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ETCÉTERA
EN CORTO
Acusan a
Polanski de
violación
La actriz y modelo francesa Valentine Monnier
acusó al director, productor y guionista polaco Roman Polanski, quien enfrenta cargos por abuso
sexual y corrupción de
menores, de haberla violado cuando ella tenía tan
solo 18 años. “En 1975 fui
violada por Roman Polanski... Esto no sucedió
en el marco de una fiesta
(no había drogas, ni alcohol)”. (AGENCIAS)

Fallece
fotógrafo de
The Beatles

EFE

El fotógrafo Robert Freeman, quien ayudó a definir la imagen de The
Beatles en algunas de sus
portadas más emblemáticas, falleció a los 82 años,
dio a conocer la web de la
banda, que se reservó las
causas del deceso. Freeman fue el responsable de
la portada de With The
Beatles, de 1963, una fotografía en la que se ven los
rostros de los integrantes.

PREMIARÁN A OCTAVIA SPENCER
Por su gran visión para compartir historias conmovedoras que inspiran a la sociedad, la actriz Octavia Spencer, ganadora del Oscar, Globo
de Oro y BAFTA, será reconocida por el Sindicato de Productores con el Premio Visionario. Será el 18 de enero próximo en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, que Spencer recibirá el homenaje dentro de la trigésimo primera entrega de los Premios PGA, informó Deadline. De
acuerdo con el propio Sindicato de Productores, el Visionary Award se otorga a los productores “que comparten historias inspiradoras y edificantes que agregan un valor único a la sociedad y la cultura”.

(AGENCIAS)

TENOCH HUERTA, A ‘LA PURGA’
El actor mexicano se suma a la popular franquicia de terror.

El cinco veces nominado al
Ariel, Tenoch Huerta, formará parte del elenco de la
nueva película de la franquicia ‘La Purga’, que será
dirigida por Everardo Gout.
Previamente fue anunciada la también mexicana
Ana de la Reguera, como la
nueva protagonista, por lo
cual Huerta, será el antagonista del filme, y según dio
a conocer The Hollywood
Reporter, su personaje será
parte del ‘Ejercito de los
Muertos’.
La franquicia explora
un futuro en el cual los gobernantes de Estados Unidos, han instaurado una celebración anual en la que

de escribir y dirigir las prison permitidos todo tipo de
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Papel. Tenoch ha acaparado la atención gracias a su participación en la serie ‘Narcos: México’.

Aclara ‘resucitación’
de James Dean
NOTIMEX

EFE

SPIKE LEE RECIBIRÁ EL
PREMIO CHAPLIN
El cineasta Spike Lee recibirá el próximo año el Premio Chaplin que
reparte la destacada institución neoyorquina dedicada al séptimo
arte ‘Film at Lincoln Center’, que describe al estadounidense como
“original” e “icónico”. Alfred Hitchcock, Morgan Freeman y Billy
Wilder han sido otros reconocidos con este galardón.

Anton Ernst, director del
filme Finding Jack con el
que el actor James Dean,
fallecido hace más de 60
años en un accidente automovilístico, aparecerá por
medio de CGI (imagen
creada por computadora),
aclaró que esta decisión
no corresponde a una
campaña de mercadotecnia para la historia.
El encargado de cintas
como Safari y Momentum
comentó para The Hollywood Reporter que la
reacción de actores como
Chris Evans, Julie Ann
Emery y Zelda Williams
ante el anuncio de “revivir” al artista en el filme lo
tienen triste y confundido.
Agregó que lo hizo porque
el personaje que interpretará es brillante y complejo.
Ernst mencionó que la
familia de Dean ha fungido como apoyo y tras autorizar el uso de la imagen
del actor, la ola de ataques
a la decisión tomada no es

AGENCIAS

Ciudad de México

Tecnología. Recrearán al
actor por medio de CGI.
una reacción que habría
esperado.
“Creo que hubieran
querido que el legado de
su familiar viviera. Eso es
lo que hemos hecho aquí
también. Hemos traído a
James Dean para que toda
una nueva generación de
cinéfilos lo conozcan”.
Anton Ernst comparó
su caso con el de la franquicia ‘Star Wars’, en la
que tras la muerte de Carrie Fisher, el 27 de diciembre de 2016, la imagen
de la actriz será utilizada
para futuras películas.

EN CORTO
Kevin Johansen
volverá a Alaska
El cantautor Kevin Johansen, volverá a su natal
Alaska, en Estados Unidos,
para filmar un documental
sobre el legado musical que
ha construido y sus experiencias acumuladas desde
la infancia hasta que llegó a
radicar en Argentina. El estadounidense viajó por todo
el continente hasta asentarse en Argentina, es por eso
que su música no puede ser
encasillada en un género,
pues se nutre de todas las
experiencias. (AGENCIAS)

Hoffman y
Bergen, con
Bialik
Los
actores
Dustin
Hoffman, ganador de dos
premios Oscar, y Candice
Bergen, reconocida en cinco ocasiones con el Emmy,
serán los protagonistas de
‘Sick as they made us’, la
ópera prima de Mayim Bialik. Se trata de una comedia
dramática escrita por la
propia Bialik, quien se dio
a conocer como protagonista de la serie juvenil
‘Blossom’ y ‘The big bang
theory’. (AGENCIAS)

