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¡Arranca el verano cinematográfico!
En principio cualquiera podría pensar que se trata de un error en el
título de esta nota.
Pero no. El estreno de “Avengers: Infinity War” no deja ninguna duda:
el verano cinematográfico 2018 arranca en plena primavera con esta
producción de Marvel que huele a éxito taquillero.
“Avengers: Infinity War” junta a todos los personajes vistos en los
primeros 10 años del Universo Marvel y eso es razón de más para
dedicarle nuestro “Top 1”. En el filme aparece la dominicana Zoe
Saldaña, a cuya iniciativa “BeSe”, dedicamos nuestro “Spotlight”.
Cerramos la Temporada de Premios con los ganadores del Oscar y,
como es de esperarse, nuestra experta Annel Cardenes nos trae los
pormenores de su alfombra roja.
Claro que también damos cobertura a los ganadores de Premios
Soberano, galardones que entrega la Asociación de Cronistas de
Arte (Acroarte).
A propósito de “Loving Vincent”, nuestro experto en Arte (y otras
muchas cosas) nos presenta un “Clásicos” dedicado al genio holandés
de la pintura.
Dos producciones locales de próximo estreno encuentran espacio en
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nuestras páginas: “Cómplices”: entrevistamos a Claudette Lalí, una
de sus protagonistas; y “Juanita”: tenemos las primicias a cargo de
Leticia Tonos, su guionista y directora.
Por supuesto damos cobertura a todos los estrenos del mes.
Toda la información está a la vuelta de la página.

Movie Click es una revista de cine mensual de distribución gratuita.
No está permitida la reproducción total ni parcial de este contenido
sin previa autorización de sus editores.
Contacto: Ave. George Washington 457 Malecón, Santo Domingo, R.D.
809.688.8710 Ext.2038 | ymejia@caribbeancinemasrd.com
Circulación los primeros jueves de cada mes en todos los cines Caribbean
Cinemas a nivel nacional, UNIBE, APEC, UASD, UNICARIBE y periódico Listín Diario.
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CLAVES
DE CÓMPLICES

Para la difusión de “Cómplices”,
de la empresa Pantelion,
primer gran estudio Latino
en Hollywood y nueva cara el

Romance y comedia entre México y Dominicana.

1- Arath de la Torre interpreta a “Juan Campos”,
un seductor que tiene que pasar unos días
junto a su sobrino Mau, interpretado por Jesús
Zavala, quien se encuentra devastado por haber
perdido a su primer amor, por lo que juntos
se verán envueltos en divertidas situaciones y
descubrir lo mejor de cada uno.
2- Jesús Zavala es popular por su personaje
de “Hugo Sánchez” en la serie de Netflix “Club
de Cuervos”.
3- Hay romance y drama y fue filmada en Ciudad
de México y la República Dominicana.
4- El largometraje fue escrito por Alfredo
Félix-Díaz y su director, Luis Eduardo Reyes,
es reconocido por su trabajo en cintas como
“Qué pena tu vida” y “Amor letra por letra”,
cuenta con la música de Camilo Froideval y
Dan Zlotnik, además de la fotografía de Fido
Pérez-Gavilán.
5- Los dos protagonistas mexicanos se
conocieron hace 15 años, en la telenovela
infantil “Alegrijes y rebujos”.

La naciente industria del cine de todo país, requiere de proyectos en colaboración
con naciones que tienen ya mucho tiempo en el quehacer audiovisual, para
aprovechar experiencias y llegar a más públicos internacionales.
“Cómplices”, una comedia romántica que ha
permitido el trabajo conjunto de talentos
mexicanos de la actuación y la producción,
llega a nuestros cines, luego de su estreno
en México, a cuyas salas llevó mucho público.
El rodaje se hizo con el respaldo de la
plataforma técnica de Pinewood Studios, de
Juan Dolio, y fue desarrollado hace casi tres
años en Cap Cana y otras locaciones, con la
participación en los papeles protagónicos
de los actores mexicanos Arath de la Torre
y Jesús Zavala mientras que, por el país,
participan Claudette Lalí, Liche Ariza, Eva
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fue lanzado en el 2010. Esta
productora-distribuidora fue
responsable de la difusión de
“No se Aceptan Devoluciones”,
la película en español más
taquillera en Estados Unidos.
La otra parte del acuerdo que
internacionaliza “Cómplices”
es Indomina Group, innovadora
empresa de medios y
entretenimiento, especializada
en realizar inversiones en varios
segmentos de la industria,
incluyendo infraestructura
y servicios de producción,
así como producción,
financiamiento y distribución de
películas y contenido televisivo.

