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¡Enhorabuena!

El Cine Dominicano está es su mejor momento. 
La afirmación se sustenta en la excelente 
acogida que nuestros filmes y sus talentos 
están consiguiendo en el circuito de festivales 
internacionales: el 2017 arrancó con la noticia de 
que “Carpinteros”, de José María Cabral, se 
convertía en la primera película dominicana que 
entraba a concurso en Sundance, el festival que 
lidera Robert Redford. De ahí, llegó a Guadalajara 
donde ha conseguido el Premio Especial del 
Jurado, entre otros.

Luego, nos enteramos de que “Sambá”, de 
Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, se 
convertía en la primera película dominicana que 
entraba a concurso en TriBeCa, el festival que 
lidera Robert De Niro.

Para llenarnos de más alegría, la joven realizadora 
Yanillys Pérez asiste con su proyecto “Candy 
Town”, a L’Atelier Cinéfondation de Cannes, el 
festival más prestigioso del mundo.
Son excelentes noticias que nos confirman que 
el Cine Dominicano está en su mejor momento.
En esta edición, damos cobertura a esas buenas 
noticias y también a los filmes dominicanos pre-
nominados a los Premios Platino, los más 
importantes del cine iberoamericano. 

Nuestra experta en moda, Annel Cardenes, nos 
trae un informe completo de lo que fue la 
alfombra roja del Oscar.

Uno de los estrenos más esperados es “Rápidos 
y furiosos 8” y nuestro experto Félix Manuel 
Lora nos analiza el fenómeno del actor Vin 
Diesel.También traemos detalles de 
“Masterminds”, “Neruda”, “Patriots Days” y 
otros estrenos.

Y mucho más contenido que esperamos sea de 
su interés. 
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12 EN PANTALLA

23 CÁMARA Y ACCIÓN

48 CLÁSICOS

42 CINE FAMILIAR
40 ENFOCADOS

44 BACKSTAGE

36 CONTRAPICADO

14 FIRMA INVITADA

26  TOP:1

50 EN LA BUTACA

16 DIÁLOGO

38  FANÁTICO

34 REPORTAJE ESPECIAL

30 FLASH
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En el marco del 32 Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara han sido anunciados 
los preseleccionados para cada una de las 
categorías de la IV Edición de los Premios 
Platino. Las producciones elegidas por 
Dominicana que optan a ser nominadas son:

En el apartado de Mejor Película 
Iberoamericana de Ficción:

“A orillas del mar”, de Bladimir Abud; “Falling”, 
de Ana Rodríguez Rosell y “Flor de azúcar”, de 
Fernando Báez.

Repiten en la categoría de Mejor Dirección:
“A orillas del mar” y “Flor de azúcar”, para 
destacar los trabajos de Bladimir Abud y 
Fernando Báez, respectivamente. 

Adalgisa Pantaleón, por “La Familia Reyna” 
y Emma Suárez, por “Falling”, han sido las 
preseleccionadas en la categoría de Mejor 
Interpretación Femenina. 

Para la nominación a Mejor Interpretación 
Masculina han sido postulados David Maler, 
por “La familia Reyna” y Héctor Aníbal, por 
“Flor de azúcar”.

Para  e l  PL ATI N O a l  M e jor 
Largometraje Documental han sido 
propuestos:

“Camino a Higüey”, de Abi Alberto, 
“Muerte Por Mil Cortes”, de Jake Kheel, 

Juan Mejía Botero y “Nana”, de Tatiana 
Fernández Geara. 

En el galardón que premia a los nuevos 
valores del cine iberoamericano, el Premio 
PLATINO.

M e j o r  Ó p e ra  P r i m a  d e  F i cc i ó n 
Iberoamericana: 
“Girasol”, de Dilia Pacheco Méndez y 

“La Familia Reyna”, de Tito Rodríguez. 

LOS PRE-SELECCIONADOS POR DOMINICANA
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En la presente edición se ha vuelto a batir 
el récord de participación llegando a las 
847 producciones. De estas, 11 han sido 
preseleccionadas por Argentina en las distintas 
candidaturas para optar a estos galardones: 

“ La  luz  inc idente”,  de  Ar ie l  Rot te r 

“El ciudadano ilustre”, de Gastón Duprat y 
Mariano Cohn consiguió 5 pre-nominaciones; 
“Al final del túnel”, de Rodrigo Grande; 
“El invierno”, de Emiliano Torres y “Gilda: no me 
arrepiento de este amor”, de Lorena Muñoz, cada 
una con 3, son los largometrajes postulados por 
Argentina que acaparan un mayor número de 
pre-nominaciones. 

La rueda de prensa contó con la participación 
de Iván Trujillo, Director del FICG - Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara; Raúl 
Vázquez, consejero de dirección de los Premios 
PLATINO y director EGEDA Latam; Gonzalo 
Elvira, vicepresidente de FIPCA, México; 
Elvi Cano, Directora Ejecutiva EGEDA US y 
representante organización Premios PLATINO,  
la actriz y  Presidenta  de la Academia Mexicana 

Heredia, junto a los actores Damián Alcázar y 
Mónica Huarte.

Los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano 
promovidos por EGEDA (Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales), en colaboración con FIPCA 
(Federación Iberoamericana de Productores 

apoyo de las Academias e Institutos de cine 
iberoamericanos, Latin Artist y la Fundación 
AISGE, trabajan desde su primera edición en 
2014 en que los triunfos en los festivales más 
prestigiosos se traduzcan también en excelentes 
resultados en taquilla y que nuestro cine tenga 
la distribución que se merece.
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Director: Julio Medem.
Elenco: Penélope Cruz. Luis Tosar.

Sinopsis: Magda, una maestra en paro, tras ser diagnosticada 
de cáncer de mama, reacciona sacando toda la vida que lleva 
dentro, desde lo imaginable a lo inimaginable. Su lucha 
valiente y optimista hará posible que ella y su entorno más 
íntimo vivan insospechadas escenas de humor y delicada 
felicidad. 

Detalle: Penélope Cruz, la única actriz española en ganar un 
Oscar, vuelve a demostrar que es una de las grandes del cine 
español contemporáneo. Ella también ha ganado 3 premios 
Goya: “La niña de tus ojos” (1998), “Volver” (2006) y “Vicky 
Cristina Barcelona” (2008).

Le acompaña Luis Tosar, otro de los grandes del cine español, 
también ganador de 3 premios Goya: “Los lunes al sol” (2002), 
“Te doy mis ojos” (2003) y “Celda 211” (2009).

El filme está dirigido por Julio Medem, uno de los más 
estimulantes directores de España, como se puede comprobar 
en su filmografía básica: “Vacas”, “Tierra”, “Los amantes del 
Círculo Polar” y “Lucía y el sexo”.

NERUDA
Director: Pablo Larraín. 
Elenco:Gael García Bernal, Luis Gnecco, 
Alfredo Castro.

Sinopsis:  Chile, año 1949. Tras la 
ilegalización del Partido Comunista, y 
durante el gobierno del presidente Gabriel 
González Videla, el poeta Pablo Neruda es 
perseguido por las autoridades chilenas. 

