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Violentas
TV ABIERTA

El Reino Prohibido
(The Forbidden Kingdom)
Azteca 7, 19:00 horas
2008. Dirección: Rob Minkoff.

Un adolescente, admira-
dor de películas sobre artes mar-
ciales y todo lo referente a ellas, 
se encuentra cierto día, por ac-
cidente, en posesión de un ar-
ma, perteneciente a un persona-
je legendario, que lo transporta 
a través del tiempo hacia las tie-
rras orientales que tanto admira 
y que le permite hacer realidad 
sus ensoñaciones, aunque entre 
peligros y aventuras.

Aparece Jackie Chan como 
personaje salvador y Jet Li co-
mo víctima y victimario. Una 
cinta deliciosa, plena de acción.

Apocalypto
(Apocalypto)
Azteca 7, 21:30 horas
2006. Dirección: Mel Gibson.

Un joven, perteneciente a 
una tribu maya, esconde a su es-
posa e hijo cuando su gente es 
atacada por los miembros de 
otra tribu que busca esclavos pa-
ra construir pirámides y hom-
bres para ser sacrificados. Se 
narran sus aventuras y los es-
fuerzos que debe hacer para 
reencontrar y salvar a su familia.

Otra cinta que muestra el gus-
to de un terrible director, antes 
buen actor, que luego se transfor-
mó en caricatura de sí mismo, exa-
gerando su gusto por la violencia.

Una Loca Película de Esparta
(Meet the Spartans)
Canal Cinco, 22:00 horas
2008. Dirección:  
Friedberg & Seltzer.

Otra parodia fílmica centra-
da en la exitosa cinta 300 don-
de se narra la épica del rey Leó-
nidas por luchar con trece hom-
bres contra los persas.

Claro que hay referencias a 
otras cintas, a programas de tele-
visión, a personalidades bastante 
dudosas en su fama y a un sentido 
del humor bastante vulgar. Quizás 
por eso son cintas taquilleras: no 
hay un gramo de inteligencia.

TV DE PAGA

Silencio en el Lago
(Eden Lake)
Cityvibe Este, 18:30 horas
Cityvibe Oeste, 22:30 horas
2008. Dirección: James Watkins.

Una producción británica 
acerca de una pareja de novios 
que parte hacia un lugar cerca-
no a un lago para pasar el fin de 
semana. El hombre quiere pro-
ponerle matrimonio a ella. Todo 
va bien hasta que aparece una 
pandilla juvenil que comienza 
a hacerles la existencia pesada 
hasta que estalla la violencia.

Un tema trillado, visto en mu-
chas ocasiones, presentado con 
dosis de suspenso, momentos ex-
tremos, hasta que inicia el juego 
de persecuciones hacia la mucha-
cha quien desea escapar del lugar. 
Buena intriga. Mucha acción.

Querido John
(Dear John)
HBO Oeste, 20:30 horas
2010. Dirección: Lasse Hallström.

El realizador sueco de Mi Vi-
da como Perro o Chocolate, entre 
muchas cintas entretenidas y se-
rias acerca de la condición huma-
na y sus variaciones, nos ofrece 
ahora una agridulce historia de 
amor: dos jóvenes se conocen, se 
enamoran, tienen sus pequeñas 
discusiones, hasta que el mucha-
cho vuelve a enlistarse porque 
su patria necesita ser defendida. 
Hay una separación.

Lo bueno de Hallström es 
que sabe contenerse antes de caer 
en el sentimentalismo barato.

Ceguera por Histeria
(Hysterical Blindness)
Canal 22/Conaculta, 22:30 horas
2002. Dirección: Mira Nair.

Un guión inteligente que ha-
bla sobre tres mujeres que bus-
can el amor de manera conven-
cional para darse cuenta que no 
hay utopías románticas. Dos me-
jores amigas treintonas y una 
madre solitaria. La realizadora 
de Amelia ofrece otro sensible 
retrato de la condición femenina.

dMiguel Rodarte

promociona ‘Salvando

al Soldado Pérez’

y está por estrenar

‘Bala Mordida’

Oliver Zazueta

GUADALAJARA.– Que le digan 
“Tigre” cuando pasea no le molesta, 
para él son los gajes del oficio.

A Miguel Rodarte la gente lo 
identifica así por su personaje en la 
cinta El Tigre de Santa Julia, del 
2002, por eso espera que con los 
próximos trabajos en los que apa-
recerá en la pantalla grande le ga-
nen nuevos apodos los personajes 
duros que interpreta en cintas como 
Salvando al Soldado Pérez, actual-
mente en cartelera, y Bala Mordida, 
que se estrena a mediados de año.

