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El actor Gael García Bernal y la

actriz chilena Mariana Di Girolamo,

estuvieron en México como parte de la

promoción de la película Ema (2019),

del director Pablo Larrain, con quien el

mexicano ya ha trabajado en dos filmes

anteriormente.

Dicha historia, filmada en su totali-

dad en Valparaíso, Chile, a lo largo de

seis semanas, cuenta la historia de una

pareja integrada por "Gastón", un direc-

tor y coreógrafo y "Ema", una bailarina

que vive bajo sus propias reglas, con su

propia interpretación de amor y libertad,

ambos, cada uno a su manera, tratan de

mantenerse juntos al tiempo que

enfrentan una pérdida.

Gael García habló con Notimex acer-

ca de la manera en la que se preparó para

interpretar a este personaje y mostrar

ante la cámara su amor a "Ema", quien

al mismo tiempo que vive su duelo,

encuentra en el género del reggaetón un

canal de desfogue a sus emociones.

“No existe la capacidad total de

entender, porque entender también,

creo, entra dentro del espectro de avalar,

de comprender y permitir y creo que

'Gastón' no tiene ni que avalar, ni permi-

tir nada”, explica el actor de las cintas

No (2012) y Neruda (2016), que tam-

bién dirigió el chileno Larrain.

Por su parte Mariana Di Girolamo

detalla lo que hizo para encarnar a esta

mujer, trece años más joven que su mari-

do, que encuentra en el baile un oasis

refrescante para apagar ese fuego con el

que pisa el suelo en el que baila y que al

mismo tiempo la recorre por dentro pero

que no la consume, por el contrario, que

potencia sus sentidos.

“No tuve mucha chance de búsqueda,

por ejemplo de referentes, o de precon-

cepciones, como no trabajamos con un

guion, tampoco tuvimos muchas

reuniones, ni ensayos, ni trabajo de

mesa, fue un trabajo de mucha concen-

tración y de diálogo, concentración en el

aquí y en ahora y entender, tratar de

encarnar este fuego interno de este per-

sonaje, de esta mujer que está en llamas

por dentro y esta templanza brutal con la

que se relaciona con el mundo”.

Acerca de la importancia del reg-

gaetón en la historia y de la descalifi-

cación que se da a este género por parte

de intérpretes de otros ritmos la actriz

comenta: “Creo que esta historia no se

podría haber musicalizado con otro

ritmo, igual es un reggaetón de Nicolas

Jaar, no es el reggaetón que yo escucha-

ba en los conciertos de Don Omar, de

Daddy Yankee, pero si vamos a hablar

de nuevas generaciones hay que musi-

calizarlo, creo yo con reggaetón, cultura

pop, ahí también hay un tema estético y

también un acto político.

“'Ema' y sus amigas que deciden

abandonar esta compañía de danza con-

temporánea y desean ir a bailar y a sudar

a la calle, con la gente, entre ellas, que ni

siquiera lo hacen para el resto de los

hombres, lo hacen para ellas, yo lo

puedo ver, en Santiago lo puedo ver,

tengo un grupo de amigas que se llama

'Las potos locos', que van a las fiestas a

mover los potos y a sentir, a vivir, a

vibrar, a conectarse”.

El también protagonista de la pelícu-

la Amores perros, que en unos meses

cumple dos décadas de haberse estrena-

do, compartió que el reggaetón para él

fue un gran descubrimiento al que no se

había permitido llegar, quizás por ideas

preconcebidas.

“Es muy divertido del reggaetón que

se pueden decir esas palabras, se pueden

decir esas cosas, no sé, a mí, la verdad,

entré en una especie de vejez inso-

portable, infumable a decir ‘¡Ay, reg-

gaetón!’, porque me daba un poquito de,

no sé, cierta pereza, pero de verdad, gra-

cias a esta película, como que me entró

como un ‘¡Ah, espérate!

“Además me entró una especie como

de, me volví medio melómano al respec-

to, en el sentido de que dije ‘Bueno,

vamos a ver de dónde viene el reg-

gaetón’, entonces me puse a hacer un

poquito de arqueología, muy básica,

como de las primeras rolas fuertes del

reggaetón que datan de, no sé, ¿te acuer-

das de El general?, ese tipo de ondas así,

y desde ahí de todo ese rollo dije ‘¡Ay,

qué maravilla, esto es buenísimo para

bailar’”.

Después de haberse estrenado en la

edición pasada del Festival

Internacional de Cine de Venecia, Ema

llega a las salas cinematográficas de

México este viernes 13 de marzo.