Viéndose obligado a escapar, comienza una 
huida hacia delante y un exilio que el premio 
Nobel toma casi como una fiesta, jugando 
con su cazador, el jefe de la policía Oscar 
Peluchonneau.

GIFTED
Director:Marc Webb
Elenco: Chris Evans, Mckenna Grace, 
Octavia Spencer.

Sinopsis: Ambientada en un pueblo 
costero de Florida, cuenta la historia de 
Frank Adler, un hombre soltero que cría a su 
sobrina Mary, tras el fallecimiento de su 
madre. 
La niña tiene una gran habilidad para las 
matemáticas y su abuela Evelyn lo sabe 
bien. 
Mientras que su tío intenta que la vida de la 
pequeña sea lo más normal posible y que 
disfrute de su infancia, Evelyn tiene otros 
planes para ella. Como consecuencia, 

Frank se verá obligado a luchar 
desesperadamente por su custodia

Detalle: Marc Webb debutó en 2009 con 
la excelente comedia “500 días juntos” y de 
inmediato se ganó su espacio en 
Hollywood, dirigiendo las dos más 
recientes entregas de la saga de “El 
Hombre Araña”. 
Chris Evans es ampliamente conocido por 
interpretar al “Capitán América” en la saga 
de los superhéroes de Marvel. 
Ahora crea un nuevo registro para este 
filme, junto a Octavia Spencer, con quien 
trabajó en “Snowpiercer” (2013) y a la niña 
Mckenna Grace, la auténtica revelación del 
filme.  

10

Detalle: Pablo Larraín es un destacado 

director de cine chileno que nos ha brindado 

joyas como: “No”, “Post-Mortem” y “El 

Club”, filmes galardonados en varios 

festivales internacionales de cine. 

En el 2016, Larraín estrenó dos filmes que 

coinciden en cartelera: “Jackie”, su debut 

en el cine de Hollywood con la estupenda 

actuación de Natalie Portman; y “Neruda”, 

en que se permite, nueva vez, conquistarnos 

con su poética propuesta visual dirigiendo 

al excelente Gael García Bernal y al no 

menos brillante, Luis Gnecco.
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Director: Jared Hess
Voces: Zach Galifianakis, Owen Wilson, Jason Sudeikis, 
Kristen Wiig

Sinopsis: Un guardia de una compañía de vehículos blindados 

organiza uno de los mayores robos de bancos en la historia 

de Estados Unidos.

Detalle: Basado en el robo del banco de Loomis Fargo en 

Charlotte, Carolina del Norte, atraco en el US$17.3 millones 

en efectivo fueron robados. Originalmente, Jim Carrey iba a 

interpretar el papel principal, pero abandonó el proyecto y 

Owen Wilson lo reemplazó. 

Esta película también cuenta con 3 de las 4 actrices principales 

de la película “Ghostbusters” (2016): Kate McKinnon, Kristen 

Wiig y Leslie Jones.

ESTRENO: 6 DE ABRIL

ESTRENO: 6 DE ABRIL

POR: JOAN PRATS

THE SHACK
Director: Stuart Hazeldine

Elenco: Sam Worthington, Octavia Spencer, Alice Braga.

Sinopsis: Hace cuatro años la hija menor de Mackenzie Allen 
Phillips, Missy, fue secuestrada durante unas vacaciones 
familiares. 

Todas las pruebas llevaron a los policías a pensar que fue 
asesinada salvajemente en una cabaña abandonada en los 
bosques de Oregon. Mack sigue arrastrando una gran tristeza 
en la actualidad, pero todo cambia cuando recibe una carta 
firmada por Dios en la que se le invita a ir de nuevo a la cabaña 
durante un fin de semana. 

A pesar de los muchos recuerdos que aparecen en su mente, 
Mack acaba frente a la puerta de esa choza en una tarde 
de invierno, volviendo a revivir su más oscura pesadilla. Sin 
embargo, lo que encuentra allí cambiará su vida para siempre.

Detalle: El filme está basado en la novela de 2007 del autor 
canadiense William P. Young, el cual fue un popular bestseller. 
El libro cuenta la historia de un hombre que se siente engañado 
por Dios después de que pierde a un ser querido.

 El autor de 52 años, aseguró que su novela reconcilia a 
creyentes de todas las religiones con su alma.
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ESTRENO: 27 DE ABRIL

ESTRENO: 27 DE ABRIL

ESTRENO: 20 DE ABRIL

UNFORGETTABLE
Director: Denise Di Novi
Elenco: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults.

Sinopsis: Una mujer comienza a hacer la vida imposible a la nueva esposa 

de su ex marido.  
            
Detalle: Kate Hudson y Kerry Washington estaban en negociaciones para 

interpretar los papeles principales, pero Washington optó por protagonizar 

la película “Confirmation”. 

En su lugar, Katherine Heigl y Rosario Dawson fueron elegidas. 

Inicialmente el filme iba a ser dirigido por Amma Asante, pero dejó el proyecto 

cuando Kerry Washington declinó uno de los papeles principales. 

Denise Di Novi se hizo cargo, haciendo de este largometraje su opera prima 

como directora.

THE TAKE
Director: James Watkins | Elenco: Idris Elba, Richard Madden.

Sinopsis: Un carterista estadounidense y un agente de la CIA se ven envueltos 

en una gran conspiración criminal en París.

Detalle: Antes de empezar a filmar, el director James Watkins le dijo al actor 

principal Idris Elba que estudiara a los grandes antihéroes del cine como Harry 

“El Sucio” y Jimmy Doyle (del filme “The French Connection”). Watkins y su 

equipo también estaban dispuestos a rodar en las partes menos conocidas de 

París. Además de utilizar algunos de los lugares más famosos de París, como el 

Sacre-Coeur de Montmartre, el equipo rodó en lugares más oscuros, incluidos 

los suburbios de las afueras de París.

PATRIOTS DAY
Director: Peter Berg
Elenco: Mark Wahlberg, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan.

Sinopsis: Película sobre el atentado terrorista del maratón de Boston de 2013 y 
sobre la investigación para detener a los autores.

Detalle: Esta producción es la tercera colaboración entre el actor Mark Wahlberg y 
el director Peter Berg, desde “Lone Survivor” y “Deepwater Horizon”. Esta película, 
al igual que sus colaboraciones anteriores, también se basa en una historia real. 

Esta es la segunda vez que Kevin Bacon ha interpretado a la cabeza real de la oficina 

de campo del FBI en Boston.  La primera vez fue en “Black Mass”. 
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Es común encontrar personas con el deseo de ser actores 

basándose en esta idea de celebridad, farándula y dinero, 

sin darse cuenta que la realidad de los actores es otra. 

De hecho, la actuación es una de las carreras más inestables 

en el aspecto económico, sin embargo, muchos se aventuran 

– en términos dominicanos- a ver “qué se les pega”, porque 

sienten que actuar es “nice”, rebajando el concepto de ser 

actor a una forma barata de satisfacer nuestra necesidad 

de atención.  

En Estados Unidos, por ejemplo, las estadísticas son bastante 

desiguales. De acuerdo al Actor's Equity Asociation, el 

desempleo de los actores pertenecientes al sindicato en 

ese país ronda cerca del 92%, convirtiendo esta carrera en 

una de las profesiones con más alto índice de desempleo. 