El histrión, quien recién visitó 
esta capital para el estreno de Sal-
vando al Soldado Pérez, en la que 
encarna a un capo mexicano que 
forma un grupo de sicarios para ir a 
buscar a su hermano a la Guerra de 
Iraq, adelantó los numerosos pro-
yectos que tiene en puerta.

“Viene el estreno de Bala Mor-
dida, una película que hice hace dos 
años con Damián Alcázar, que no se 
había podido estrenar porque una 
distribuidora la retuvo un año, no 
hizo nada con ella y una vez trans-

Oliver Zazueta

GUADALAJARA.– El actor Rodri-
go Oviedo, quien aparece en la cinta 
Salvando al Soldado Pérez, pre-
sumió tener una agenda llena.

Además de estar en la panta-
lla grande, Oviedo participa en la 
pantalla chica en la serie producida 
por Argos titulada El Sexo Débil, 
que es transmitida de lunes a vier-
nes por Cadena Tres, con un per-
sonaje totalmente opuesto al ma-
tón del filme.

“Hago un personaje de homo-
sexual. En Salvando… salgo echan-
do balazos y allá (en la serie) salgo 
de gay (risas). Me costó mucho to-
mar la decisión de hacerlo, regu-
larmente me llaman para hacer ti-
pos duros. Esto fue un reto como 
actor, pensé que tenía que salir de 
otra cosa, no nada más de hijo de la 
chin…”, expresó el actor.

Oviedo estrenará además este 
año la película De La Infancia, ba-
jo la dirección de Carlos Carrera, así 
como El Cartel de los Sapos que 
filmó en noviembre bajo la batuta 
de Carlos Moreno.

Andará de rudo en cine

d Miguel Rodarte aparece 
actualmente en cartelera  
como un capo del narcotráfico.
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Para Rodarte, filmes como Ba-
la Mordida, Presunto Culpable o 
El Infierno están ayudando a crear 
conciencia de las transformaciones 
que vive el País actualmente.

“Están sirviendo de vehículo de 
reflexión, México está en llamas, la 
situación no puede seguir como es-
tá, tiene que haber una evolución, 
no puede ser que hayamos llegado 
a estos extremos de no tener valor 
por la vida ajena, en donde la ma-
tanza y la crueldad se han vuelto tan 
cotidianas, son síntomas de una so-
ciedad que está enferma y necesita 
cambiar”, expresó el actor.

Rodarte asegura que su carre-
ra fue como un remolino los últimos 
meses, pues combinó distintos tra-
bajos a la vez, entre telenovelas, tea-
tro y la primera temporada de la se-
rie Los Héroes del Norte, que di-
rigió Gustavo Loza para la señal de 
cable Bandamax, pero que en mayo 
se estrena por televisión abierta.

“Cuando estaba filmando es-
ta película (Salvando…) también 

estaba en 12 Hombres 
en Pugna en teatro, tuve 
que buscar un sustituto, 
además estaba haciendo 

la telenovela Alma de Hierro, me 
dieron un tiempo y tuve que grabar 
muchas de las escenas antes de ir-
me, estuve muy saturado de trabajo, 
hasta las domingos”, recordó.

“Ahora, estoy contemplando al-
gunas cositas de aquí a que se deci-
da si se hace la segunda temporada 
de Los Héroes…, tengo contem-
plados algún par de cortometrajes 
y otro proyecto de cine”.

currido el tiempo pudimos, 
a través de una claúsula, re-
cuperarla y tardó otro año en 
volverse a vender”, contó Rodarte.

“No es una película fácil, te me-
te a una realidad fuerte en la que es-
tán involucrados muchos de los po-
licías en México. Llevan unas vi-
das realmente miserables, con unos 
sueldos bajísimos, y la película in-
tenta sensibilizarte, sobre cómo los 
orillan a buscar otra fuente de ingre-
sos, por eso son tan fáciles de caer 
en la extorsión y corromperse”.

Es gay en TV
y narco en cine
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d Rodrigo Oviedo participa  
en la serie “El Sexo Débil”  
y en “Salvando al Soldado Pérez”.

estamos viviendo ahora, con todo 
este ambiente de violencia, Fren-
te Noreste resulta una película es-
trujante”, afirmó Sosa, “aquí vemos 
cómo a una mujer nunca se le cie-
rra el mundo cuando se enfrenta a 
una crisis.