Estrena Gael García ‘Ema’,
su más reciente película

Para el mexicano, el reggaetón ha sido un gran descubrimiento
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La semana pasada Eugenio Derbez

aseguró a los medios que tiene la inten-

sión de disculparse con su ex, Victoria

Ruffo por todo el daño que le pudo

haber ocasionado cuando todavía eran

pareja. "Yo estoy abierto, yo siempre he

estado abierto, lo que pasa es que hay

muchas cosas que pesan del pasado y ha

sido complicado", dijo el comediante al

programa Ventaneando.

“Luego la gente se ofende por cosas

que uno ni se imagina, en una de esas le

tengo que pedir una disculpa, con

mucho gusto lo haría, pero no creo la

verdad, no que yo me acuerde, pero

igual y con todo gusto se las pido”.

Estas declaraciones llegaron a oídos

de Victoria Ruffo, quien está también

enterada de que Derbez y el hijo de

ambos , José Eduardo quieren "contar

toda la verdad" sobre la mala relación

que han tenido todos estos años a través

de un sketch de stand-up.

Ante ello, Victoria expresó: "¿por qué

se quieren meter en camisa de once

varas? de verdad eso ya es historia... ya

que me supere por favor", dijo a medios

como TV Azteca y Suelta la sopa.

La protagonista de telenovelas como

Corona de lágrimas se dijo molesta por

las declaraciones de Eugenio Derbez,

quien dio a entender que ella no permi-

tió que conviviera con José Eduardo

cuando éste fue niño. "Imagínate no ver

a mi hijo en no sé cuántos años, eso me

duele hasta lo más profundo, no se

vale", fueron sus palabras.

Las palabras de Victoria Ruffo no

dejaron lugar a dudas: está molesta con

las declaraciones con su ex: "Bueno, si

eso quiere creer él, allá cada quien. José

Eduardo sabe la versión de su mamá y la

versión de su papá, ya sabrá él qué agar-

ra y qué no agarra".

Sobre la posible disculpa que le

podría dar Eugenio, la actriz expresó:

"Bueno entonces ya no entendí cómo

está el asunto, ¿sí me va a pedir perdón

o no?"... dijo para luego asegurar a la

prensa que no le aceptaría las disculpas.

Eso sí, en caso de que su expareja dé

su versión de las rencillas que han

tenido durante más de 24 años, la estrel-

la optará por no opinar o salir a defend-

erse.

Creo que cada uno tiene su versión,

yo respeto mucho lo que diga y cómo lo

diga... es su perrito, que lo bañe y lo vac-

une y que le vaya muy bien. Yo tengo mi

versión y siempre he tratado de que mi

vida personal esté hasta cierto punto pri-

vada".

Responde Victoria Ruffo a
propuesta de Eugenio Derbez

Notimex                                          
En el medio artístico, es conocida la

generosidad de Tom Cruise con sus

compañeros de profesión, sobre todo

con aquellos que han compartido set en

alguna de sus películas, a quienes hace

regalos y nunca olvida el día de sus

cumpleaños y durante años sigue envia-

do obsequios.

Generalmente, el protagonista de la

saga Misión imposible, envía una tarta

de coco, que con seguridad encarga a

algún asistente, según refiere una nota

de la plataforma de Yahoo. Sin embargo,

durante la filmación de la secuela de

Top Gun, se superó a sí mismo con el

detalle que tuvo con el actor Glen

Powell, integrante del elenco de la cinta.

En su cuenta de Instagram, el Powell

escribio: "Intenta no enamorarte de la

aviación después de vivir el sueño de

todo piloto rodando @topgunmovie...

en especial después de ver cómo @tom-

cruise se daba aires. Tras concluir cada

jornada, Tom se subía a su P-51 y salía

disparado hacia el ocaso mientras yo me

arrastraba cojeando a la furgoneta, que

usaban para trasladar a todo el equipo".

Aficionado a los aviones, Powell

soñaba con emular al famoso actor. Por

eso se sorprendió cuando Cruise le

regaló un iPad en el que había descarga-

do el programa de estudios del curso de

aviación, que había reservado en su

nombre y pagado de antemano.

Ahora, después de tres meses de

preparación ha obtenido su título y para

celebrarlo subió a su cuenta un video

grabado después de su primer viaje en

solitario.