Es válido decir que, el desempleo en estos actores es visto 

como una forma de vida y aprenden a sobrellevarlo. 

La competencia es feroz y los mejores guiones, proyectos y 

roles siempre son perseguidos por ese 8% restante que sí 

vive con estabilidad económica y trabajan de forma regular.  

A causa de esta desbalanceada estadística es común 

escuchar muchos actores recomendar a sus hijos u otras 

personas elegir otra profesión que no sea esta, porque están 

conscientes de lo que significa.

 Por lo tanto, es importarse cuestionarse a uno mismo de 

forma honesta por qué razón queremos ser actores e imaginar 

la posibilidad de si no actuar nunca nos deprime, ya que 

este pensamiento es el que puede ser la fuerza motriz que 

nos guíe a pertenecer a ese mágico 8% y a sobrellevar el 

rechazo, las burlas de familiares y amigos, las frustraciones 

y las dificultades económicas. 

Aunque no es una profesión fácil y requiere de enormes 

dosis de paciencia, perseverancia y disciplina, es una de 

las profesiones más excitantes, extremas y satisfactorias, 

donde las bajas son bajas, pero las altas son muy altas y 

cualquier sacrificio vale la pena. 

Es la única carrera que se ocupa de explicar lo que significa 

estar vivo y donde la obra de arte es uno mismo y su cuerpo. 

Y SUS ACTORES DESEMPLEADOS
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El 2017 pinta ser un año fílmico de 
altas calidades. 
Varios proyectos traen ese perfume 
indudable del cine hecho a conciencia 

intenciones de hacer arte e industria, 
de lograr impacto popular en taquilla, 
ofreciendo la mayor calidad de 
concepto audiovisual posible.

Un ejemplo es el drama deportivo 
“Sambá”, dirigido por Laura Amelia 
Guzmán e Israel Cárdenas, la pareja 
que nos ha ofrecido las excelentes 
“Jean Gentil” y “Dólares de Arena”. 

Con ambos hicimos un aparte para 
conversar para los lectores de 
MOVIE CLICK.

BRILLANTE EXPERIENCIA FÍLMICA DOMINICANA
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MOVIE CLICK. ¿Cuáles son las características 
diferenciadoras de “Sambá”, en relación con sus 
películas anteriores?

LAURA AMELIA GUZMAN/ISRAEL CARDENAS: 
“SAMBÁ” es nuestra primera película por encargo. 
Fue un juego diferente. Se nos dieron ingredientes 
y algunos elementos de los que debían derivar todo 

Para nosotros el mundo cotidiano en Santo Domingo 
y un extranjero tratando de realizar un sueño, fueron 
ingredientes que nos llamaron la atención y que nos 

Con relación a nuestras películas anteriores, 
“SAMBA” es una historia donde inciden muchos 

deportivo, y tiene un ritmo diferente con una marcada 
línea narrativa continúa.”

MC: ¿Por qué se llama “SAMBÁ” y no “Golden Boys” 
(título inicial)?

LAG/IC:
anterior que no es el que filmamos. Había que 
encontrar una nueva identidad. “SAMBÁ” viene de 
la palabra en inglés “sand bag”, que en el mundo del 
boxeo dominicano es el saco de golpeo. Cuando hay 
una persona que coge muchos golpes, a esa persona 
se le puede llamar un “SAMBÁ”. Por otro lado, es 
un título en castellano, con un toque coloquial, 
dominicano que se puede conservar en todos los 
idiomas.”

MC: ¿Cuál es el concepto que desarrolla “SAMBÁ”?

LAM/IC: “Es un drama deportivo sobre la redención 
a través de la metáfora de la vida y el boxeo.”

MC: Ustedes se caracterizan por producir películas 
de alta calidad como autores. ¿“SAMBÁ” la pueden 
considerar como cine de autor o es más producción 

LAG/IC: “Es un equilibrio de ambas.”

MC: ¿Cómo y en base a cuáles criterios seleccionaron 
sus talentos protagonistas?

LAG/IC: 
interpreta Ettore D’Alessandro, quien es uno de los 
productores principales. 
Es actor de profesión, amante del boxeo y llevaba 

rol del protagonista dominicano se eligió a Algenis 
Pérez Soto, un joven dominicano quien había hecho 
su debut actoral en “Sugar”(2008). 
Algenis llevaba varios meses de entrenamiento de 
boxeo, y su acento de dominicano que vive fuera, nos 
llevó a adaptar la historia de Cisco a un ex presidiario 
de una cárcel norteamericana.”

En versiones anteriores, había un personaje que movía 
todas las piezas en el mundo del boxeo local y que a 
su vez tenía a su lado una mujer que era muy débil. 

En el proceso de casting decidimos reunir estos dos 
en un solo personaje. De esta idea nos convencimos 
al conocer a Laura Gómez quien era perfecta para 
interpretar esa figura de carácter fuerte.”“Otro 
personaje muy importante en la historia es Leury, 
un chico descarrilado de 17 años. 
Invitamos a Ricardo Ariel Toribio, con quien ya 
habíamos trabajado en “Dólares de arena” para 
interpretarlo. 
Sabíamos lo que él nos podía dar en cámara y con 
eso en mente, creamos el personaje de Leury para 
que pudiera interpretarlo. Para nosotros el personaje 
de Leury es sumamente especial. 

hizo muy buena mancuerna con Ricardo, el ex 
campeón de boxeo Joan Guzmán como entrenador, 
y Félix (Mangú) Valera, campeón actual de boxeo, 
entre otros.

MC: ¿Cómo describen a “Sambá” para un público 
general que no conoce sus producciones anteriores?

LAG/IC: “Cisco regresa a casa en República 
Dominicana después de cumplir una injusta condena 
en una prisión norteamericana. 

Su madre alcohólica está delicada de salud y la única 
forma de conseguir dinero es peleando. 
Nichi, una ex promesa del boxeo italiano que vive 

que pudiera ayudar a saldar sus deudas ocasionadas 
por las apuestas.
Nichi decide entrenar a Cisco, durante el proceso 
descubre que hay algo más en juego, una redención 
para ambos.”

“SAMBÁ”, es la primera película dominicana que 
entra al exigente Festival de Cine de Tribeca, 
fundado por Robert De Niro en 2002,  y que se 
realizará este año del 19 al 30 de abril. Producida  
por Carolina Encarnación y Ettore D’Alessandro, y 
dirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, 

la sección “International Narrative Competition”.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA
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En su 13era. edición, L’Atelier Cinéfondation del 
Festival de Cannes acoge los proyectos de 16 jóvenes 
realizadores de todo el mundo. Nos llena de orgullo 
y alegría que una de las escogidas es la dominicana 
Yanillys Pérez y su proyecto “Candy Town”. 

Este taller tiene un impresionante promedio de 
realizaciones: de los 186 proyectos presentados, 
146 se han convertido en películas, mientras otros 
14 están en pre-producción.  MOVIE CLICK conversó 
con Yanillys y compartimos la conversación.

MOVIE CLICK. Eres una mujer muy joven, ¿desde 
cuándo estás en el mundo del cine?

