
Durango. Duración: 121 min.

CINÉPOLIS VIP MIYANA POLANCO V,L-MI 13:00 16:00 
+ S,D 12:00 15:00 

LA MUERTE DE STALIN (SUB) B
(The Death of Stalin/Comedia.)
lll

País: Reino Unido. Dirige: Armando Iannucci. Actúan: 
Steve Buscemi, Jason Isaacs, Simon Russell Beale y 
Jeffrey Tambor. Sinopsis: En la noche del 2 de marzo 
de 1953, un hombre se está muriendo. Un terrible 
golpe está sacudiendo todo su cuerpo. Está a punto 
de patear el balde y si juegas bien tus cartas, su 
trabajo es tuyo. Duración: 107 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-J 14:05 16:30 18:55 21:20 
+ S,D 11:40 

LOCAMENTE MILLONARIOS (SUB) B
(Crazy Rich Asians/Comedia.)
ll

País: Estados Unidos. Dirige: Jon M. Chu. Actúan: 
Constance Wu, Henry Golding, Awkwafina y Gemma 
Chan. Sinopsis: La historia relata el viaje que Rachel 
Chu hace de Nueva York a Singapur, para acompa-
ñar a su novio, Nick Young, a la boda de su mejor 
amigo. Rachel está emocionada por viajar por pri-
mera vez a Asia, pero también está nerviosa porque 
conocerá a la familia de Nick. Duración: 120 min.

CINÉPOLIS INTERLOMAS V-J 16:05 21:35 + S,D 11:05

NI TÚ NI YO B
(Comedia.)
ll

País: México. Dirige: Noé Santillán-López. Actúan: 
Mauricio Argüelles, César Rodríguez, Bárbara del 
Regil. Sinopsis: Guadalupe Martínez El Halcón 
Negro, era el luchador más famoso del país, gracias 
al apoyo de su hermano Gabino El Conejo. Pero 
llevaban años separados por las adicciones de El 
Conejo. Cuando éste vuelve para conectar con su 
familia, hace que El Halcón Negro pierda la pelea 
más importante de su carrera. 

Cuando todo parece perdido, Miranda, la dueña de 
la lucha independiente, les ofrece la oportunidad 
de su vida, con la condición de que trabajen nueva-
mente juntos. Duración: 90 min.

CINÉPOLIS EL TOREO V-J 12:40 21:40 FÓRUM 
BUENAVISTA V-J 11:30 13:40 LA CÚSPIDE V-MI 21:00 
OASIS COYOACÁN V-MI 21:45 PASEO ACOXPA V-MI 
12:10 17:00 PASEO INTERLOMAS V,S 14:20 + D 13:50 + 
L-MI 14:10 

REBELDES DE ALTURA B
(Comedia.)
ll

País: México. Dirige: Sergio Sánchez Suárez. Actúan: 
Silverio Palacios, Oswaldo Zárate, Daniel Martínez, 
Luis Arrieta, Javier Rivera, Carla Nieto y Edgar 
Vivar. Sinopsis: Es el año 1969, los estudiantes son el 
enemigo público. Mitch, un estudiante adinerado 
de Monterrey, secuestra un avión para recuperar a 
Beatriz, quien lleva seis meses desaparecida por la 
policía. Duración: 104 min.

CINÉPOLIS EL TOREO V-J 11:35 14:05 16:30 18:55 
21:35 FÓRUM BUENAVISTA V-J 11:20 13:45 16:10 18:35 
21:00 LA CÚSPIDE V-J 13:40 16:00 18:20 20:50 PASEO 
ACOXPA V-J 12:20 14:40 17:00 19:20 21:40 PASEO 
INTERLOMAS V 12:45 15:00 17:15 19:45 22:15 + S 17:15 
19:45 22:15 + S,L-MI 21:30 + L-MI 14:30 16:50 19:15

