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De luto,

Cáncer. Dango Nguyen, actor que salió en la tercera tempora-

la Casa de las Flores
■

AGENCIAS

SERIES

da de The Walking Dead, murió el sábado a los 48 años a causa
de un cáncer.

Cáncer mata a actor
de “The walking dead”

Manolo Caro confirma muerte de “Virginia de la Mora”, papel a cargo de Verónica Castro.
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Ausencia. En diciembre pasado, Manolo Caro dijo que estaba listo para continuar con la serie sin la actriz Verónica Castro.
NOTIMEX

CDMX
La Casa de las Flores se encuentra de luto, luego de
que el productor de la serie
Manolo Caro confirmara la
muerte de “Virginia de la
Mora”, para la segunda
temporada.
“Con todo el dolor debo
confirmar que ‘Virginia de
la Mora’ ha muerto. #lacasadelasflores la familia se
encuentra muy triste, pedimos privacidad”, escribió
en sus redes sociales. La serie, en la que Verónica Castro interpretó a “Virginia
de la Mora”, sigue la historia de la familia “De la Mora”, dueña de una de las florerías de más éxito del país.
HISTORIA

El drama comienza cuando

la amante del patriarca
muere, desencadenando hechos que revelan los secretos más oscuros de la familia que se presentaba como
perfecta.
En redes sociales circula un audio del chat de los
hijos de “Virginia” en el
que “Paulina” confirma la
muerte de su mamá, quien
defendió la reputación de
su familia.
“Yo no soy mi mamá, pero ustedes dos, huachicoleros del amor, del afecto, mi
mamá les dio todo antes de
morirse y ustedes lo único
que han hecho es aprovecharse de ella. Julián fracasado sin parar, como si fuera tu hobbie favorito, gastándote todo el dinero de mi
mamá en fiestas, en tus viajes, en tus viejos”, indica.
“Y tú Elena, corazón de

motel, o sea como tantos novios, cuántos van a ir al funeral de mi mamá, ocho, 12,
ya 50, Malditos, todos son
una bola de malditos eso
son”, añade “Paulina” en el
mensaje de audio.
EXITOSA

Desde su estreno en 2018, la
serie cosechó un gran éxito
internacional por la peculiaridad de sus personajes y
sus enredos familiares y
amorosos.
Dos meses después de
su debut, La casa de las flores fue renovada para una
segunda y tercera entregas,
en la que “Virginia de la
Mora” ya no aparecerá.
ANUNCIO

En diciembre pasado, Manolo Caro dijo que estaba
listo para continuar con la

serie sin la actriz Verónica Castro, de quien dijo sólo guarda cosas lindas y
maravillosas.
En declaraciones a la
prensa, explicó que no sabía los motivos por los que
Castro no aceptó intervenir en la segunda temporada; “Yo a Vero la quiero
y sólo tengo cosas maravillosas que decir de ella.
Tiene sus motivos y bueno, los respeto”.
NUEVO ELENCO

Mariana Treviño, Loreto
Peralta y Flavio Medina
son algunos de los actores
que se incorporaron a la
segunda parte de La casa
de las flores que, bajo la
dirección de Manolo Caro,
se estrenará en octubre a
través de la plataforma
Netflix.

La actriz Bárbara Mori luchará en contra de los secuestros al interpretar a
una policía en La negociadora, serie que produce el
colombiano Manolo Cardona y que este lunes inició
grabaciones.
Es un thriller de acción
en el que ella, además de
encarnar a la mejor negociadora de secuestros en
Latinoamérica, sostiene
una historia de amor y sobrelleva una doble venganza con su padre biológico y
su papá adoptivo.
Visiblemente más delgada y con el cabello castaño
claro y ondulado, Mori explicó a la prensa que desde
hace cinco años no participaba en una serie de televisión, pues luego de Dos lunas (2014), ningún otro proyecto llamaba su atención.
“Es una historia que está muy bien escrita, te atrapa de inmediato y siempre
quieres saber qué más va a
suceder. Es un reto para mí
porque nunca había encarnado a una policía”, comen-

Isabel. Olivia Colman está de regreso en la realeza. Después de

ganar el Oscar a la Mejor Actriz con su interpretación en ‘The Favourite’, la actriz ahora interpretará a la Reina Elizabeth II en la
tercera temporada de ‘The Crown’ de Netflix.

tó Bárbara Mori, quien ha
sobresalido en filmes como
Cosas insignificantes (2008)
y Treintona, soltera y fantástica (2016), entre otras.