YANILLYS PEREZ: “Tenía la necesidad de contar 
historias y venía observando y aprendiendo 
autodidacta la dirección, escritura de guion, planos 
de una película.  Me compraba dvds de películas con 
“behind the scenes”, leía libros y así poco a poco, 
junto a mis cortos “Del otro lado” y “Techos rotos”, 
iba aprendiendo sobre la marcha”.

MC: Como actriz, llegaste a participar en “Carlos” de 

YP: “Muy linda experiencia. Pasé cuatro castings, 
los cuales fueron más improvisaciones y encuentros 

linda sorpresa cuando se presentó en Cannes y en 
las entrevistas resaltaban la escena que tenía con 
el protagonista porque es una escena que describe 
en unos minutos quien es el personaje principal solo 
con esa escena”.

MC: Como directora, ganaste el premio Discovery 
en el Festival de Toronto con “Jeffrey”. Cuéntanos 
tu experiencia.

YP: “Fue bellísima sorpresa. Una bendición de Dios 
recibir este premio, porque es una recompensa para 
todo mi equipo artístico y técnico, quienes trabajaron 
arduamente junto a mi durante los cuatro años de 
producción y postproducción de la película”.

MC: Ahora para L’Atelier Cinefondation de Cannes, 
¿cómo te sentiste al saber que fuiste escogida?

YP: “Una vez más bendecida. El arduo trabajo da sus 
frutos y solo se trata de trabajar y ser paciente todo 
llega en su momento. Es una gran oportunidad y es 
la primera vez que escogen un proyecto dominicano 
para L’Atelier, en Cannes”.

MC: En líneas generales, ¿de qué trata “Candy Town”?

YP: “Es un drama social donde el humor sobresalta 
la ingenuidad de los personajes principales y las 
situaciones en las que se encuentran. 

MC: ¿Lo vas a rodar en Dominicana?

YP: “Sí, se rodará en República Dominicana. La 
postproducción deseamos hacerla fuera. Buscamos 

MC: ¿Qué opinión te merece nuestra Ley de Cine?

YP: “La ley de Cine es la que nos permite hacer 
películas en nuestro país y es muy importante 
para todos nosotros, así que consideró debemos 
protegerla y mejorarla cada vez para que su 

dominicana y para que sea utilizada para apoyar a 
los jóvenes cineastas”.

YANILLYS PÉREZ
UNA DOMINICANA PARA CANNES
YANILLYS PÉREZ
UNA DOMINICANA PARA CANNES
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6 DE ABRIL • SÓLO EN CINES



Desde hace unos años, la cartelera de los cines se ha sentido más 
completa en términos de la oferta de programación. 

Es habitual encontrar títulos con contenido cristiano en nuestros cines. 
Una de las compañías responsables de esa buena nueva es CanZion Films. 
Es por eso que nos acercamos a Armando Allen, su Director de distribución 

y mercadeo para el Caribe, para conocer más sobre la misma.
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MOVIE CLICK: ¿Cuándo nace “CanZion Films” y 
cuál es su objetivo?

ARMANDO ALLEN: “CanZion Films” nace en 2009 
y el objetivo, desde ese entonces, es crear, producir 
y distribuir cine cristiano. En los corazones del 
fundador y del director de la empresa estaba 
el poder producir cine. Era su pasión. Y juntos, 
decidieron hacer esta nueva empresa enfocada 
en la producción de cine cristiano.”

MC: 
su inicio?

AA: “Sí, siempre se tuvo seguridad de que era 
algo que se debía hacer, que debíamos empezar 
a trabajar. 

Nuestro presidente llevaba mucho tiempo 
haciendo videos de música cristiana (más de 120) 
y empezó a explorar la posibilidad de hacer cine.”

MC: ¿Es fácil distribuir cine con contenido cristiano 
en Latinoamérica?

AA: “En un principio, no. Fue muy difícil, porque 
cada vez que se explora nuevo contenido, los 
exhibidores tienen sus dudas. 

Pero, gracias a Dios, las mismas películas han ido 
mostrando que hay un público que quiere ver 
este tipo de contenido y se nos han ido abriendo 
las puertas. Hoy en día, prácticamente en todos 
los países de Latinoamérica ya podemos exhibir 
contenido de fe.”

20
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MC: “Dios no está muerto” es un referente de 
éxito, tanto que tuvo su segunda parte. ¿Cuáles 
otros títulos consideran ustedes han llegado al 
público esperado?

AA: “Bueno, prácticamente todos los que hemos 
presentado han llegado a su público. Hay títulos 
que también han tenido éxito como “El remanente”, 
“Cuarto de guerra” y “El poder de la cruz”. En 
Latinoamérica han sido vistas por casi un millón 
de personas.”

MC: ¿Está el cine con contenido cristiano dirigido 
a los seguidores de alguna iglesia en particular o 
puede ser disfrutado por todo el mundo?

AA: “Puede ser disfrutado por cualquier persona. 
Obviamente, las personas de fe y que asisten a 
alguna iglesia aprecian más el contenido, pero 
cualquier persona puede ser inspirada.”

MC: ¿Cómo se escogen las películas que forman 
parte de su catálogo de distribución?

AA: “Hacemos un screening para diferentes 
personas, somos un equipo que se dedica a revisar 
los contenidos de las películas que nos llegan. 

de que el contenido se mantenga dentro de los 
estándares que el público cristiano quiere ver. Es 
parte de nuestro compromiso con la audiencia.”

MC: Finalmente, ¿hasta dónde quieren crecer como 
distribuidores de un tipo de cine tan especial?

AA: “Hasta donde se pueda llegar. No tenemos 
ningún tipo de límites. Queremos ser cuidadosos 
porque somos una compañía que trabaja cuatro 
áreas: producción, distribución, mercadeo y 
consultoría, desde el momento en que se está 
creando la historia, mientras el proyecto esté 
dirigido a cubrir las necesidades de nuestra 
audiencia.”
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Hay momentos en la vida de un Director, en los 
que debe tomar una decisión: o hacer el cine 
que le gusta o hacer el cine que le permita ir al 
supermercado y vivir de esta profesión.

Porque vamos a estar claros, lograr las dos cosas 
sería lo idóneo no solo para ese director, sino para 
la industria, pero lograr eso es la cosa más difícil 
del mundo y requiere que se alineen casi todos 
los planetas del universo de la industria del cine.

Creo que el punto en común de ambas opciones 
es que el Director, sea cual sea el cine que decida 
hacer, debe de hacerlo con todo el profesionalismo 
posible y respetando los rigores y la técnica del 

la película sea más o menos artística o comercial, 

Muchos entienden que el camino fácil es el cine 
comercial y la verdad es que dudo que quienes 

de la palabra “fácil”, cuando se trata de lograr 
que una película llene las salas de cine durante 
semanas y meses.

No es solo la historia que debe de resultar 
atractiva para un público masivo, es cómo 
convencer al público no debe dejar de verla, 
es contar con fechas de estreno adecuadas, 
con dinero para que todo el mundo sepa de la 
existencia de ese proyecto, que no haya otros 
estrenos enfocados en el mismo público, …por 

estreno, que no coincida con otros eventos 
masivos, una huelga y un largo etcétera.

