SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019

2

ETCÉTERA
‘No manches Frida 2’
LLEGA A LA TAQUILLA
El productor y actor Mauricio Argüelles invita a los duranguenses a disfrutar de la nueva cinta mexicana.
MARA GÜERECA
EL SIGLO DE DURANGO

Rostros. Aarón Díaz se suma a esta comedia mexicana con el rol de ‘Mario’, el exnovio de ‘Lucy’ (Martha Higareda).
ta segunda parte el equipo
de producción se dio “el derecho creativo” de rehacerla y darle otro estilo con un
guion original a cargo de
Nacho G. Velilla, quien también fungió como director,
explicó Argüelles.
“Él escribió esta segunda parte, en versión a lo que
queríamos contar en esta

historia. Eso nos funcionó
mucho porque ya no nos tenemos que apegar a la película alemana sino a nuestros personajes que hicieron mucha conexión en México y Latinoamérica”.
Mario Morán, Regina
Pavón, Memo Dorantes,
Karen Furlong, Carla
Adell, Andrea Noli y Fer-

nanda Castillo también regresaron al proyecto filmado en Puerto Vallarta y la
Riviera Nayarit.
“Definitivamente
el
elenco es de primera, tenemos a gente muy profesional, gente que también se
sumó como Itatí y Aaron Díaz, que se sumaron al proyecto y que la verdad esta-

Desvelado el avance del fin
de la saga ‘Star Wars’
EFE

Chicago, EU
‘Star Wars: The Rise Of
Skywalker’ será el título
de la nueva cinta de la saga
galáctica, que se estrenará
a final de año y cuyo primer avance fue desvelado
ayer en la convención Star
Wars Celebration, que se
realiza estos días en Chicago (EU.).
Dirigida
por
J.J.
Abrams, esta nueva producción pondrá fin a la saga de películas sobre la familia Skywalker, y deja en
una incógnita el futuro del
universo fílmico ideado
por George Lucas, que se
ha convertido en un auténtico fenómeno cultural.
En las imágenes aparece
Rey blandiendo su espada
láser antes de estar acompañada por el resto de protagonistas, junto a impactantes
escenas de luchas y persecuciones espaciales.
“Esta es una aventura
en la que todo el grupo está reunido. Son maravillo-

AGENCIAS

el entrenador del equipo
contrario. Es ahí cuando
‘Zequi’ hará todo lo posible
por reconquistar a su verdadero amor y conseguir el
triunfo de sus alumnos para evitar que la escuela sea
clausurada.
Aunque la secuela fue
un ‘remake’ del filme alemán ‘Fack yu Göthe’, en es-

Al momento. Estos días se celebra la convención Star Wars Ce-

lebration en Chicago.
sos
juntos”,
avanzó
Abrams ante miles de fans
expectantes por recibir detalles de la nueva película,
lanzados a cuenta gotas
después de más de dos
años de rodaje en secreto.
El realizador de esta entrega, que ya estuvo al
frente de ‘Episode VII: The
Force Awakens’ (2015) situó los eventos de la nueva
trama “un tiempo después

de los acontecimientos”
narrados en ‘Star Wars:
The Last Jedi’ (2017), en la
que Abrams participó como productor.
El episodio noveno contará en el reparto con los
actores Daisy Ridley (Rey),
John Boyega (Finn), Adam
Driver (Kylo Ren / Ben Solo), Óscar Isaac (Poe Dameron) y Lupita Nyong’o
(Maz Kanata).

OTRO
CASO DE
ABUSO

AGENCIAS

Con un elenco liderado por
Martha Higareda, Omar Chaparro, Itatí Cantoral y Aarón
Díaz la película ‘No manches
Frida 2’ aterrizó este fin de semana en las salas nacionales,
incluido Durango.
“Estamos muy contentos por el estreno y que ya
todo México va a poder ver
esta segunda parte”, compartió Mauricio Argüelles
vía telefónica.
El actor y productor se
mostró emocionado por la
respuesta que el filme tuvo en Estados Unidos donde desde hace algunos días
se proyecta y confía en
que el éxito en territorio
estadounidense se repita
en la República.
‘No manches Frida 2’ da
continuación a la historia
de amor -o no tanto- entre
‘Lucy’ y ‘Zequi’, que mientras intentan reponerse de
una fallida boda deben lidiar con una competencia
académica en una playa a
la cual asistirán con sus rebeldes alumnos. En el lugar
‘Lucy’ se reencuentra con
‘Mario’, su exnovio de preparatoria y que resulta ser

CORTESÍA DE TELEVISA

Durango

mos muy contentos por el
nivel de compromiso que
tienen con la película y hacen un gran papel.
Es un reto más grande,
una segunda parte más grande. Era enseñar otro lado de
México, no nada más México
y Quintana Roo, hay muchas
otras partes de México que
tienen mucha belleza, son un
paraíso y eso es lo que queríamos enseñar en la película”, agregó Argüelles que
funde como productor por
segunda vez en esta historia
por invitación de la propia
Martha Higareda.
“Yo más que agradecido
de contar estas historias al
lado de una mujer tan exitosa como Martha, me siento
muy afortunado de poder
crear historias. Es el trabajo de mucha gente, saber rodearte de gente profesional,
capaz, responsable y que todos estemos caminando hacia donde mismo. Contento
y emocionado de ser parte
del equipo de producción y
de toda esta familia”.
Mauricio no desaprovechó la oportunidad para invitar a los duranguenses “a
reírse con ‘No manches Frida 2’ y a pasar un buen rato
en familia” este fin de semana de estreno.

Un cineasta de Utah que cofundó
el Festival de Cine de Sundance y
produjo una película ganadora
del Oscar a mediados de los 80
fue acusado de abusar sexualmente de una niña. Sterling Van
Wagenen, de 71 años, está acusado de tocar inapropiadamente a
una niña en dos ocasiones entre
2013 y 2015, según una causa
probable presentada junto con los
cargos el 4 de abril. El presunto
abuso ocurrió en dos ciudades del
norte de Utah cuando la niña tenía entre 7 y 9 años, dicen documentos de la corte.

