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ETCÉTERA
BAFTA, LA ÚLTIMA
ANTESALA PARA EL OSCAR
‘Roma’ compite a siete nominaciones en los galardones británicos.
EL UNIVERSAL

Decisión. A lo largo de dos horas descubre quién de los tres finalistas se convertirá en el ganador absoluto.

Hoy llega a su fin
MasterChef México
EL SIGLO DE DURANGO

AGENCIAS

Durango

Especial. La ceremonia de los premios BAFTA se realizará en el londinense Royal Albert Hall. Es

la última premiación de cintas previa al Oscar.
rección, donde también se
encuentra ROMA.
En la categoría de Actor
destacan Christian Bale,
por The vice y Rami Malek,
por Rapsodia bohemia,
mientras que en Actriz, la
crítica apunta como favori-

ta a la ya mencionada Colman de ‘La favorita’.
Precisamente esta última película es la más nominada, 12 categorías,
‘ROMA’ se encuentra en
seis y ‘Blackkklansman’,
en cinco.

Bautista incursiona
en el doblaje
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El cantautor mexicano
Mario Bautista prestará
su voz para darle vida a
‘Lou’, personaje de la película animada ‘Ugly dolls.
Extraordinariamente feos’, filme que retrata la
historia de muñecos que
son desechados por no ser
considerados adorables y
bonitos.
“Estoy muy emocionado y muy feliz de decirles
que haré mi primer doblaje en una película. Espero
que les guste escuchar mi
voz como ‘Lou’”, externó
el artista a través de sus
redes sociales.
Mediante un comunicado se dio a conocer que

el filme se estrenará en
mayo próximo.
‘Ugly dolls’ retrata la
vida de peluches que han
sido exiliados a ‘Uglyville’, lugar donde viven todos los muñecos imperfectos e inadaptados. ‘Moxy’,
la protagonista, buscará
tener un lugar en el mundo donde todos los seres
perfectos viven.
Es así que emprende
un viaje con alguno de sus
amigos y llegan a una
academia donde estudian
y se preparan los seres
humanos perfectos; sin
embargo, se enfrentarán
a ‘Lou’, un chico egocéntrico que dirige el instituto y no les permite realizar su sueño de ser como
los demás.

AGENCIAS

a todas las premiaciones.
Guerra fría, del realizador Pawel Pawlikowski,
considerada una de las joyas europeas del último
año, se encuentra enmarcada en las categorías de Lengua Extranjera, Guión y Di-

Esta noche MasterChef
México anunciará al ganador de su edición 2019. El
último capítulo, de dos horas, comenzará a las
8:30PM y se emitirá a través de la señal de Azteca
Uno.
Geny, Regina e Ismael
son los tres finalistas que
se disputarán el codiciado
título y el premio de un millón de pesos luego de 16
semanas de enfrentamientos en la ‘cocina más famosa’ del país.
Anette Michel estará
al frente de la conducción
de esta emisión en la que
“los tres finalistas estarán al límite de sus emo-

ciones y bajo la presión
de preparar cuatro diferentes platillos y demostrar todo lo que han crecido en la competencia, con
el único objetivo de convencer el exigente paladar de los jueces”, se detalló en un comunicado.
Los chefs Benito Molina, Betty Vázquez y
Adrián Herrera estarán
acompañados por el reconocido chef Bruno Oteiza,
originario de la ciudad de
San Sebastián, España.
Como ya es una tradición las finalistas recibirán no solo el apoyo de sus
familiares más cercanos,
sino también el de todos
los participantes que pisaron la imponente cocina de
MasterChef México.

Nueva faceta. Alterno a su
carrea musical, Bautista incursiona por primera vez en el
doblaje.

AGENCIAS

Las películas ganadoras del
Globo de Oro y de la Asociación de Productores de Estados Unidos pelearán hoy
por el BAFTA, premio que
otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión.
‘Green book’, ‘ROMA’ y
‘La favorita’ se encuentran
en la categoría principal, en
una ceremonia que ya fue
marcada por la controversia.
El jueves los organizadores de los galardones
suspendieron de su nominación a Brian Singer, director de Rapsodia bohemia, sobre el que pesan
acusaciones de haber tenido relaciones con menores
de edad.
Mientras ‘Green Book’,
con el actor Viggo Mortensen, llegará con haber ganado el premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos, haciéndola
fuerte contendiente al Oscar; ‘ROMA’ de Alfonso
Cuarón, ha arrasado en la
mayoría de premiaciones,
entre ella la del Sindicato
de Directores.
La favorita logró el Globo de Oro a Mejor actriz
(Olivia Colman) y Nace una
estrella ha estado nominado

CORTESÍA

Ciudad de México

‘CHUCKY’ REVIVE… EN TRÁILER
En noviembre de 1988 se estrenó una película que durante muchos años le quitó el sueño a los niños,
pues su juguete favorito podría convertirse en su peor pesadilla. A más de 30 años de ese lanzamiento,
en junio llegará una nueva historia que recuperará la historia de ‘Chucky’, el muñeco diabólico. Orion
Pictures lanzó el tráiler de Child’s Play, cinta que llegará el próximo 21 de junio de la mano de los productores de IT (ESO, en español). La primera película de Child’s Play (Chucky, el muñeco diabólico,
en español) fue dirigida y coescrita por Tom Holland a partir de la historia de Don Mancini.

