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JOHN WICK,
■

La historia del asesino que debe enfrentarse a
una horda de sicarios lidera la taquilla.

■

EFE

LA MÁS VISTA EN EU

Declaración. Jada Pinkett, esposa de Will Smith, confesó su
adicción al porno.

“Avengers: Endgame” se queda en le
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segundo lugar con 29.41 millones de dólares.

EL UNIVERSAL

CDMX
Jada Pinkett, esposa de Will
Smith, confesó a su madre y
a su hija que fue adicta al
porno, luego de una etapa
larga de abstinencia.
PROGRAMA
AGENCIAS

Durante el programa que
tiene en redes sociales llamado “Red Table Talk”, la
actriz de “Gotham” y
“Grils Trip” comentó frente a su progenitora,
Adrienne Banfield-Jones y
su hija, Willow Smith, que
cuando tuvo la necesidad
de ver cintas para adultos
ella se encontraba soltera.

Marca. El filme rompe el récord de la franquicia en el extranjero, con 35 millones de dólares, indicó la revista Variety.
EFE

Los Ángeles, EU
El asesino John Wick ha logrado dar un golpe certero
a “Avengers: Endgame” y le
ha arrebatado el puesto número uno de la taquilla este
fin de semana en Estados
Unidos con “John Wick:
Chapter 3 - Parabellum”.
GANANCIAS

La tercera entrega de la cinta protagonizada por Keanu
Reeves y dirigida por Chad
Stahelski logró recaudar
57.025 millones de dólares
en los cines, según datos del
portal especializado Box
Office Mojo.
La historia del asesino

que debe enfrentarse a una
horda de sicarios, que quieren cobrar los catorce millones de dólares que hay
sobre su cabeza, logra con
la recaudación de su primera semana superar su presupuesto de apenas 55 millones dólares.
“John Wick: Chapter 3 Parabellum” es la primera
de las tres cintas sobre la
vida del asesino que llega a
la cúspide de la taquilla en
su primera semana, muy
por encima de los 14,4 millones de dólares que consiguió en 2014 “John Wick” y
los 30,4 millones de dólares
de “John Wick: Chapter 2”
en 2017.
Además, el filme rompe

el récord de la franquicia
en el extranjero, con 35 millones de dólares, indicó la
revista Variety.

gundo puesto tras liderar
durante tres semanas consecutivas la taquilla nacional.
TERCERO

SEGUNDO

En la pelea por el público,
“Avengers: Endgame” se
queda en el segundo lugar
con 29.41 millones de dólares; una taquilla nada despreciable en su camino para convertirse en la más taquillera de la historia, superando a Avatar.
La cinta de los superhéroes que siguen con vida
tras “Avengers: Infinity
War” (2018) y que tratan de
derrotar al malvado y, en
apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin), baja al se-

Los espectadores más pequeños le dieron a “Pokemon: Detective Pikachu” el
tercer lugar con 24.81 millones de dólares en su segunda semana en la cartelera.
En su semana de estreno “A Dog’s Journey”, la
historia de un perro que
tendrá que experimentar
varias vidas para cumplir
con una promesa y encontrar el camino para reencontrarse con su amado
dueño, ocupó el cuarto lugar con ocho millones en el
mercado estadounidense.

EXPLICACIÓN

Sin embargo, inmediatamente recapacitó ante tal
confesión y dejó entre ver
los medios de comunicación tratará de cambiar
sus palabras. “Siento que
usé la palabra adicción a la
ligera. Tal vez ahora digan
que tuve una relación enfermiza con el porno en un
momento en el que trataba
de practicar la abstinencia”, explicó.
Y aunque trató de explicar que la pornografía
la dejó falsas expectativas
en cuanto a las relaciones
reales, ya no pudo cambiar las cosas que dijo sin
pensar.

James Gunn dice que es mejor persona
El asunto lo ha hecho ser
agradecido por sus amigos
que lo han apoyado todo el
tiempo. La actriz Elizabeth
Banks, quien actúa en
“Brightburn”, es una de
esas personas con las que
puede contar.
“Hay muchas cosas que
dice la gente, que en Hollywood te apuñalan, que
Hollywood es malo y todas
esas cosas terribles sobre
Hollywood. Pero la realidad es ... que tengo un don
realmente bueno ... me
siento atraído a las personas realmente buenas y he
elegido poner gente maravillosa a mi alrededor, ya
sean los actores con los
que trabajo, los equipos de
trabajo, los guionistas con
los que trato, la gente del
estudio con la que trato”,
dijo Gunn. “Hay mucha
gente realmente buena en
esta industria”.

NOTIMEX

El último año ha sido una
montaña rusa para James
Gunn, quien fue despedido
de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” en julio por unos
tuits viejos, y recontratado
en marzo.
Pero el guionista y director que estuvo a cargo de
las primeras dos películas
de “Guardianes”, con las
que consiguió el éxito entre
la crítica y en taquilla, dijo
que la experiencia ha sido
aleccionadora.
“Soy una mejor persona
de lo que era el año pasado”,
dijo Gunn a The Associated
Press. “Me ha vuelto más
creativo y enfocado en las
cosas que realmente me importan, que son mis amigos,
mis relaciones y las películas que estoy haciendo”.
Incluso después de su
despido, Gunn no tuvo precisamente un periodo de
inactividad, pues poco después fue contratado por la
rival de Marvel para trabajar en la secuela de “Suicide Squad”. Ahora Gunn está de regreso en el ojo público para promover la cinta
de terror “Brightburn”,
que produjo, y para retomar el trabajo en la película de “Guardianes”.

AGRADECIDO

Invitada. Anette Michel estará de conductora invitada en “Venga la alegría”.

“Venga la alegría”
recibe a Anette Michel
EL UNIVERSAL

CDMX
“Venga la Alegría” recibió
esta mañana de lunes con
los brazos abiertos a Anette Michel, quien se integra
al programa como conductora invitada.

POLÉMICA

El director de 52 años estuvo
bajo escrutinio intenso el
año pasado cuando surgieron tuits suyos de hace una
década en los que bromeaba
sobre asuntos como pedofilia
y violaciones, los cuales volvieron a la luz por los propagandistas de ultraderecha
Mike Cernovich y Jack Poso-

EFE

AP

Los Ángeles, EU

Regreso. Disney anunció en marzo que Gunn había sido restitui-

do como guionista y director de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”.
biec, después de que Gunn
criticara al presidente Donald Trump. Gunn se disculpó por sus tuits, pero el presidente de Walt Disney Co.
Alan Horn dijo que no eran
coherentes con los valores

del estudio y lo despidieron.
Pero los fans y su elenco, incluyendo a Chris
Pratt, Bradley Cooper, Zoe
Saldaña, Vin Diesel, entre
otros astros, pidieron su
regreso.

SUSTITUCIÓN

La llegada de Michel sucede días después que la también conductora Tania Rincón anunció que se despedirá del programa el próximo 31 de mayo.
“Mis planes de trabajo
solo los sé yo y nadie más
que yo. Pero no tengan du-

da de que seguiré activa y
buscando proyectos que me
apasionen y me llenen profesionalmente”, escribió
Rincón en un mensaje que
dio a través de Instagram.
ACEPTADA

La llegada de Anette Michel
a “Venga la alegría” como
conductora invitada ha recibido varios me gusta a través
de redes sociales, aunque
también hay comentarios de
algunos seguidores del programa que piden el regreso
de Natalia Valenzuela e Ingrid Coronado, quien hace
una semana visitó “Hoy” para presentar su libro.

