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ETCÉTERA
EN CORTO
España, Brasil y Colombia ganan
Premios Quirino de animación
El largometraje español ‘Klaus’, la serie brasileña ‘Tainá e os guardiões da Amazônia’ y el cortometraje colombiano ‘El Pájarocubo’ ganaron la tercera edición
de los Premios Quirino de
animación iberoamericana, concedidos en una gala virtual patrocinada por
la entidad española Tenerife Film Commission.
Además, otras seis
‘Klaus’ había competido a cinta
obras procedentes de Aranimada en los Óscares.
gentina, España y Portugal fueron reconocidas como mejor cortometraje de escuela, animación de encargo, animación de videojuego,
desarrollo visual, diseño de animación, diseño de sonido y música original.
La película ‘Klaus’ ya fue galardonada en los Premios
Annie y BAFTA. (AGENCIAS)

AGENCIAS

Eficine dará puntos extra a
mujeres directoras
Con el objetivo de garantizar la inclusión y promover un
desarrollo cinematográfico más equitativo, entre los
nuevos lineamiento del
Eficine se contempla dar
más puntos, en el proceso
de evaluación y aprobación, a los proyectos que
sean dirigidos por mujeres. El Eficine es el estímulo fiscal que permite a
los proyectos elegidos
Solo una de cada cinco mujeres
buscar personas morales
tuvo tras cámara a una mujer.
que otorguen el 10 por
ciento de su Impuestos Sobre la Renta (ISR) a cintas.
De acuerdo al Anuario Estadístico del Cine Mexicano editado por el Imcine, sólo una de cada cinco películas rodadas durante 2019 tuvieron tras la cámara a una
mujer, siendo algunas de ellas Armas blancas, de Mariana Musalem y Birth wars, de Janet Jarman. (AGENCIAS)

Recuento. Ricky Martin es una de las celebridades que más apoyo han dado a la comunidad. Constantemente promueve el amor sin

género.

FAMOSOS CELEBRAN EL

ORGULLO LGBT+
La pandemia no evitó que la comunidad conmemorara el Día del Orgullo
durante el fin de semana.
EL UNIVERSAL
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Premios Platino Xcaret anunciará
hoy a sus ganadores

A pesar de que la pandemia
del Covid-19 evitó que se
realizara la tradicional
marcha del Orgullo LGBTI,
la comunidad decidió realizar varios eventos virtuales para que el día no pasara desapercibido.
Varios famosos se unieron al movimiento y mandaron mensajes en donde
piden que se acabe la discriminación y que todas las
personas puedan ser libres
sin ser juzgadas.
Ricky Martin subió una
foto en donde se le puede
ver junto a su esposo Jwan
Yosef y guardando las medidas sanitarias.
El actor Luis Gerardo
Méndez colocó un mensaje
sencillo, pero que representa la ideología del orgullo
LGBTI.
La cantante Joy Huerta
publicó una foto de su hija
y escribió un mensaje en
donde menciona que la lucha por la igualdad no ha
terminado; además mostró
que se siente orgullosa de

Los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano darán a conocer hoy -a las 10.00 hora local (15.00 GMT)- a
sus ganadores a través de
YouTube, en una gala presentada por el actor mexicano Omar Chaparro y la
actriz Majida Issa.
Este habría sido el tercer año consecutivo en el
que el evento se celebrase
en el Teatro Gran Tlachco
‘Dolor y gloria’ competirá a mede Xcaret, en la Riviera
jor película.
Maya de México, pero debido a la pandemia mundial de coronavirus la gala prevista para el 3 de mayo no pudo tener lugar de manera
presencial. Aún así, la organización consideró “de vital
importancia” mantener sus reconocimientos al talento
y a la industria del audiovisual iberoamericanos. Por esto, decidieron ontinuar de manera virtual. (AGENCIAS)