 “En esta historia vemos lo que 
ella hace por sus hijos, es el retrato 
de una  mujer, que en todos los ám-
bitos y niveles sociales lucha por re-
solver su situación a pesar de que 
sus circunstancia son muy adver-
sas”.

Esta producción fue filmada en 
locaciones de Monterrey en el 2010, 
pero desde un año antes Torres em-

d La actriz aseguró que le encantó 
participar en este cortometraje 

porque plasma la realidad actual 
del País.
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pezó a escribir el guión.
“La parte de la historia que a 

mí me interesó es el sacrificio que 
hace la madre por sus hijos y el he-
cho de que está rodeada de hom-
bres que la apoyan y otros que no, 
así es como logra al final salir del 
trance, pero me pareció que era in-
teresante ese detalle de género”, ex-
plicó la directora.

Para Reyes, quien interpreta al 
marido de la mujer acosada por el 
delincuente, la cinta muestra una 
cruda realidad y al mismo tiempo 
la insensibilidad de la sociedad ante 
este tipo de acontecimientos.

“Mi papel es el de un espo-

Héctor Rosas

El terror que le ocasionan los actos 
de violencia que se sufren actual-
mente inspiró a la directora Án-
gela Torres a contar en 12 minu-
tos la angustiosa y dramática his-
toria de una mujer víctima de los 
delincuentes.

Tras escuchar en Gómez Pala-
cio, Durango, diferentes relatos de 
personas inocentes que han pagado 
las consecuencias de la inseguridad 
que se sufre en el País, la cineasta 
encontró la historia de una madre 
de familia capaz de todo por salvar 
a su familia y la llevó a la pantalla 
grande en el cortometraje Fren-
te Noreste.

“Es una historia que está basa-
da en un hecho real, desde que es-
cuché el relato empecé a adaptar el 
guión y siempre pensé en Evangeli-
na Sosa para que le diera vida a ese 
personaje”, expresó Torres ayer en 
rueda de prensa.

La película se estrenaría ano-
che en la Cineteca Nuevo León con 
la presencia del elenco, encabezado 
por Evangelina Sosa.

Ayer al mediodía, la realizado-
ra, la protagonista y el actor local 
Reynaldo Reyes hablaron con la 
prensa de este proyecto.

“Cuando decidí que Evangeli-
na sería mi protagonista, me puse a 
buscar fotos de ella y dije: ‘Es per-
fecta para el papel’, así que a contac-
tarla, y muy amablemente nos apo-
yó”, contó la directora.

La trama gira en torno a una 
mujer de clase trabajadora, quien 
al regresar a su casa después del 
trabajo se encuentra con la noti-
cia de que su hijo ha sido amena-
zado de muerte si no paga 50 mil 
pesos que le exige un narcotrafi-
cante (Tovar) por una deuda que 
le dejó un tío.

“En un contexto como el que 

Presta su rostro a mujer valiente
dRevela directora  

que siempre

pensó en la actriz  

para protagonizar  

su película

Evangelina Sosa presenta corto ‘Frente Noreste’

so desentendido de sus obligacio-
nes, un tipo sin vergüenza que de-
ja una familia atrás, hijos, y que le-
jos de asumir sus obligaciones tiene 
el descaro de decirle a la mujer: ‘Es 
tu problema, no el mío’”, expresó 
el actor.

Después de filmar este corto-
metraje, Sosa comentó que se sintió 
muy contenta de encontrar a una 
directora que se preocupa por sus 
actores y que les da indicaciones de 
cómo interpretar su personaje y có-
mo desplazarse en el set.

“A mí me fue muy grato parti-
cipar en esta película porque para 
una actriz de mi experiencia siem-
pre es refrescante involucrarte en 
proyectos que tienen una propues-
ta, como éste, y que además plas-
man la realidad actual que vivi-
mos”, señaló la actriz.

Frente Noreste ha estado 
participando en diferentes festiva-

Actúa  
sin verse

Luis Felipe Tovar da vida a 
un narcotraficante en Fren-
te Noreste, es quien chanta-
jea y amenaza a la protago-
nista con hacerle daño a su 
familia si no le paga 50 mil 
pesos por una deuda que tie-
ne un pariente de ella.

La imagen del actor no 
aparece en la historia, sólo 
se escucha su voz en el te-
léfono cuando se comunica 
con la víctima.

Y aunque había confir-
mado su asistencia al estreno 
de anoche, canceló de última 
hora debido a un contratiem-
po, que no fue aclarado.

les internacionales, aseguró la di-
rectora, y además tiene la propues-
ta de ser parte de un programa de 
cortometrajes que se estarán pro-
yectando en diferentes cines a lo 
largo del año.
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