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M Arranca FILME DE
éxico, D.F.Al grito de
“Actores unidos por un
nuevo sindicato”, decenas de histriones se
manifestaron ayer en la explanada del Palacio de Bellas Artes...
¡Pero ante las cámaras de cine!
Ataviados con ropa de los 40,
actores le dieron vida a luminarias
de la Época de Oro que exigieron
mejoras en su situación laboral en
una de las escenas que formará
parte de la cinta Cantinflas.
eso, incluso sin diálogo.
“Es la manifestación de las
“Pero todo mundo se
divas mexicanas. Fue la razón
volcó al proyecto por hacerle
por la cual se dividió el sindicael homenaje a Mario Moreno.
to de actores cinematográficos
Que primeros actores estén disen dos.
puestos a participar así, es para
“Uno fue el STIC (Sindicato
mí un gozo”, agregó Del Amo.
de Trabajadores de la Industria
Cinematográfica)y,elotro,elSTPC
Llega hijo de Cantinflas
(Sindicato de Trabajadores de la
Mientras llegaba el
Producción Cinematográfica). No
momento de su llamado,
fue una manifestación masiva,
todos descansaron y convipero sí de peso pesado”, explicó el
vieron en una carpa cerrada,
director Sebastián del Amo.
Añadió el cineasta que esto
fue posible gracias a una anuencia presidencial.
“Gracias a eso, el presidente de entonces, Ávila Camacho,
autoriza la coexistencia de los dos
sindicatos.
“Y tanto Mario Moreno
como Jorge Negrete fueron piezas fundamentales, uno como
director de la ANDA, y otro de los
Churubusco”.
Encabezados por Óscar
Jaenada (Mario Moreno), en la
escena participaron también
Joaquín Cosío (Emilio “El Indio”
Fernández), Julio Bracho (Jorge
Negrete), Rodrigo Murray (Jorge
Mondragón), Diana Lein (Vitola),
Ana Layevska (Miroslava),
Teresa Ruiz (Meche Barba) y
Adal Ramones (Fernando Soto
“Mantequilla”), entre otros.
Caminando en línea y seguidos por extras que portaban pancartas consus peticiones, el grupo
de actores recorrió la explanada
del Palacio de Bellas Artes.
La comitiva avanzó hasta
encontrarseconXimenaGonzález
Rubio, quien da vida a María Félix,
y quien se unió a ella.
“Estoy muy agradecido
con todos los actores, porque
muchos vienen hoy nada más,
no repiten, y sus apariciones son Los actores filmaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

‘Cantinflas’
Decenas de
histriones se
manifestaron
en la
explanada
de Palacio
de Bellas
Artes para
recrear
escenas
para la cinta
del cómico

colocada en un extremo de
la explanada, hasta donde
llegó Mario Moreno Ivanova,
hijo de Cantinflas, quien estuvo por algunos momentos en
el rodaje.
Perohastavariashorasdespués se unieron todos los actores en la explanada para realizar la única escena que juntos
rodaron ayer y que repitieron en
varias ocasiones bajo el sol.
Además de la cámara,

cientos de miradas curiosas
registraron su participación,
pues mientras ellos trabajaban varios de los transeúntes
se detenían por lo menos un
momento para ver su trabajo.
La cinta mostrará parte de
la vida del actor, desde sus inicios hasta que gana el Globo
de Oro por su actuación en la
cinta “La vuelta al mundo en
ochenta días”.
– Agencia reforma
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Se suma actor
Los actores
caracterizados
de ‘Los Soprano’
en la época de

los 40.
México, D.F.- Conocido por
el papel de Christopher
Moltisanti en “Los Soprano”,
Michael Imperioli también
formará parte de la película
“Cantinflas”.
El actor filmó la semana
pasada parte de las escenas
en las que dará vida a Mike
Todd, el productor que busca
convencer a Mario Moreno
de integrarse a la cinta “La
vuelta al mundo en ochenta
días”.
“Nunca había venido a
México, me confesó que ni
siquiera había leído el guión
completo, sólo las partes en
inglés.
“Pero como sabe quién es
Cantinflas, quiso ser parte del
proyecto”, contó el director
Sebastián del Amo.
– Agencia Reforma
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