SI YO FUERA TÚ B
(Comedia.)
ll

País: México. Dirige: Alejandro Lubezki. Actúan: Juan 
Manuel Bernal, Daniel Giménez Cacho, Isela Vega, 
Sophie Alexander-Katz, Sebastián Zurita y Rosa 
María Bianchi. Sinopsis: La historia de Claudia y An-
tonio, quienes están casados desde hace 15 años, sin 
embargo, su relación se ha vuelto rutinaria. Después 
de una discusión nocturna, el inusual alineamiento 
de los planetas Venus, Tierra y Marte provoca una 
mágica transformación: resulta que el alma de 
Antonio queda atrapada en el cuerpo de Claudia y 
viceversa. Duración: 95 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V,S 13:35 15:50 18:05 20:20 
22:35 + D 11:00 13:10 15:20 17:35 19:50 22:05 EL 
TOREO V-J 14:20 17:20 20:20 + S,D 11:20 ESMERALDA 
ATIZAPÁN V-J 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 FÓRUM 
BUENAVISTA V-J 13:10 15:25 17:40 19:50 22:00 
INTERLOMAS V-D 13:50 16:00 18:00 20:05 + S,D 11:45 
LA CÚSPIDE V-J 13:10 15:40 18:00 20:10 22:20 OASIS 
COYOACÁN V-J 11:50 14:00 16:15 18:30 20:45 PASEO 
ACOXPA V-J 12:00 14:10 16:20 18:30 20:40 PASEO 
INTERLOMAS V,S 11:50 14:00 16:15 18:15 20:45 + D 11:20 
13:30 15:45 17:45 20:15 + L-MI 14:00 16:10 18:20 20:40 
VIP MIYANA POLANCO V,L-J 12:30 15:30 18:30 21:30 + 
S,D 11:30 14:30 17:30 20:30 

VENOM (DOB) B
(Acción y aventura.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Ruben Fleischer. Actúan: 
Reid Scott, Scott Haze, Michelle Williams, Tom 
Hardy y Riz Ahmed. Sinopsis: El mortífero protector 
Venom, uno de los personajes más enigmáticos, 
complejos y violentos, llega con una gran aventura. 
Duración: 112 min.

CINÉPOLIS AJUSCO V,L-MI 14:00 16:40 19:20 + 
V,D-MI 22:00 + S,D 11:30 14:05 16:45 19:25 + MI 13:30 
16:10 18:50 21:30 FÓRUM BUENAVISTA V-J 11:20 13:55 

16:30 19:05 21:40 INTERLOMAS V-D 19:55 LA CÚSPIDE 
V-D 13:00 22:20 + V-J 13:50 15:20 16:10 17:40 20:00 
20:40 OASIS COYOACÁN V,S,L-MI 12:25 14:55 17:30 
+ D 11:55 14:25 17:00 PASEO ACOXPA V-J 11:40 14:10 
PASEO INTERLOMAS V,S 12:45 15:10 + D 12:15 14:40 + 
L-MI 15:25 

VENOM (SUB) B
(Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS EL TOREO V-MI 15:20 21:20 + V-J 
13:40 16:40 19:40 22:40 + S,D 10:40 ESMERALDA 
ATIZAPÁN V-J 13:50 16:20 18:40 21:20 + S,D 11:25 
FÓRUM BUENAVISTA V-J 12:00 14:35 17:10 19:45 22:20 
INTERLOMAS V-D 14:15 14:20 16:55 18:50 19:20 21:50 + 
S,D 11:45 11:50 18:50 LA CÚSPIDE V-J 14:30 16:50 19:10 
21:30 + S,D 12:10 OASIS COYOACÁN V,S,L-J 20:05 22:40 
+ D 19:35 22:10 PASEO ACOXPA V-J 16:40 19:10 21:40 
PASEO INTERLOMAS V,S 17:40 + D 17:10 19:30 22:00 + 
L-MI 17:50 20:20 VIP MIYANA POLANCO V,L-J 14:00 
17:00 20:00 23:0 0+ S,D 1:00 16:00 19:00 22:00 

VENOM 3D (DOB) B
(Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS EL TOREO V-J 12:20 18:20 + S,D 10:00 
FÓRUM BUENAVISTA V-J 11:40 14:15 16:50 22:00

VENOM 4DX/3D B
(Acción y aventura.)
lll

CINÉPOLIS FÓRUM BUENAVISTA V-J 14:55 17:30 
20:05 22:40 PASEO ACOXPA V-J 14:50 17:20 19:50 
22:20 PASEO INTERLOMAS V 14:05 16:30 + S 13:35 
16:00 + D 13:05 15:30 + L-MI 15:35 + V 19:00 21:30 + S 
18:30 21:00 + D 18:00 20:30 + L-MI 18:10 20:50 

NACE UNA ESTRELLA (SUB) B-15
(A Star is Born/Drama.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: Bradley Cooper. 
Actúan: Sam Elliott, Bradley Cooper, Lady Gaga y 
Dave Chappelle. Sinopsis: Maine es un cantante de 
música country que se encuentra en el borde de 
su decadencia cuando descubre a Ally, un talento 
desconocido. Paralelamente al inicio de un tórrido 
romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en 
los reflectores, catapultando su estrellato.  
Duración: 136 min.