"Hacer cine comercial de éxito
no es nada fácil."

un éxito económico basado en historias que 
garanticen ese éxito, con actores que también 
lo garanticen y dirigidos a un público masivo.

Pero conocer las intríngulis del cine comercial, 
conocer ese lenguaje, ese público y manejarlo 
para tener éxito, y renunciar a eso para meterte 
en el mundo del cine netamente artístico, en 
donde las historias y los personajes son otros, 

EL DIRECTOR
y su zona de confort

23POR: JOSÉ PINTOR
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en donde la forma de contarlo es distinta y 
cuentas con cierto tipo de libertades, en donde 
los actores pueden ser anónimos, en donde los 
circuitos de exhibición son más “exquisitos”, 
pero también más escasos, en donde siempre 

Ley de Cine) y en donde normalmente uno se 
queda con deudas económicas y un montón de 
favores a cuestas, eso sí que es titánico.

El amor al Arte, a contar historias que motiven a 
uno, a hacerlo de una forma especial, es lo que 
nos suele empujar a muchos a “enfrascarnos” 
en este tipo de trabajos que lo que hacen es 
llenarlos el alma y darnos fuerzas para después 

seguir con nuestros trabajos cotidianos, quizá 
mucho más comerciales.
Es salirse de la “comodidad” que uno ya conoce 
y maneja, para lograr esa satisfacción que solo 
te da la creación de aquello en lo crees y llevas 
dentro, sin importar si lo ven cien o un millón, 
es el arte por el arte, el crear de la nada para 
lograr sensibilizar, es aplicar todo lo que has 
aprendido a lo largo de tu vida en un proyecto 
para comunicar en cada toma, en cada plano, 
en cada línea.

Es verdad que es difícil salirse de esa comodidad, 
pero es que, de lo contrario, no podría seguir 
viviendo.

POR: JOSÉ PINTOR24
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Sinopsis: Ahora que Dom y Letty están en su 
luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y 
el resto ha sido exonerado; el equipo trotamundos ha 
encontrado una aparente vida normal.

Pero, cuando una mujer misteriosa seduce a Dom al 
mundo del crimen del cual parece no poder escapar, 
traiciona a aquellos más cercanos a él, enfrentando 
obstáculos que los pondrán a prueba como nunca antes. 
Desde las costas de Cuba y las calles de Nueva York 
hasta las llanuras heladas del mar ártico de Barents, 
nuestra fuerza elite cruzará el globo para evitar que 
una anarquista desencadene el caos en el mundo y 
traer a casa al hombre que los hizo familia. 

¿Será la redención de Logan salvarla y de paso salvarse 
a sí mismo?

Detalle:  Tras “Rápidos y Furiosos 7” (2015), una 
de las películas más rápidas en la historia en alcanzar 
los $1,000 millones de dólares en taquilla en todo el 
mundo y el sexto mayor título de todos los tiempos 
a nivel mundial, llega el capítulo más reciente de una 
de las sagas más populares y duraderas de todos los 
tiempos: “Rápidos y Furiosos 8”. 

A la estrella de acción Vin Diesel se le une un reparto 
que incluye a, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle 
Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, 

Además, la saga da la bienvenida a: Scott Eastwood y a 
las ganadoras del Oscar Charlize Theron y Helen Mirren.

en un accidente automovilístico. 
Por esos días, se rodaba “Rápidos y Furiosos 7” y dejó 
a todos en shock. 

viento y marea. 

abandonar la franquicia más veloz del cine. 

contó, “vi un video de Paul garantizando la octava 
mientras rodábamos la séptima. 

Eso me convenció”.

ESTRENO: 12 DE ABRIL
El Director: F. Gary Gray.

Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron.
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Para nadie es un secreto que uno de los atractivos de la saga son los 

que bien merecen destacarse también como protagonistas. Aquí te 
presentamos los más notables de RF8.

1. El auto de Dominic es un Dodge Ice Charger.
2. Hobbs conduce un Ice Ram.

3. El nuevo amor de Roman es un Lamborghini.
4. Letty conduce un Rally Fighter.

5. El auto de Tej es un tanque de guerra Ripsaw. 



R
E

P
O

R
TA

J
E

El 11 de septiembre de 2001, el planeta quedó 

Trade Center de New York. Eso motivó a Robert 
DeNiro a promover la creación de un festival para 
levantar la vitalidad perdida del barrio newyorquino 
de Tribeca. 

En esos planes, consiguió el respaldo de la 

Hatkoff y otros cómplices para “celebrar a la ciudad 
de New York como un importante centro fílmico y 
para contribuir con la recuperación a largo plazo 
de la zona del Lower Manhattan”. 

En tan solo 120 días, más de 1,300 voluntarios 
consiguieron aunar esfuerzos y hacer posible que 
el TFF se convirtiera en realidad. Participaron 
diversos cineastas prometedores y acudieron 
más de 150.000 personas, generando más de 
10,4 millones de dólares en ganancias para los 
comerciantes de TriBeCa. 

El mismísimo Nelson Mandela acudió al Día 
Inaugural del primer festival, inspirando a la 

Cine para humanizar, unir e inspirar. 

premiere mundial en el primer festival, en un evento 
al que asistieron Natalie Portman, Susan Sarandon 
y Michael J. Fox, y ayudó a recaudar fondos para 
“The Children’s Aid Society”, una institución que 
ayuda niños con discapacidades.

En lo que se ha constituido en una tradición de 
contar con líderes mundiales para las aperturas, 
Desmond Tutu acudió al año siguiente y celebró 
los 10 años de democracia en Sudáfrica. 

En esa segunda edición, TriBeCa atrajo a más de 
300.000 espectadores y produjo cerca de 50 
millones de dólares para la economía local.

Dominicana ha estado vinculada al festival 
desde sus inicios: en la primera edición participó 

Villa y con la actuación de Manny Pérez, quien 
también fue co-guionista, filme que se llevó el 
Premio Especial del Jurado. 

También estuvo en programa “Manito”, ópera prima 
de Eric Eason sobre una familia de dominicanos, 
que se llevó el premio al “Mejor Debutante”. 

En años recientes, el TriBeCa ha servido de 
plataforma para dar a conocer películas como: 
“About Elly”, del ganador del Oscar Asghar Farhadi; 
“Guy and Madeline on Park Bench”, debut del 
ganador del Oscar Damien Chazelle y “Güeros”, el 

Este 2017, “Sambá”
Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (entrevista 
en este mismo número) se ha convertido en 
la primera película dominicana en entrar a la 

Festival de TriBeCa:
15 AÑOS DE CINE E HISTORIAS

28
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LA ALFOMBRA ROJA MÁS ESPERADA

POR: ANNEL CARDENES

LO MEJOR 
DE LA 

NOCHE:
1- Emma Stone: 
Ganadora del Oscar 
a Mejor Actriz (por 
“La La Land”) quien 
nos transportó al 
Hollywood clásico, con 
un vestido dorado de 
Givenchy Alta Costura, 
diseñado por Riccardo 
Tisci.

