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LOS ÁNGELES .- James 
Franco interpretará a Fidel 
Castro en Alina de Cuba, una 
pequeña película indepen-
diente que trata sobre la “hi-
ja rebelde” del líder cubano, 
informó el productor de la 
cinta John Martinez O’Felan.

“El director quería a al-
guien que luciera físicamen-
te parecido a Fidel Castro y 
que tuviera su carisma”, dijo 
Martinez O’Felan.

Martínez dijo que revisó 
perfiles de actores latinos o 
con ascendencia ibérica, pero 
a la postre “decidí acercarme 
a James Franco”.

Se trata de la segunda 
participación en una produc-
ción para Franco, de 44 años, 
luego de ser denunciado por 
acoso sexual y conductas im-
propias en 2018.

Nominado al Óscar en 
2011 por la película 127 ho-
ras, el actor fue acusado por 
cinco mujeres de haberlas 
explotado durante escenas 
de desnudo en su escuela de 
actuación Studio 4, en Ho-
llywood.

De acuerdo con las acu-
saciones, también usaba su 
escuela de cine para cazar 
a mujeres sexualmente dis-
ponibles, pidiendo a las es-
tudiantes a bailar alrededor 
de él en topless en una esce-

na sin guión, y “(haciéndole) 
creer a todo el mundo que 
habría papeles disponibles 
a cambio de actos sexuales o 
de quitarse las blusas”.

En diciembre del año pa-
sado, Franco, de 44 años, 
rompió el silencio y reco-
noció haberse acostado con 
estudiantes de su escuela.

Alina de Cuba será dirigi-
da por Miguel Bardem, pri-
mo del actor español Javier 
Bardem.

Será filmada en Colombia, 
y los trabajos comenzarán el 
15 de agosto, dijo Martínez 
O’Felan, que espera con-
cluir la producción a finales 
de año.

Ana Villafañe, conocida 
por encarnar a Gloria Estefan 
en el musical de teatro On 
Your Feet!, dará vida a Alina 
Fernández, la hija extrama-
trimonial de Castro y la tam-
bién cubana Natalia Revuelta 
Clews, interpretada por la 
argentina Mía Maestro.

Alina Fernández, de 66 
años, vive en el exilio desde 
los años 1990, cuando dejó la 
isla vía España. La opositora 
de la revolución cubana es-
tá radicada en Miami y es la 
autora del libro autobiográ-
fico “Alina: Memorias de la 
hija rebelde de Fidel Castro”. 
(Agencias)

NUEVA YORK.- El ac-
tor Keanu Reeves pro-
tagonizará una adap-
tación telev isiva de 
El diablo en la Ciudad 
Blanca; exitoso thriller 
de no ficción sobre la 
ambición, un asesino y 
la Feria Mundial de 1893 
en Chicago.

Reeves interpretará a 
Daniel H. Burnham, un 
arquitecto que “trata de 
dejar su huella en la his-
toria” con sus diseños 
para la feria, dijo Hulu 
al anunciar la serie li-
mitada el jueves.

Aún no se ha elegi-
do al actor que tendrá 
el otro papel central, el 
del asesino convicto Dr. 
H.H. Holmes, mencionó 
el servicio de streaming.

Holmes, cuyo verda-
dero nombre era Her-
man Webster Mudgett, 
estuvo vinculado y con-
fesó varios asesinatos. 
Lo declararon culpable 
y condenaron a muerte 
por solo uno, y en 1896 
lo ejecutaron.

E l  rel ato  de  es t i -

lo novelesco de Erik 
Larson sobre la feria, 
formalmente llamada 
la World’s Columbian 

Exposition, se publicó 
en 2003. El apodo de la 
feria era Ciudad Blanca 
debido al color de mu-

chos de los exteriores 
de sus edificios.

Va r ias f ig uras de 
Hollywood considera-
ron el libro, y Leonardo 
DiCaprio adquirió los 
derechos en 2010 con el 
objetivo de protagoni-
zar una versión para la 
pantalla grande como 
Holmes. Según infor-
mes, Martin Scorsese 
estaba listo para dirigir.