Olivia Colman
lucirá “La Corona”

PERSONAJE

Su personaje “Eugenia Sánchez” se dedica a salvar vidas. “Es una mujer fuerte
que debe enfrentarse a los
secuestradores para tratar
de entrar en su mundo y tocar la parte humana a fin
de salvar las vidas de quienes han sido privados de su
libertad”.
Desde hace ocho meses,
la actriz realiza entrenamiento táctico y se especializa en el manejo de armas
con un equipo de stunt (actores dobles).
“Hemos trabajado mucho para que las escenas
salgan lo más reales posibles. En las más peligrosas
tendré a varias stunt, las
cuales están súper preparadas, lo hacen súper bien”.
Asegura que ha hecho
mucho trabajo de mesa con
los realizadores. Asimismo,
ha visto series y películas
al respecto.
Aunque en algún mo-
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Bárbara Mori luchará contra los
secuestros en “La negociadora”
NOTIMEX

El actor Dango Nguyen,
quien apareció en varios
episodios de la tercera
temporada de la serie The
Walking Dead, murió a los
48 años, tras una larga batalla contra el cáncer.
El actor también fue
miembro del departamento de bomberos del condado Athens-Clarke de
Georgia durante casi 20
años antes de iniciar su
carrera en el mundo del
entretenimiento.
“Dango fue un sargento
con nuestro departamento
cuando se fue a perseguir
una carrera en la industria del entretenimiento y
otros intereses. Pero, una
vez que eres un bombero,
siempre eres parte de
nuestra familia. Y Dango
fue un miembro muy bien

conocido de nuestra familia”, informó el departamento de bomberos en sus
redes sociales.
Conocido por su nombre artístico Dango Nu
Yen, apareció en la serie
sobre un apocalipsis zombie como un guardia de la
ciudad de “Woodbury”,
que trabajaba para “El gobernador”, un villano que
peleaba con el protagonista “Rick Grimes”.
También participó en
las series de The red road
y Banshee, en un episodio
de Meet the Browns y en
otro de The Game, así como en The originals, con
dos
personajes:
“Daywalker” y el padre
de “Inadu”.
En su carrera, también figuran participaciones en MacGyver, Lodge
49, The Gifted, Star y Tell
me your secret.

Plataforma. La actriz Bárbara Mori protagonizará la serie “La
Negociadora” para Claro Video.
mento se abordan temas como el narcotráfico, el productor Manolo Cardona (La
hermandad, 2016; La fiscal
de hierro, 2017) aclaró que no

es una serie más enfocada en
esa temática. Lo que se busca, dice, es mostrar el interior de un policía, con sus
virtudes, defectos y dolores.

La actriz Olivia Colman
interpretará a la Reina
Isabel II en la tercera temporada de la docuserie La
Corona, que se estrenará
el próximo 17 de noviembre por una plataforma de
streaming.
Mediante un breve adelanto de 21 segundos,
Netflix mostró cómo lucirá
la ganadora del Oscar a
Mejor Actriz por La favorita en el papel de la monarca británica, en sustitución
de Claire Foy.
La tercera temporada,
que se estrenará casi dos
años después del lanzamiento de la segunda entrega, mostrará los sucesos
transcurridos entre los
años 1964-1977.
Escrita por Peter Morgan, la tercera entrega de

la serie contará en su reparto con Tobias Menzies
como el Príncipe Felipe;
Helena Bonham Carter como la Princesa Margarita;
Ben Daniels como Tony
Armstrong-Jones,
Josh
O’Connor como el Príncipe
Carlos.
El reparto lo completan Erin Doherty como la
Princesa Ana, Marion Bailey como la Reina Madre y
Jason Watkins como el
Primer Ministro Harold
Wilson.
En octubre de 2017, el
director explicó que la intención de este proyecto es
repasar la vida de la reina
y su legado durante seis
décadas.
En ese sentido, indicó
que cada dos temporadas,
el elenco se renovará a fin
de mostrar el paso de los
años de los personajes que
se interpretan.