2-Viola Davis: 
M e j o r  A c t r i z 
Secundaria por su 
papel en “Fences”, 
nos llenó de pasión con 
una pieza color rojo de 
cuello ‘halter’, hombros 
al aire y amplia cola, de 

Privé. 

con sus mejores atuendos para la ocasión.

1 2
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GLAMOUR, TALENTO Y POLÍTICA

3-Scarlett Johansson nos 
refrescó la noche al hacer 
entrada al Dolby Theatre de 
Los Angeles, con un holgado 
vestido de estampados en 
rosa con cinturón de Alaia.

4-El delicado diseño de 
Louis Vuitton que llevó la 
actriz Michelle Williams, 
con falda nácar y cuerpo 

sencillez también gana en 
los grandes espectáculos.

5 - C h a r l i z e  T h e r o n , 
despampanante en un 
diseño verde metalizado de 
Dior, con abertura hasta la 
cintura y escote en pico.

El glamour, el talento y la política también 
hicieron presencia en el Oscar, donde muchos 
de los asistentes llevaron un lazo azul en el 
vestuario, como símbolo de protesta contra las 
políticas del actual presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump.

6-Karlie Kloss en una pieza blanca de Stella 
McCartney.

7-Ruth Negga con un diseño de Valentino 
acompañado de rubíes como accesorios.

8-Lin-Manuel-Miranda y su madre.
Colores protagonistas: rojo, blanco, negro, 
dorado y tonos neutros.

9-Nicole Kidman, con un vestido 'nude' de 
Armani Privé.

6 7 8 9
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POR:ANNEL CARDENES.

10

13

11

14

12

15

10-Isabelle Huppert, 
también en un Armani 
color blanco.

11-Jessica Biel, 
diseño de Kaufman Franco 
en color dorado y collar 
de plumas.

12-Brie Larson, 
en un espectacular vestido 
negro de terciopelo con 
volantes y escote en 'V' de 
nuestro Oscar de la Renta. 

LAS SORPRESAS MÁS ORIGINALES DE LA NOCHE:
13-El galán Ryan Gosling, 

no se llevó el Oscar por su 

papel en La La Land, pero 

sí que se arriesgó al elegir 

su vestuario con una camisa 

blanca de volantes y pajarita 

negra. 

14-La cantante Janelle Monáe 
se destacó por su original 
atuendo de Elie Saab.

15-La actriz de “50 sombras de 
Grey”, Dakota Johnson, lució 
una pieza en color champán 

Éste se llevó más críticas 
negativas que positivas en 
las redes sociales. El diseño 
es elegante y diferente a lo 
que acostumbramos ver en 
una alfombra roja, con otro 
peinado la historia sería otra.
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Otra Temporada de Premios que culmina con la entrega del Oscar, el Premio 
de la Academia de Hollywood.  ¡Con un final de “Oops!” y tarjeta con película 

ganadora equivocada!
En la historia del Oscar quedan grabados estos nombres. Bien merecen una 

página que los haga eternos en la memoria.

1. Mejor Película: “Moonlight”
2. Mejor Director: Damien Chazelle por “La La Land”.

3. Mejor Actor: Casey Affleck por “Manchester by the Sea”.
4. Mejor Actriz: Emma Stone por “La La Land”.

5. Mejor Actor de reparto: Mahershala Ali por “Moonlight”.
Viola Davis por “Fences”.

7. Mejor Guion Original: Kenneth Lonergan por “Manchester by the Sea”.

34
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Dos funciones de National Theatre de Londres, una de Ballet Bolshoi y una de 
The Met: Live in HD conforman la cartelera de Cinema Events en Fine Arts Cinema 

Café at Novo Centro este mes de abril.

Las dos obras de teatro son: “Amadeus” 
y “Saint Joan”, respectivamente los 
miércoles 5 y 19 a las 7:00 de la noche, 
mientras el ballet es “A Contemporary 
Evening”, el domingo 9 a las 3:30 p.m. 
y la ópera “Eugenio Oneguin” el sábado 
22 a las 12:55 p.m. (transmisión en vivo) 

“Amadeus” es la obra de Peter Shaffer 

los celos que le tenía Antonio Salieri, 
cuya adaptación al cine dirigida por 
Milos Forman ganó ocho premios Oscar, 
incluyendo mejor película. 

Protagonizan esta versión Lucian 
Msamati (Salieri) y Adam Gillen (Mozart).

En “Saint Joan” tenemos a Gemma 
Arterton como la heroína francesa Juana 

de Arco en una obra de George Bernard 
Shaw, Premio Nobel de Literatura, 
dirigida por Josie Rourke. 

“A Contemporary Evening” nos trae 
música de Igor Stravinsky, Carl Czemy 
y Leonid Desyatnikov con coreografías 
de Jerome Robbins, Harald Lander y 
Alexei Ratmansky, una oportunidad  de 
privilegio para ver al Bolshoi en danza 
contemporánea.

La ópera “Eugenio Oneguin” de 
Piotr Ilich Chaikovski con libreto de 
su hermano Modest Chaikovski y de 
Konstantín Shilovski, se basa en una 
novela en verso de Aleksander Pushkin, 
un clásico de la literatura rusa cuya 
acción se desarrolla en San Petersburgo 
a principios del siglo XIX.

POR:JIMMY HUNGRÍA
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BANDA SONORA
“Spellbound” (1945), “A Double Life” 
(1947) y “Ben-Hur” (1959) tienen en común 
que las tres ganaron el Oscar a la mejor 
música y que su compositor fue el húngaro 
Miklós Rózsa (1907-1995), quien recibió un 

por películas como “Quo Vadis” (1951), 
“Ivanhoe” (1952), “Julius Caesar” (1953) 

37

« Eugenio Onegin »

« Miklós Rózsa »

“SAINT JOAN”

« Bolshoi »
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1. Ritmos, pasarelas y pantallas: 

Cantante, modelo, actor y productor. 

Desde muy joven se interesa por 

la música y formó parte de New 

Kids on the Block antes de ser 

famosos, así como de Marky Mark 

& the Funky Bunch, grupo con el 

que graba dos álbumes y empieza 

a tener relativo éxito. 

Mark alternó su tiempo entre la 

música y el modelaje, entre la que 

destaca una campaña para Calvin 

Klein por la que se considera uno 

de los hombres más atractivos del 

mundo. 

2. Su debut como para la pantalla 

grande fue en 1994, junto a Danny 

DeVito en “Renaissance Man”, 

en “The Basketball Diaries” 

obtiene su primer papel importante 

y  por “Boogie Nights”, de Paul 

Thomas Anderson, recibe el 

reconocimiento de la crítica. 

Y así se va posicionando como uno 

de los actores más famosos de 

Hollywood. Su primera nominación 

en los Globos de Oro y el Oscar 

como actor secundario la recibe por 

su papel en “Infiltrados”, dirigida 

por Martin Scorsese.

3. El universo de los famosos:

Recibió una estrella en el Paseo 

de la Fama de Hollywood en julio 

de 2010. 

4. Un cambio de estilo de vida: 

su mayor salario han sido los US$15 

millones que recibió por su papel 

en “El planeta de los simios” y 

uno de sus éxitos de taquillas más 

grandes fue “Ted”.

5. La familia, su prioridad: Desde 

2009 está casado con Rhea Durham 

y tiene 4 hijos.