“Cómplices” es la primera
película dominicana con
distribución internacional
vía Pantelion Films,
producida a través
de Art3+4 Films, un
instrumento empresarial
orientado a producciones
cinematográficas
dominicanas.
La supervisión está
a cargo de Stacey
Stanley, vicepresidenta
de Indomina Media
International.

Arias, Paula Ferry y Sharlene Taulé.
En la producción de “Cómplices” hay
unos nombres respetables: Leo Zimbrón,
productor de “Nosotros los Nobles” (una
de las comedias de mayor impacto en
boletería de México) y “Pulling Strings”, y
Sandra Condito, productora de “Secuestro
Express” y “Grind House”.
Como parte del personal dominicano de
producción, se destaca a Humberto -CheCastellanos, expresidente de Adocine,
para quien la experiencia internacional ha
resultado de altísimo valor.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

entretenimiento hispano, que

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA
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MC: ¿Qué aprendiste durante el rodaje de “Cómplices”?
CL: “Durante el rodaje me encantó ganarme la
aprobación del productor y director, porque tienen
una trayectoria en proyectos muy exitosos en Netflix
y Televisa. También, trabajar tan bien con los actores
Arath y Jesús, y lograr buenísima química en la
comedia. Y ganarme unas amigas que desde entonces
nos llamamos “Las Cómplices”: Sharlene Taule, Eva
Arias y Paula Ferry.”

Movie Click: ¿Quién es Claudette Lalí?

MC ¿Cómo llegas a formar parte del
elenco de “Cómplices”?
CL: “Audicioné para el director mexicano
Luis Eduardo Reyes y para el productor
Leo Zimbrón, y me quedé con el papel de
Ana. Fue un proceso de varias audiciones
y luego ensayos con los actores mexicanos
Arath de la Torre y Jesús Zavala.”

MC: Tres razones por la que recomiendas el filme:
CL: “Recomiendo ir al cine a reírse con las ocurrencias
de esta historia en la cual vas a ver ¡técnicas de
conquista! Vas a disfrutar de ver la belleza de nuestra
isla, la playa de Punta Cana y ver la complicidad entre
los actores dominicanos y mexicanos. ¡Una película
hecha en Dominicana con calibre internacional!

“Actriz dominicana nacida en Nueva
York, de padres dominicanos, vivo en
Nueva York. Viví en Los Ángeles, Santo
Domingo y México, trabajando en
películas como actriz. He participado
en varias películas dominicanas como:
“¿Quién manda?”, “Trópico de sangre”
y “Girasol”.

MC: Cuéntanos todo lo que se puede
decir de tu personaje “Ana”.
CL: “Ana es una madre soltera, joven, en
busca de un nuevo amor y se topa con un
seductor (el personaje de Arath de La Torre)
en un hotel donde está de vacaciones con
su hija adolescente, personaje interpretado
por Paula Ferry.”

DIÁLOGO

Claudette
Lalí
MOVIE CLICK se acercó a Claudette Lalí,
una de las protagonistas de “Cómplices”.
Con ella conversamos de su carrera y su
participación en el filme de Luis Eduardo
Reyes. Compartimos sus respuestas.
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DIÁLOGO

MC: ¿Puedes compartirnos parte de tu
formación profesional?
CL: “Comencé mi formación trabajando
desde niña en comerciales de televisión y
programas de televisión para niños, después
como modelo y presentadora de segmentos
de Univisión. Me preparé como actriz en
la academia de Ivana Chubbuck, en Los
Ángeles.”

MC: ¿Qué sigue en la carrera de Claudette Lalí?
CL: “Después de “Cómplices”, sale otra que se llama
“El fantasma de mi novia”, con William Levy. Seguimos
haciendo cine y series. Estoy en Nueva York filmando
con NBC.”

