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ETCÉTERA
William Scott
se viste de chico bueno
El actor habla de su participación en la serie ‘Arma mortal’.
EL UNIVERSAL

AGENCIAS

Ciudad de México

Papel. William Scott interpreta el papel de Wesley Cole, un ex uniformado que se muda a Los Ángeles en busca de otra oportu-

nidad en la vida.

Seann William Scott se ha puesto en forma. Tiene músculos desarrollados y hasta se podría
creer que sí es un agente de la
CIA con tan sólo verle.
El cambio en el actor de cintas como ‘American pie’ es porque ahora es uno de los chicos
buenos en la serie ‘Arma mortal’. Tras la partida de Clayne
Crawford y su personaje de
Martin Riggs, la producción
presenta su tercera temporada
con un nuevo compañero para
Murtaugh (Damon Wayans).
William Scott interpreta el
papel de Wesley Cole, un ex uniformado que se muda a Los Ángeles en busca de otra oportunidad en la vida, que se puede ver
todos los martes por Warner
Channel a la media noche.
“Estoy disfrutando como
nunca. Pero físicamente, es desafiante porque mi personaje
es muy físico, pero me encantan estas cosas. Siempre en las
películas yo era el que recibía
las patadas. Ahora soy yo el
que está pateando traseros”,
comentó en una pausa dentro
de las grabaciones.
‘Arma mortal’ está inspira-

da en la película homónima estelarizada por Mel Gibson y
Danny Glover. La tercera temporada tendrá como protagonistas a Damon Wayans (Roger
Murtaugh), Seann William
Scott (Wesley Cole), Keesha
Sharp (Trish Murtaugh) y Floriana Lima (Miranda Riggs),
entre otros.
En el set de grabación hay
una oficina de la policía, una
celda, una sala de juntas. El
sonido más común es el “acción”, mientras se recorren
los pasillos.
El equipo de producción de
la serie tuvo que sortear la salida de su protagonista, Cleyne
Crawford, por mal comportamiento. El productor Matt Miller puso manos a la obra para
encontrar un nuevo actor.
“Pensamos en quién estaba
disponible, porque esto iba
muy rápido. Warner quería
anunciar en Nueva York si seguíamos o no. De pronto alguien vio pasar a Sean, quien
iba a participar en un programa de FOX, que luego se canceló, así que su nombre estuvo
en la mesa. Todo fue muy rápido”, indicó Miller.
Sean asegura que está disfrutando de ser un chico listo.

Gere premiado por su
compromiso humanitario
EFE

Galardón. Se premia al actor por su compromiso ecológico y

humano.
medios de comunicación
de la India en la lucha contra la propagación del virus del sida.
Este año, además, recibirá el Premio de Sostenibilidad la artista de Benín
Angélique Kidjo, “una de
las estrellas más influyentes del continente africa-

no”, por su defensa de los
derechos de las mujeres
africanas.
También ha sido galardonado el cantante y músico irlandés Rea Garvez por
su compromiso en la defensa de los derechos de los indígenas y agricultores de
Ecuador.

RYAN
GOSLING
EN ‘FIRST
MAN’

AP

El actor estadounidense Richard Gere ha sido reconocido por su compromiso
ecológico y humanitario
con la distinción del ‘Premio Alemán de Sostenibilidad’, anunció el día de ayer
la fundación que concede
este galardón, que se le entregará el 7 de diciembre.
De Richard Gere se destaca en la explicación de
los motivos del premio que
ha aprovechado su popularidad para apoyar “la resistencia pacífica” del pueblo tibetano, al que ha dado una posibilidad de que
se pueda escuchar su voz.
Además, se recuerda su
compromiso con la defensa
de los derechos humanos y
la protección de la cultura
propia del Tibet.
También se destaca que
en 2002 lanzó, junto con la
‘Fundación Bill & Melinda
Gates’, el Proyecto Héroes,
destinado a movilizar a los
líderes de opinión y de los
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Ryan Gosling se mete en la piel
de Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la Luna, en la
cinta ‘First Man’, que marca el
estreno más destacado en la cartelera estadounidense este fin de
semana.
Tras el éxito de su musical
‘La La Land’ (2016), el director
Damien Chazelle y Gosling vuelven a unir fuerzas.
“First Man” repasa la épica
aventura de Neil Armstrong en su
histórico viaje espacial a la Luna.