Mark Wahlberg:
“Si tengo éxito en los negocios, pero fracaso como padre, he fallado.”

POR: REYNA MENDOZA
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"Los héroes de acción son los 
mortales privilegiados que 
pertenecen a un club exclusivo 
donde se rompe con cualquiera 
de las leyes de la física."

Sus acciones van más allá de toda lógica y son ellos 
los que proponen nuevas rutas para combatir a 
villanos y antagonistas en cualquier terreno dentro 
de la pantalla.

Los indispensables héroes de la gran pantalla: 

Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, 
Steven Seagal, Chuck Norris y otros actores no 
menos importantes dentro de este listado como Jet 

Smith, Jason Statham, Jackie Chan o Keanu Reeves,
han servido para afianzar un mundo imaginario 
donde todo es posible y donde sus acciones tienen 

Pero dentro de todos estos existe un actor que 
ha sabido llevar su personaje por otros niveles de 
desarrollo y que ha convertido a la franquicia donde 
se ha expandido, en la más rentable hasta el momento.

Dominic Toretto o, mejor dicho, Vin Diesel es hoy el 
que más se ha empeñado en demostrar que cuando 
se tienen habilidades y buen manejo corporativo 
se puede lograr una larga vida dentro del género 
de la acción.

         

40

Vin Diesel
COMBUSTIBLE QUE PRENDE EL CINE
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Para Vin Diesel (Mark Sinclair Vincent), el cine es 
parte de su experiencia en la vida.  Después de 
hacer varios trabajos, entre estos, como portero 

artística vino como director y guionista con su 
cortometraje “Multi-facial” (1994), seleccionado 
para el Festival de Cannes, para luego escribir y 
dirigir el largometraje “Strays” (1997) seleccionado 
para competir en el Festival de Sundance. 

Independiente también de algunos roles que le han 
dado un buen sitial en la industria como el de Xander 
Cage para “XXX” o Riddick para “Pitch Black”, no 
es de dudar que el personaje de Dominic ´Dom´ 
Toretto para la saga “Rápidos y Furiosos” iniciada 
en el 2001, es la que le ha dado la gran supremacía 
en la actualidad.

Convencido del vacío que existía dentro de los 
héroes de acción construyó su propia franquicia de 
acción convirtiéndose en el "Rey" de las carreras 
callejeras en Los Ángeles que junto a su grupo se 
encargaba de robar productos electrónicos con 
una modalidad muy osada.

Pero lo más interesante es que este osado grupo ha 
evolucionado en su ´modus operandi´ y después 
de las clandestinas carreras de Los Ángeles, se ha 

convertido en un equipo especializado en ejecutar 
peligrosas misiones en cualquier parte del mundo.
Esto ha sido parte de su perfecta evolución que, 
según varios analistas del mercado, han señalado 

Algunas cifras señalan, por ejemplo, en el caso del 
“Furious 7”, que el 37 % de los espectadores que 

estreno en los Estados Unidos era de origen latino, 
comparado con un 25% de blancos no hispanos y 

éxito del que ha disfrutado la serie de entre los 
hispanos desde que se estrenó la primera de ellas 
en 2001.

Otros de los estudios demuestran que las películas 
y series de televisión que tienen un reparto más 
diverso tienen más éxito entre los espectadores y 
la serie de “Rápidos y Furiosos” ha sido el mejor 
ejemplo de estos análisis.

La verdad es que Diesel ha sido uno de los mejores 
productos para la industria del entretenimiento y 
para el género de la acción en la actualidad que, con 
la octava entrega de la serie, pretende demostrar 
que todavía hay mucho combustible por quemar.

POR:FÉLIX MANUEL LORA 41

« GANAR ES GANAR »
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SMURFS THE LOST VILLAGE

Sinopsis: 
Cada uno de los habitantes de la aldea de los 
pitufos tiene un propósito: 

Papá Pitufo es el encargado de dirigir, Pitufo 
Panadero prepara pan y pasteles, e incluso 
Pitufo Gruñón se dedica a su tarea de gruñir 
constantemente. Pero Pitufina no parece 
tener un propósito claro, así que decide salir 

Cuando se adentra por primera vez en el 
Bosque Encantado, un territorio inexplorado 
y totalmente prohibido, ella y sus hermanos los 
pitufos Filósofo, Valiente y Tontín, emprenderán 
un alocado viaje lleno de acción, peligro y 
descubrimientos, que los conducirá al mayor 
misterio de la historia Pitufa. 

Eso sí, deberán tener mucho cuidado, porque 
su eterno enemigo, el malvado hechicero 
Gargamel, está siguiéndoles de cerca.

Detalle: 
Esta nueva pe l ícu la de los Pitufos , 
completamente hecha en animación por 
ordenador, está dirigida por Kelly Abury, 
responsable de filmes como: “Shrek 2” y “ 
Gnomeo & Julieta”.

Es la tercera entrega en la saga de los 
personajes de animación creados por el belga 
Peyo. El nombre original de los pitufos en 

Su nombre en español se le ocurrió a Miguel 
Agustí, jefe de redacción de la revista “Strong”, 
donde fueron publicados por vez primera en 

Durante más de un mes, estuvo buscando 
un nombre que pudiera conjugarse hasta 

Director: Kelly Abury
Voces: Demi Lovato, Julia Roberts,
Michelle Rodríguez, Ariel Winter. 
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“Los Pitufos”, tan 
popular se ha hecho en España y Latinoamérica. 

La primera película sobre “Los Pitufos” data 

animación belga con guion del propio Peyo. 

Luego, la productora Hanna-Barbera produjo 
la serie para la televisión, entre 1981 y 1989, una 
de las más extensas realizadas por este estudio 
de animación y una de las series animadas 

estadounidenses de las que más episodios se 
han realizado, siendo superada únicamente por: 
“Los Picapiedra”, “Scooby Doo” y “Los Simpson”.

En 2011, con la película “Los Pitufos”, se combinaron 
imágenes reales con las creadas por computadoras 

de dólares recaudados en todo el mundo. 
Un éxito que se repitió en 2013 con la secuela 
que alcanzó los $347 millones de dólares en 
recaudaciones mundiales.
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El director teatral ruso Alexander 

Tairov encontró la mejor manera 

de describir lo que significa el 

vestuario en un actor: es como su 

“segunda piel”.

En las artes escenográficas, el 

vestuario es el conjunto de ropas, 

accesorios y complementos que 

los actores utilizan para encarnar 

un personaje específico. 

De esta modalidad depende 

mucho el resultado final de la 

interpretación a lo largo de todo 

el proceso fílmico.

Es difícil no relacionar el bombín 

negro y un bastón con el personaje 

de Charlot, o la capa roja, mallas 

azules y la letra S en el pecho con 

Superman. 

Esto sucede porque, de forma 

muy estrecha, el vestuario llega 

a convertirse en señal de identidad 

para el actor y el personaje que 

interpreta.

Todas estas funciones para que 

resulten perfectamente ejecutadas 

deben ser trabajadas por una 

persona, la cual se encarga de 

la responsabilidad total de ellas. 