¡Claro que sí! A todas las aspirantes a la
actuación les digo: que nunca se rindan
que ¡todo es posible cuando trabajas todos los días
para lograrlo!
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DIÁLOGO

LETICIA TONOS: “Sencillamente
del tema musical “Volvió Juanita”.
Desde hacía tiempo le daba vueltas
a la idea de hacer una película de
Navidad y para mí, como cineasta,
me resulta imposible alejarme de las
cuestiones de la identidad. Y no hay
nada más nuestro que “Juanita”.

MC: ¿Qué tiempo les tomó escribir el guion y
poner el proyecto en marcha?
LT: “Unos dos años la escritura del guion y
un año adicional en lo que se completaba el
financiamiento”
MC: ¿Cuál es la historia que cuenta la película?
LT: “Juanita” es la historia de esta inmigrante
dominicana que vivió en España por 5 años y
que decide regresar a su patria. Pero no viene
sola, viene acompañada de un agricultor español
con quien tiene una relación romántica. Regresa
a su país en la Navidad, llena de ilusiones, pero
con algunos asuntos no resueltos de su anterior
relación con el padre dominicano de sus hijos.
Entonces, bajo un mismo techo viven: Mariano
(interpretado por el español Tito Valverde, ganador
del Goya por “Sombras en una batalla”) y Juanita
(interpretada por Cheddy García), junto a su
exmarido (interpretado por Carasaf Sánchez) y
su exsuegra (interpretada por Milly Quezada)”.

Leticia
Tonos
“Juanita” es una película
de reconciliación”
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Ya en etapa de postproducción,
está “Juanita”, la nueva película de la
directora Leticia Tonos, y quisimos
conocer de primera mano algunos
detalles de la película.

MC: ¿Cuál criterio se usó para escoger al elenco?
LT: Siempre directamente en la labor de casting
y ya, al momento de iniciar la preproducción, se
puede decir que tengo la escogencia del elenco
bien avanzada. Desde la escritura del guion, voy
pensando en los actores ideales para interpretar
cada personaje. Me gusta mezclar gente muy
popular como Cheddy y Carasaf con nuevos
actores. El criterio es que sean “orgánicos”.
MC: El momento más difícil del rodaje fue…
LT: “Creo que muchos cineastas se van a identificar
con esto: cuando tienes que volver a la mesa y

revisar el guion y eliminar escenas por asuntos
de presupuesto y tiempo”.
MC: ¿Qué aprendiste con esta película?
LT: “Creo que “Juanita” me ha re-afirmado
que, en realidad, la historia es el gran dictador
del cine y la historia es la que manda y como
tenemos que dar un paso atrás y tener el
discernimiento de qué se va a contar y qué
no se va a contar”.

DIÁLOGO

MOVIE CLICK: ¿Cómo
surge la idea de “Juanita”?

MC: Las 3 razones por la que recomiendas
“Juanita” son:
LT: “Primera, “Juanita” es una película de
reconciliación. Segunda: se dan situaciones
comiquísimas y muy divertidas; y tercera: es
una película hecha con muchísimo amor y si
quieres identificarte con la idea de lo hermosa
que puede llegar a ser nuestra realidad”.
MC: En el cine dominicano, ¿se ha empoderado
la mujer del espacio que merece?
LT: “Estamos en el camino. Pero pienso que es
un proceso muy largo, que va a tomar varias
generaciones. Ciertamente, con todo lo que
está pasando a nivel internacional, hemos
dado unos saltos cuánticos en ese sentido,
pero todavía falta mucho”.

“Nuestra Ley de Cine es envidiable.
Ofrece unos incentivos fiscales muy
buenos. Ha logrado un balance
entre el apoyo al cine local y apoyo
a inversiones extranjeras. He visto
una tendencia a criticarla, pero he
podido comprobar que la mayoría
de personas que hacen este tipo de
observaciones no manejan toda la
información”.
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REPORTAJE

REPORTAJE

LOS GANADORES EN CINE
Los Premios Soberano, galardones que entrega la
Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) premiaron
a los más destacados del arte dominicano durante el
2017 y el Séptimo Arte no podía faltar.