Pride Virtual 2020
Respetando las recomendaciones sanitarias
de sana distancia, se realizó la Primera Edición Pride Virtual 2020 en la que durante dos
horas, artistas como GBLI y Alejandra Ávalos
festejaron el día que reconoce a la comunidad LGBTTTI.
Paty Manterola y Marjorie de Souza cortaron simbólicamente el listón de actividades,
cada una desde su hogar, siendo seguidas
por Ávalos quien interpretó remixes de ‘Amor
fascíname’ y ‘Tu hombre, yo niña’.
“Fomentar el amor y el respeto”, comen-

esta etapa en su vida.
“Hoy y todos los días celebramos orgullosamente
nuestra diversidad. Pero
también dejando claro que
aún falta mucho, mucho
por lograr igualdad de derechos humanos”.
Paulina Rubio colocó una
foto en donde viste los colores de la bandera gay y agregó “Celebremos al libertad, el
orgullo y la diversidad!”.
Thalía fue la encargada
de dar el banderazo inicial
a las actividades virtuales.
La intérprete de “No me
enseñaste” también dedicó

tó la también actriz durante su participación.
Carmen Campuzano y Angelo Diep, este
último el primer mexicano en haber sido invitado al Pride Madrid el año pasado, aparecieron con grabaciones de presentaciones pasadas. Mientras el grupo Random VMX interpretó ‘Refracción’ que habla de la respetar la diversidad y Michelle Franco, ‘La noviecita’.
Por la noche las festividades continuaron
con la coronación de Edwin Luna, líder de la
Trakalosa de Monterrey, y su esposa, como
rey y reina.

“El primer hombre gay
que conocí se llamaba Christopher Flynn. Era mi profesor de ballet en la secundaria y fue la primera persona
que creyó en mí, que me hizo sentir especial como bailarina, como artista y como
ser humano. Sé que esto suena superficial, pero fue el
primer hombre que me dijo
que era hermosa”.
Belinda, Ángela Aguilar, Alfonso Herrera, Fey,
María José, entre otros
más no dejaron muy en claro que el amor es amor y dicen no a la discriminación.

unas palabras.
“Nuestros corazones laten a diferentes ritmos y diferentes tiempos, pero juntos
crean una maravillosa sinfonía que llena de amor, libertad y alegría este planeta”.
Madonna recordó el discurso que dio en los
GLAAD Media Awards el 4
de mayo del 2019. Al momento de recoger el premio
a “Defensora del cambio”,
la intérprete de Like a Virgin aprovechó para mostrar su apoyo hacia el movimiento y dio a conocer el
motivo.

Alcázar arremete contra Calderón
EL UNIVERSAL
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MUESTRA ADELANTO
DE ‘BLACK IS KING’
Beyoncé sorprendió a sus fanáticos el fin de semana al lanzar un avance de su nuevo álbum visual ‘Black is King’. El nuevo material de la
cantante llega para celebrar el primer aniversario de la versión en vivo de ‘El rey león’, donde prestó su voz a Nala.

Damián Alcázar volvió a
dar de qué hablar, y es que
en esta ocasión criticó a Felipe Calderón por ser uno
de los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante una entrevista
con el programa ‘Los Periodistas’, el actor mencionó
que Calderón no es la persona indicada para cuestionar al actual presidente de
México y que debería dedicarse a otra cosa.
“Este señor, si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más
que una bolsa de violencia
terrible, infame; permitiendo la grosería de contar
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Palabras. El actor resaltó que Calderón es la persona menos in-

dicada para cuestionar la labor de AMLO.
con gente tan sucia en su
gobierno. No hay de que
sentirse honrado”.
El protagonista de ‘La
Ley de Herodes’ indicó que
si Calderón tiene simpatizantes, es porque éstos fue-

ron los beneficiados durante su sexenio y que no está
de acuerdo de que exista su
nuevo partido político México Libre.
“Hay seguidores de él
porque quizás se vieron be-

neficiados de alguna forma
a su lado, pero que mal le
fue a México. Que insista
(su partido político) me parece que, además, se va a
llevar muchísimo del presupuesto que necesitamos
para otras cosas”.
El histrión alabó el trabajo que ha realizado López Obrador ya que le ha
dado mayor relevancia a
las personas “de abajo”.
“Hay que darles a ellos
las posibilidades de que sobrevivan, de que vivan mejor, que retomen cierta vida
armónica en este país que
no tenían por decenas de
años. Creo que vale la pena
lo que está haciendo Andrés Manuel. Sí no hay crecimiento, pero empieza a
haber una calidad de vida
mejor”.