CINÉPOLIS EL TOREO V-MI 12:00 15:00 18:00 21:00 
ESMERALDA ATIZAPÁN V-J 14:40 17:40 20:30 + S,D 
12:00 FÓRUM BUENAVISTA V-J 12:35 15:30 18:25 
21:20 INTERLOMAS V-D 13:55 14:55 16:50 17:55 19:45 
20:45 + S,D 12:00 LA CÚSPIDE V-MI 19:40 + V,S 22:30 
OASIS COYOACÁN V-MI 12:55 15:55 19:00 22:00 
PASEO ACOXPA V-J 13:00 16:00 19:00 22:00 PASEO 
INTERLOMAS V,S 13:00 15:50 18:45 21:45 + D 12:30 
15:20 18:15 21:15 + L-MI 15:45 18:30 21:20 VIP MIYANA 
POLANCO V,L-J 13:30 16:30 19:30 22:30 + S,D 12:30 
15:30 18:30 21:30 

HALLOWEEN (DOB) B-15
(Terror.)
lll

País: Estados Unidos. Dirige: David Gordon Green. 
Actúan: Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Miles Robbins 
y Nick Castle. Sinopsis: Laurie Strode, quien logró 

Para nuestros 
lectores 
Por causas ajenas al 
periódico Excélsior,   
esta ocasión no se publican 
los horarios  
correspondientes a los  
complejos Cinemex. 

LA CRÍTICA Aunque su fama la logró gracias a la saga 
¿Qué pasó ayer?, una comedia de absur-
dos y situaciones límite, Bradley Cooper 
estaba seguro de una sola cosa: utilizar 
el dinero que obtenía gracias a comedias 
simples para poder producir lo que más le 
interesaba, tal como lo hizo en 2014 con El 
francotirador, historia  en la que tenía gran 
interés y en la que, además de producir, 
fue dirigido por Clint Eastwood. 

A partir de ese momento, Cooper co-
menzó a ser más selectivo en cuanto a sus 
proyectos y eso le llevó a encaminar sus 
esfuerzos en la dirección de Nace una es-
trella, cinta en la que dirige a Lady Gaga 
y que marca su debut detrás de cámaras.

Con este filme, Bradley Cooper, quien 
ha sido nominado en cuatro ocasiones al 
Oscar, deja en claro que su talento va más 
allá de la posible etiqueta de ser sólo una 
“cara bonita” de la industria fílmica y que 
al igual que otros colegas, puede actuar y 
también entregar como director  un filme 
bastante convincente en el que demuestra 
que eso de la cantada se le da muy bien. 
Incluso, en distintas ocasiones, Lady Gaga 
ha comentado que cuando Cooper fue a 
su casa para presentarle el proyecto, que-
dó estupefacta al escuchar la potencia y 
calidad vocal que podía alcanzar el actor 
frente al piano.

Ésta es la cuarta versión que existe so-
bre Nace una estrella, cinta que cuenta 
cómo un músico (Cooper), consolidado 
y con tendencia al alcohol, conoce en un 
bar de travestis a Ally (Gaga), una chica con 
gran potencial a la que impulsa en su ca-
rrera. Cual si fueran almas gemelas, los dos 
se entienden desde el primer momento y 
nace entre ellos un amor apasionado que 
los lleva a situaciones extremas en las que 
realmente demuestran que el amor es más 
fuerte que cualquier circunstancia.

Los temas que se escuchan fueron in-
terpretados por Cooper y Gaga y el resul-
tado es bueno. El único inconveniente de 
la cinta: es larga y cansa un poco.

 — Lucero Calderón

NACE UNA ESTRELLA 

DIRIGE /   Bradley Cooper.
ELENCO /  Bradley Cooper y Lady Gaga. 
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