Por primera vez en los Soberano, se premió
de forma separada los dramas de las
comedias y COLAO, primer filme producido
por Caribbean Cinemas, fue elegida como
la mejor comedia del 2017. Por supuesto,
para toda la familia de Caribbean Cinemas
se constituye en un éxito que compartimos
con todos y cada uno de los cinéfilos que
vieron la ópera prima de Frank Perozo.
EL HOMBRE QUE CUIDA, de Alejandro
Andújar, le mereció a su actor principal,

Héctor Aníbal, el Premio Soberano al Mejor
Actor del año.
Finalmente, CARPINTEROS, de José
María Cabral, se llevó los premios en los
apartados de Mejor Drama, Mejor Director
y Mejor Actriz, para una estupenda Judith
Rodríguez.
Tres magníficos títulos que prestigian el
cine dominicano y que fueron premiados
por la Asociación de Cronistas de Arte
(Acroarte).

¡ENHORABUENA!
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POR: AUTHOR | @JPR ATS
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EN PANTALLA

Director: Greg McLean.

Elenco: Daniel Radcliffe, Thomas
Kretschmann.

Sinopsis: Un grupo de amigos se une con un falso guía para hacer una caminata
por la jungla boliviana en busca de un pueblo indígena.
Detalle: Esta película está basada en el libro "Jungle: A Harrowing True Story
of Survival" escrito por Yossi Ghinsberg, novela en la que el autor habla sobre
cómo sobrevivió durante las tres semanas que pasó en la jungla boliviana.

LAST FLAG FLYING
Director: Richard Linklater.

Elenco: Steve Carell, Bryan Cranston,
Laurence Fishburne.

Sinopsis: Es el año 2003, momento marcado en la sociedad estadounidense
por la guerra de Irak. El ex médico de la Marina Larry 'Doc' Shepherd reúne a
sus dos mejores amigos para llevar a cabo una última misión: enterrar al hijo
de Doc, fallecido en este conflicto bélico.Con la ayuda de sus compañeros
Sal y Mueller, los tres antiguos marines trasladarán el féretro de vuelta a casa.

A QUIET PLACE

LOVE SIMON
Director: Greg Berlanti.

Director: John Krasinski.
Elenco: John Krasinski, Emily Blunt.
Sinopsis: Una familia vive una existencia aislada en
absoluto silencio, por temor a una amenaza desconocida
que los sigue y ataca con cualquier sonido.

Sinopsis: Simon Spier es un joven 16 años que no se atreve a revelar su
homosexualidad, ya que prefiere esperar al musical que se celebra en secundaria.
Pero un día, uno de sus correos electrónicos llega a manos equivocadas y las
cosas se complican extraordinariamente.

Detalle: Este filme no solo es protagonizado y dirigido

Detalle: Es una adaptación de la novela “Simon vs. The Homosapiens Agenda”.

por John Krasinski, a quien muchos lo reconocerán como

RAMPAGE

Jim de la serie de televisión “The Office”, también cuenta

Director: Brad Peyton.

con Emily Blunt quien es la esposa de Krasinski en el filme
y en la vida real. Aunque esta no es la primera vez que
“The Muppets” (2011), sí es la primera vez que comparten

Detalle: Este filme está basado en el clásico videojuego de 1986 del mismo
nombre producido por Midway Games y es la tercera película en la que
Brad Peyton y Dwayne Johnson colaboran.

escenas juntos.

CONOCERÁS LA VERDAD
Director: Joel Antonio Colón.

Elenco: Dwayne "The Rock" Johnson.
Jeffrey Dean Morgan.

Sinopsis: El primatólogo Davis Okoyey y su mejor amigo George, un gorila
de espalda plateada, luchan contra monstruos gigantes en una gran ciudad.

participan en la misma película, los dos aparecieron en
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Elenco: Nick Robinson, Jennifer Garner,
Colton Haynes

TRUTH OR DARE
Elenco: Héctor Delgado Román, Daddy Yankee,
Ramón Ayala.

Director: Jeff Wadlow.

Elenco: Lucy Hale, Tyler Posey.

Sinopsis: Cuenta la historia de un popular cantante de reguetón y como
sobrevive momentos oscuros antes de su conversión al cristianismo.

Sinopsis: Un juego inofensivo entre amigos se vuelve mortal cuando alguien,
o algo, comienza a castigar a los que dicen una mentira o rechazan el desafío.