Hace Tom Cruise regalo inesperado a Glen Powell

Generalmente, el actor envía una
tarta de coco

La actriz da un revés a su discurso y le pide al comediante que ya la supere
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Hace unos días empezaron a cir-

cular en redes sociales fotos de

Ben Affleck y Ana de Armas pase-

ando en Cuba. La pareja de actores

viajó a La Habana para tomarse un

descanso del rodaje de la película

en la que trabajan juntos, Deep

Water, y muchos de sus seguidores

iniciaron las apuestas al asegurar

que esas imágenes son la prueba de

que hay romance entre ellos.

Conforme pasan las horas, sur-

gen más imágenes de lo que parece

un romántico viaje a la isla. Entre

las fotos que circulan, se encuen-

tran las de algunos fans que no

perdieron la oportunidad de

pedirles una foto para el recuerdo.

Aunque Ana de Armas vive en

Estados Unidos, la joven actriz,

que cobró fama en España por su

participación en la serie El

Internado nació en Cuba, por lo

que viaja con frecuencia a visitar a

su familia, según se ve en su cuen-

ta de Instagram.

En esta ocasión el viaje ha sido

distinto. Estuvo todo el tiempo

acompañada de Ben Affleck, el

oscarizado actor con quien

mantiene una muy buena relación

desde que graban juntos Deep

Water.

Luego de ver la cantidad de

imágenes de la pareja paseando y

divirtiéndose por Cuba, no queda

duda de que hay algo más que una

amistad.

Aunque ninguno de los dos ha

confirmado esta versión, es un

hecho que disfrutaron su estancia

en La Habana. No dejaron de visi-

tar tiendas, de pasear por sus calles

y de acudir a restaurantes donde

posaron sonrientes con todo el que

les pidió una foto.

La pareja regresó a Estados

Unidos hace unos días y lo hizo en

un jet privado (también hay imá-

genes de ellos en el aeropuerto

antes de subir al avión).

¿Será que otra vez el amor

rebasó la pantalla? Nosotros apos-

tamos a que sí.

Confirman fotos que
Ben Affleck y Ana de
Armas sí son novios

La pareja está dando de qué hablar
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Chiquis Rivera está comprometi-

da en mente y cuerpo a lograr sus

metas, por lo que desde hace ya un

tiempo la cantante decidió mejorar

su estilo de vida para verse y sen-

tirse mejor.

Desde que comenzó con la dieta

Keto y una intensa rutina de ejerci-

cio, Chiquis no ha dejado de perder

libras y cada vez se acerca más a su

peso ideal. La intérprete de 34 años

ya comienza a presumir de los resul-

tados de la buena alimentación y de

su disciplina en el gimnasio.

El empeño y la dedicación de la

guapa cantante salta a la vista en las

recientes fotos que la artista compar-

tió a través de su cuenta de

Instagram.

La hija de la fallecida Jenni

Rivera presumió de su delgada

silueta al compartir una imagen, con

sus más de 3.6 millones de fans, en

la que aparece posando en un ental-

lado vestido color rosa pálido con el

que mostró el gran avance que lleva,

pues luce espectacular.

En la fotografía aparece la

famosa sentada sobre un escritorio

con las piernas cruzadas y plumas

adornan su vestido, además de llevar

unas zapatillas plateadas de tacón,

muy altas.

La postal no pasó desapercibida

por los seguidores de Chiquis,

quienes se deshicieron en halagos y

admiración a la cantante por lo que

ha logrado durante todo este tiempo.

La famosa recibió cientos de men-

sajes positivos ante su cambio físico

y más de 122,000 likes.

“Dios mío, te ves súper delgada”,

“Wow, eres mi inspiración”, “Qué

hermosa”, “Luces ardiente”,

“Preciosa”, “Bellísima”,

“Cuerpazo”, “Las Kardashian nunca

podrían”, fueron algunos de los

comentarios que la cantante recibió

en la publicación.

Chiquis confesó en 2018 que

había sido diagnosticada con

endometriosis, por lo que tuvo que

someterse a un estricto régimen ali-

menticio para disminuir los

malestares de la enfermedad.

El secreto de su drástica pérdida

de peso parece encontrarse en la

dieta Keto, también conocida como

cetogénica, una dieta que sigue la

intérprete al pie de la letra y que,

combinada con ejercicio, la ha lleva-

do a perder aproximadamente 9

libras en apenas 21 días.

La dieta Keto es muy popular

entre algunas celebridades debido a

que ayuda a quemar más grasa y por

tanto se logra perder peso de una

manera rápida. La famosa suele

compartir con sus seguidores algu-

nas recetas que a ella le han fun-

cionado a la perfección.

Chiquis no ha dejado de perder libras

Presume Chiquis Rivera

lo delgada que luce