Scorsese, DiCaprio 
y Reeves se encuentran 
entre los productores de 
la serie. No hubo noti-
cias de inmediato sobre 
un papel para DiCaprio 
en el proyecto de Hulu, 
y no se anunció la fecha 
de estreno.

Reeves ha trabajado 
casi exclusivamente en 
cine, en películas que 
incluyen las franquicias 
Matrix y John Wick. En 
televisión, tuvo breves 
apariciones en Swedish 
Dicks, una serie de co-
media sobre detectives 
privados suecos que se 
transmitió de 2016 a 
2018. (Agencias)
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 n El actor James Franco interpretará a Fidel Castro en la pelí-
cula independiente ‘Alina de Cuba’, basada en la hija del líder 
cubano.

FAMOSOS

Franco dará vida 
a Fidel Castro

NUEVA SERIE

Reeves hará tercia 
con Scorsese y DiCaprio

 n Keanu Reeves protagoniza una adaptación televisiva 
del relato histórico ‘El Diablo en la Ciudad Blanca’; Di 
Caprio y Scorsese lo dirigen. 

LOS ÁNGELES.- El 
actor Kevin Spa-
cey deberá pagar 
casi 31 millones de 

dólares a la productora de 
la serie House of Cards, de 
la cual fue despedido en 
medio de un torbellino de 
acusaciones de conducta 
impropia, según el fallo de 
un juez de Los Ángeles este 
jueves.

Se trata de la más re-
ciente derrota legal de la 
estrella de Hollywood caí-
da en desgracia en su larga 
batalla judicial contra la 
productora MRC, a cargo 
del renombrado éxito del 
streaming.

Spacey protagonizó cin-
co temporadas de House 
of Cards hasta que varias 
denuncias de acoso sexual 
contra compañeros de tra-

El actor Kevin Spacey pagará 31 millones de dólares 
a la empresa creadora de la serie ‘House of Cards’

bajo fueron divulgadas por 
medios de comunicación.

“MRC no tenía conoci-
miento de este tipo de con-
ducta por parte de Spacey 
con miembros del elenco 
o del equipo de trabajo 
del programa”, afirmó la 
productora en uno de los 
documentos judiciales.

La productora sostiene 
que tras las denuncias por 
acoso y agresión sexual en 
2017 suspendió al actor y 
ordenó una investigación 
que determinó que “Spacey 
rompió con estipulaciones 
en los acuerdos de actua-
ción y producción ejecuti-
va que fijan los estándares 
de conducta en el lugar de 
trabajo, incluyendo incum-
plir la política de acoso de 
MRC”.

Un juez de arbitraje 

falló en octubre de 2020 
que Spacey debía pagar 29,5 
millones de dólares además 
de gastos de representa-
ción, a la productora que 
tuvo que rediseñar la serie 
debido a la salida de Frank 
Underwood, el principal 
personaje de la serie inter-
pretado por el dos veces 
ganador del Óscar.

La serie de intrigas pa-
laciegas fue reducida y fi-
nalizada.

El actor había solicita-
do a la justicia invalidar la 
indemnización millonaria 
argumentando que el juez 
de arbitraje incurrió en fa-
llas procesales al momento 
de evaluar los daños.

Sin embargo, el juez Mel 
Red Recana, del tribunal 
superior de Los Ángeles, 
ratificó la decisión, orde-

nando al actor a cum-
plir con la indemniza-
ción.

Spacey niega todas 
las acusaciones de aco-
so en su contra, que 
frenaron su premiada 
carrera y que corres-

pondieron con el sur-
gimiento del movimien-
to #MeToo, que nació a 
partir del caso del to-
dopoderoso productor 
Harvey Weinstein.

En otro caso el mes 
pasado, Spacey, de 63 

años, se declaró no cul-
pable ante un tribunal 
de Londres por acusa-
ciones de acoso sexual 
presentadas por tres 
hombres y que datan de 
hace más de diez años. 
(Agencias)

 n Kevin Spacey deberá indemnizar a productora de ‘House of Cards’ por in-
cumplimiento en su política de acoso.


