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ETCÉTERA
Ana Patricia Rojo regresa al cine
Tras una década la actriz retomará el Séptimo Arte.
NOTIMEX

Propuesta. La actriz interviene en ‘El triunfo de vivir’ en la que da vida a una madre cuyo hijo menor padece cáncer.
quien participó por última vez en
cine en la película “J-ok’el”, de
Benjamin Williams.
Bajo la dirección de Ricardo
Tavera, ‘El triunfo de vivir’ cuenta la historia de ‘Rodrigo’, un niño que ha cumplido 12 años y su

vida se ha visto marcada por el
dolor, accidentes y el cáncer que
lo ataca. Por si fuera poco, sus
padres se van a divorciar y su
hermano tiene muchos problemas de conducta.
Paralelo a esta película, Ana

Patricia Rojo se encuentra en la
promoción de la serie biográfica de Alejandra Guzmán, en la
que participa, y realiza una gira por la República con las
puestas en escena ‘Divinas’ y
‘Las arpías’.

‘El complot mongol’ llega al
Festival Todos Santos
NOTIMEX

Ciudad de México
El actor Damián Alcázar
participará en la inauguración del Festival de Cine Todos Santos en Baja
California Sur, con la presentación de la película
‘El complot mongol’, la cual protagoniza.
Alcázar estará acompañado de Sebastián del
Amo, director de la cinta
de ficción en la que la intriga, la política internacional y el humor negro se
conjugan para hacer una
sátira de la corrupción.
La gala de apertura del
encuentro se realizará en
la plaza pública ‘Francisco
Madero’, donde participarán la Orquesta Sinfónica
de Alientos de BCS, que
ofrecerá un homenaje a
Queen. Asimismo, tendrá
lugar una muestra gourmet con prestigiosos chefs
sudcalifornianos.
La directora y fundadora del festival, Silvia Perel,
indicó que en esta ocasión

AGENCIAS

ción que se estrenará el 23 de mayo próximo.
“Me gusta ser parte de su debut actoral, porque recuerdo cómo
grandes actores me acompañaron
a mí en mi etapa infantil en la actuación”, mencionó la actriz,

A fondo. Damián Alcázar es quien protagoniza este drama jun-

to a Bárbara Mori, Eugenio Derbez y Xavier López ‘Chabelo’.
se ofrecerá una selección
de más de 50 proyecciones
del 21 al 24 de marzo en distintas sedes de la entidad.
Indicó que este espacio
tiene una perspectiva muy
particular y diferente a todos, porque está enfocado
en cine latinoamericano,
ahora con la suma de un
programa específicamente
sudamericano, con pelícu-

las bolivianas, argentinas
y chilenas.
“Esa identidad que hemos creado en todos estos
años es única, y el hecho
de tener una escuela de cine como parte de un festival, también nos pone en
una categoría muy especial porque no hay muchos
festivales que además sean
escuelas”, resaltó.

GAEL
TRABAJA
EN ‘EMA’

EFE

Tras 10 años de no hacer cine,
la actriz Ana Patricia Rojo se
sumó al elenco de ‘El triunfo de
vivir’, película en la que encarna a una mujer divorciada con
dos hijos, uno de ellos enfermo
de cáncer.
En entrevista, dijo sentirse
muy contenta de volver al cine con
una historia tan poderosa e inspiradora a la vez. “Hay varios casos
documentados, reales y de esperanza en los que se ha demostrado
que se puede triunfar y salir adelante”, anotó.
De acuerdo con la artista, la
actitud y las ganas de salir adelante, así como el amor de la familia, son elementos que ayudan a
los pacientes a superar la enfermedad, al igual que los tratamientos médicos.
“En la vida se tiene que salir
adelante con disciplina, actitud,
fe, esperanza, amor, creyendo en
uno mismo y perdonando. Somos
seres integrales cuyos sentimientos, emociones y energía se combinan, son factores importantes para lograr éxito ante cualquier vicisitud“, agregó.
Visiblemente emocionada por
volver al cine, Ana Patricia dijo
sentir mucho entusiasmo de
acompañar en esta película a nuevos talentos, entre ellos a Uriel
Reymund, de 12 años, y Emiliano
Mondragón, de 15 años de edad,
quienes serán sus hijos en esta fic-
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Ciudad de México

De broma, Gael García Bernal ha
comentado que tiene dos pies izquierdos a la hora de bailar, pero
en el cine todo se puede y será coreógrafo en la nueva cinta del chileno Pablo Larraín.
En ‘Ema’, título del proyecto que
llegará a salas en el segundo semestre de este año, el actor tapatío hace mancuerna con la andina Mariana Loyola (Cachimba),
como una pareja que devuelve a
un niño adoptado. Los hermanos
Larraín han sido motor de los filmes ‘No’ y ‘Neruda’, donde actuó
García Bernal .