Detalle: Esta es una película biográfica que hace un repaso de la carrera de
Héctor “El Father”, popular artista puertorriqueño del género del reguetón
que junto a Tito El Bambino llegó a sacar siete discos, pero después de la
fama se vio envuelto problemas económicos y casi se quita la vida.

Detalle: Esta es la segunda película de terror en la que participa Lucy Hale,
quien previamente interpretó una víctima en “Scream 4” (2011), pero como
personaje de una película dentro de la película. Asimismo, su coestrella Tyler
Posey también fue una víctima del asesino Ghostface.

POR: JOAN PR ATS

POR: JOAN PR ATS
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EN PANTALLA

JUNGLE

FINE ARTS

7 DAYS IN ENTEBBE

Director: José Padilha.

Elenco: Rosamund Pike, Daniel Brühl,
Eddie Marsan.

Sinopsis: En 1976 un avión de Air France con 248 pasajeros a
bordo fue secuestrado por dos palestinos del Frente Popular
para la Liberación de Palestina y dos alemanes de las Células
Revolucionarias alemanas, siendo desviado al Aeropuerto
Internacional de Entebbe, en Uganda. Los secuestradores
exigían la liberación de más de 50 palestinos detenidos en
diferentes países.
Detalle: Este filme tuvo su pre-estreno hace pocos días en
el Festival de Berlín, donde hace 10 años Padilha obtuvo el
Oso de Oro por su película “Tropa de élite”.

LOCOS DE AMOR 2

Director: Frank PérezGarland.

Elenco: Carlos Alcántara, Vanessa Saba,
Marco Zunino, Johanna San Miguel.

Sinopsis: La comedia musical del año. Una madre soltera y el
hombre que no ha podido olvidarla desde que tenía 23 años. Una
mujer que anhela ser madre y un padre soltero en sus cincuentas
que solo piensa en ella. Un hombre descorazonado que empieza a
salir con una conductora que da consejos de amor en la radio. Y una
mujer madura que llega de Miami buscando nuevas experiencias.
Una alocada y divertida comedia musical donde los personajes
descubrirán que nunca es tarde para volver a estar Locos de amor.
Detalle: Es la continuación de la exitosa comedia musical “Locos
de amor” y tal como pasó en la primera entrega, nos contará
historias que harán reír y llorar a todo el público, acompañadas
de grandes éxitos musicales del recuerdo, temas como “Bandido”
de Miguel Bosé y “A quién le importa” de Alaska y Dinarama.

MARRY ME DUDE

Director: Tarek Boudali.

Elenco: Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Charlotte Gabris.

Sinopsis: Para evitar la deportación, el estudiante Yassine,
cuya visa para estudiar en Francia ha sido revocada, pide a
su mejor amigo, Fred, que se case con él.
Detalle: El debut como director de Tarek Boudali, quien
también co-escribió el guion, se ha convertido en uno de los
grandes éxitos de taquilla en Francia.
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FANÁTICO

Nació el 19 de abril. Actriz
de cine, televisión y teatro.
Su debut en cine fue en
la película “Kuffs” (1991) y
su primer éxito de taquilla
fue “Heat” (1995). En 1994,
ganó el Premio Spirit
por su papel en “Ruby in
Paradise”.

prácticamente todas las películas de
Burton, desde “Sleepy Hollow” hasta “El
planeta de los simios”.

Nació el 28 de septiembre. Comenzó
su carrera en la televisión australiana,
donde apareció en anuncios y series.
Su debut en cine fue “Mulholland
Drive” (2001).

Su debut en cine fue “Mulholland Drive”
(2001). Ha recibido nominaciones al
Oscar por “21 gramos” (2003) y “Lo
imposible” (2012). En 2006, Watts
fue nombrada embajadora de buena
voluntad de ONUSIDA, un programa de
Naciones Unidas destinado a coordinar las
actividades de los distintos organismos
especializados de la ONU en su lucha
contra el sida. Ella empleó su fama para
hacer ver a la gente las necesidades de las
personas que padecen dicha enfermedad.
También ha participado en campañas
destinadas a recaudar fondos.