Esta persona recibe el nombre 

de Vestuarista. El Vestuarista se 

encarga de diseñar, confeccionar 

o conseguir las ropas necesarias 

acorde al contexto de la historia 

que se trabaja en la trama. 

Su reto más impor tante es 

lograr “vestir” a los actores, no 

disfrazarlos. Es de vital importancia 

que su trabajo se realice conjunto 

a los dictámenes del director, 

ya que solo así se podrá lograr 

una sinergia comunicativa en la 

historia.

POR: DAVID FREDERICK

EL DRAMA DEL VESTUARIO
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El grato recuerdo de Ingrid Bergman ha vuelto 
a mi pensamiento al enterarme que, en el marco 
de la cartelera cultural de Cinema Events en 
Fine Arts Cinema Café at Novo Centro, las 
dos últimas obras de la actual temporada de 
National Theatre de Londres son “Saint Joan”, 
de George Bernard Shaw, y “Hedda Gabler”, 
de Henrik Ibsen, protagonizadas por Gemma 
Arterton (la primera) y Ruth Wilson (la segunda), 
a las 7:00 p.m., los miércoles 19 de abril y 10 de 
mayo, respectivamente.

Los personajes protagónicos de ambas obras fueron 
interpretados en el cine por Ingrid Bergman, quien 
hizo el papel de Juana de Arco en dos películas y 
el de Hedda Gabler en una. 

Las dos películas “Juana de Arco” protagonizadas 
por la laureada actriz sueca fueron dirigidas por 
Victor Fleming (en 1948) y Roberto Rossellini (en 
1954), mientras que su “Hedda Gabler” la dirigió 
Alex Segal (en 1962).

Con Rossellini, quien fue su esposo durante algunos 
años, también rodó “Stromboli” (1949), “Europa 51” 
(1952), “Siamo donne”  (1953), “Viaggio in Italia” 
(1954) y “Non credo più all'amore” (1954).

Otro de los directores con quien trabajó fue Alfred 
Hitchcock en “Spellbound” (1945), “Notorious” 
(1946) y “Under Capricorn” (1949).

Ingrid Bergman (a quien Damien Chazelle rinde 
homenaje en varias escenas de “La La Land”) fue 
nominada en siete ocasiones al Oscar, premio que 
ganó tres veces: las dos primeras como actriz 
principal en “Gaslight” (1944) y “Anastasia” (1956), 
y la tercera como actriz de reparto en “Murder on 
the Orient Express” (1974).

Entre otros de sus roles inolvidables, son 
emblemáticos los de “Casablanca” (1942), “Por 
quién doblan las campanas” (1943) y “Sonata 
de otoño” (1978), esta última dirigida por su 
compatriota Ingmar Bergman (aunque tenían el 
mismo apellido y eran suecos, no eran parientes).

Ingrid como
JOAN OF ARC

en 1948

Ingrid como
HEDDA GABLER

en 1963

RECORDANDO A 

INGRID BERGMAN
RECORDANDO A 

INGRID BERGMAN
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con el recuerdo de varios de los monstruos que nos asustaron en el cine. 
Exceptuando los que trabajan para “Monsters, Inc” de Pixar, todos nos han 

dejado sin aliento alguna vez.

GALERÍA DE MONSTRUOS

« GODZILLA »

« KING KONG »

Apareció en pantalla por primera vez 

Honda. 

El nombre original de “Gojira” se deriva de 
la combinación de gorira (gorila) y kujira 
(ballena), es decir, un gorila gigantesco. 

28 películas japonesas y dos remakes 
americanos. Y todavía sigue metiendo 
miedo.

Inspirado en una novela 
de Edgar Rice Burroughs 
(también creador  de 
Tarzan), es uno de los 
íconos más conocidos de la 
cultura popular del siglo XX.

de 1933, bajo la dirección 

de Merian Cooper y Ernest 
Schoedsack. 

Este gorila gigante siempre 
ha tenido una rubia que le 
ablanda el corazón: Far 

y Brie Larson (2017).
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« MOBY DICK » 
(1954)

« JURASSIC PARK » 
(1997)

 

 

El mismísimo John Huston 
dirigía la más famosa 
adaptación de la novela 
de Herman Melville, con un 
brillante Gregory Peck como 
el capitán Ahab. 

El filme rodado en aguas 
de Gran Canaria y la isla 
portuguesa de Madeira, 
utilizó escenas reales de 
cacería de ballenas. 

A Huston le gustaban los 
extremos y más de uno 
temió naufragar en las 
fauces de un cetáceo. 

De nada han servido 
las versiones de: Franc 
Roddham (1998), Mike 
Barker (2011) y Ron Howard 
(2015).

S teven  Sp ie lberg  se 
consagró con “Tiburón” 
(1975), el mayor éxito 
taquillero del cine en su 
momento. 

Cuando leyó la novela de 
Michael Crichton, sobre 
un parque de diversiones 
que tiene como atracción 
principal a dinosaurios 
clonados, reconoció el 
potencial taquillero. 

Y no se equivocó: $914 
millones, 3 premios Oscar 
y una franquicia que sigue 
renovada. 

Por demás, inauguró una 
nueva era de los respecto al 
uso de los efectos digitales 
en el cine.

Dan O’Bannon se inspiró en 

de los 70, para crear este 
monstruo que acecha a la 
tripulación de una nave 
espacial.   

conseguir a los mejores 
directores del cine para las 

secuelas: James Cameron 

y Jean-Pierre Jeunet (1997).  

El director original, Ridley 
Scott, vuelve a la carga con 
“Alien: Covenant” (2017).  

Viene del espacio y es 
indestructible, así de simple, 
así de complicado.
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SOPA DE LETRAS
Encuentre 8 apellidos de 

actores de acción.

1. (CLINT) EASTWOOD.

2. (CHARLES) BRONSON.

3. (SYLVESTER) STALLONE.

4. (BRUCE) WILLIS.

5. (CHUCK) NORRIS.

6. (STEVEN) SEAGAL.

7. (VIN) DIESEL.

8. (ARNOLD) SCHWARZENEGGER.

TITANIC II.

- Mamá voy a ir al cine con 
mi novio.

- ¿Vas a ver Titanic II?

- ¡Mamá, esa película no 
va a salir!

- Ni tú tampoco.

UN NOVIO DIFERENTE.

- ¡Te digo que tu novio 
no entra en casa si no se 
pone los pantalones!

- Lo siento, Tarzán, lo 
nuestro es imposible: 
mamá se opone.

BEETHOVEN.

¿Sabías que Beethoven 
dedicó su quinta sinfonía 
a su padre?

- ¿Cómo lo sabes?

- Fíjate en el comienzo: 
“Para papá”.

BENDECIR LA MESA.

- No, señor. ¡Mi madre es 
buena cocinera!

SECUELAS.

- Papá ¿qué es una 
secuela?

- ¿Te acuerdas de aquel 
hombre que estaba en la 
cola del supermercado 
y al que le di una buena 
paliza?

- Sí

- Pues ese ya no secuela 
más.

BATMAN FOREVER.

- Buenos días, me gustaría 
alquilar “Batman Forever”.

- No es posible, tiene que 
devolverla tomorrow.
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CC\ UNFORTATTEBLE