La actriz participa activamente en
numerosas campañas por la prevención
del sida, siendo embajadora de la
organización YouthAIDS desde 2002. En
2017, Ashley Judd fue nombrada, junto a
un grupo de mujeres, “Persona del año”
por la revista TIME, por ser una de las
primeras que rompió el silencio sobre
los abusos sexuales que las
mujeres sufren en Hollywood.

A SUS 40 Y 10,

Naomi Watts

FANÁTICO

Ashley Judd

LA JUVENTUD
LES SONRÍE Y LES BESA LA PIEL

Carré Otis
Lucy Liu

Nació el 28 de septiembre. Actriz y modelo estadounidense.
Inició su carrera en el modelaje a los 16 años. Apareció en
la portada de la revista francesa ELLE en abril de 1986. En
1990, Otis hizo su debut actoral en la película erótica “Wild
Orchid” junto a Mickey Rourke, con el que se casaría dos años
después. El matrimonio entre ambos duró seis años.

Nació el 2 de diciembre. Graduada de la
Universidad de Michigan en “Lenguas y
Culturas Asiáticas”. En televisión debutó
en la serie “Ally McBeal” y en cine con “Los
Ángeles de Charlie” (2002). Quizás su
papel más famoso haya sido el de O-Ren
Ishii en las películas de Quentin Tarantino
“Kill Bill”.

Lisa Marie
Nació el 5 de diciembre. Su vida personal y profesional
cambió cuando conoció a Tim Burton en un club nocturno
en 1991, inmediatamente después de terminar su contrato
como modelo para Calvin Klein. Aparentemente, Tim y Lisa
congeniaron al descubrir que los dos habían tenido una
experiencia ovni similar, en California. Al año siguiente, en
el Día de San Valentín, se comprometieron y permanecieron
juntos hasta 2001. Durante este periodo de casi diez años,
en que fue mucho más que su musa, Lisa apareció en
18

POR: REYNA MENDOZA

En el volumen 1 de la serie, Lucy
realizó un papel tan apegado a la
actitud del personaje buscado por
Tarantino, que se hizo merecedora
del premio MTV a la “Mejor Villana”.

POR: REYNA MENDOZA
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¿QUÉ ES ETALONAJE?
BACKSTAGE

Etalonaje o Gradación de Color es tomar lo que has hecho en la corrección de color y
llevarlo un paso más allá, alterando la imagen con fines estéticos y comunicativos. Así que
una vez que todo se ve agradable y uniforme, tienes el poder y la capacidad de mejorar
aún más la historia mediante la manipulación de los colores para crear un nuevo tono visual.

El color
Transmite significado, es un elemento
fundamental del diseño y de la narración visual.
Lo utilizamos para definir nuestra experiencia
sensorial, para describir objetos, expresar
emociones y evocar una respuesta.
Es descriptivo más allá de lo que vemos.

No es de extrañar que el color tenga un papel
importante en el cine y que exista una cuidadosa
reflexión en la elaboración de las paletas de
colores que vemos en la pantalla.
La perfección del color en cine se logra a
través de la gradación del color (etalonaje)
y la corrección de color. A menudo, estos
términos se utilizan indistintamente y tienden
a confundirse entre sí, pero son de hecho
cosas diferentes.

Corrección de Color
Se refiere al proceso en el que cada clip individual
de un metraje se altera para que coincida con
la temperatura de color de múltiples tomas y
tenga una apariencia coherente a lo largo de
múltiples clips. Se trata de equilibrar los colores,
que los blancos realmente aparezcan blancos, y
los negros en realidad sean negros, y que todo
lo demás sea agradable y uniforme.
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TÍTULOS
CLAVES

REPORTAJE ESPECIAL

OSCAR 2019:

Apenas se acaba de entregar el Premio de la Academia y arranca la carrera para el 2019.
Así las cosas, hay que comenzar a hacer fichas para algunos títulos que harán su circuito
de festivales o serán estrenados en los últimos meses de este 2018.
1. Isle of Dogs, es una película de animación mediante
la técnica del stop motion, pero ¡ojo!, el nuevo filme de
Wes Anderson acaba de conseguir el Oso de Plata al
Mejor Director en el Festival de Berlín.
2. Barry Jenkins ganó el Oscar con “Moonlight” y ahora
adapta la novela de James Baldwin “If Beale Street Could
Talk”. Ya Jenkins llamó la atención de los académicos
y puede hacerlo otra vez. El dato: algunas escenas del
filme se rodaron en Dominicana.
3. Colette. Todos sabemos de la fascinación de Hollywood
por las biografías, para el caso de la escritora SidonieGabrielle Colette, autora de novelas que revolucionaron
la sociedad parisina de los 20. Ya más de uno dice que
Keira Knightley tiene su nominación garantizada.
4. The Women of Marwen. La nueva de Robert Zelemckis
(“Forrest Gump”) trata la historia de Mark Hogancamp,
un hombre que despertó del coma con una amnesia
total y construyó en su jardín una representación de la II
Guerra Mundial con figuritas de soldados. Protagonizan:
Steve Carell, Leslie Mann y la mexicana Eiza González.
5. Where’d You Go, Bernadette?. Imaginen el elenco: Cate
Blanchett, Kristen Wiig, Billy Crudup, Judy Greer, Laurence
Fishburne. Ahora anoten el nombre del director: Richard
Linklater. Muchos tienen la creencia de que Hollywood
le debe el Oscar desde “Boyhood”.
6. My Life on the Road. Julie Taymor (“Frida”, “Across
the Universe”) es una de las mejores cineastas del cine
contemporáneo. No nos extrañaría que consiga nominación
por este filme sobre Gloria Steinem, la principal portavoz
del movimiento feminista en los sesenta y setenta.
¿Les comenté que protagoniza la ganadora del Oscar
Julianne Moore?
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MET LIVE Y
BALLET BOLSHOI
PA R A A B R I L
“Luisa Miller”

En este mes de abril, despedimos la temporada
2017-2018 de The Met: Live in HD, en Fine Arts
Cinema Café at Novo Centro, con dos óperas en
las que Bertrand de Billy dirige la orquesta:

“Cenicienta”

De Giuseppe Verdi, el
sábado 14 a las 12:30
p.m. (con encore el
miércoles 18 a las 6:30
p.m.), en una producción
de Elijah Moshinsky
protagonizada por Sonya
Yoncheva, Piotr Beczała
y Plácido Domingo.

De Jules Massenet,
El sábado 28 a las 12:55
p.m. (con encore el
miércoles 2 de mayo a
las 7:00 p.m.), basada
en el clásico cuento
de hadas de Charles
Perrault.

La escenografía y el vestuario
fueron diseñados por
Santo Loquasto, el habitual
escenógrafo (tres veces
nominado al Oscar) de las
películas de Woody Allen.

En una producción de Laurent
Pelly (quién también diseñó el
vestuario), protagonizada por
Joyce DiDonato, Alice Coote,
Kathleen Kim y Stephanie
Blythe.
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BANDA SONORA
Este 26 de abril cumple 86 años el compositor francés
Francis Lai, quien saltó a la fama con la banda sonora de
las películas de Claude Lelouch “Un homme et une femme”
(1966) y “Vivre pour vivre” (1967), por las cuales, en dos
años consecutivos, fue nominado a los Globos de Oro, en
dos categorías: canción y música original. En esta última
categoría, ganó tanto el Globo de Oro como el Oscar por
la película de Arthur Hiller “Love Story” (1970).

“Las llamas de París”
El domingo 8 de abril a las
4:00 p.m. Ballet Bolshoi
presenta “Las llamas de
París”
Con música de Boris Asafiev
y coreografía de Alexei
Ratmansky: En el año 1789,
Jeanne y su hermano Jerome
parten de Marsella para París
para apoyar la Revolución
que se está cocinando en la
capital. En su camino hacia la
libertad, también encuentran
el amor.
POR: JIMMY HUNGRÍA

POR: JIMMY HUNGRÍA
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TOP 1

TOP 1

Directores: Joe y Anthony Russo.
Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Chris Hemsworth, Tom Holland.

Personajes:

de Odín, ex-príncipe y nuevo rey de Asgard.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch): es un

Sinopsis: U n n u evo p e l i g ro a c e c h a
procedente de las sombras del cosmos.
Thanos, el infame tirano intergaláctico, tiene
como objetivo reunir las seis Gemas del
Infinito, artefactos de poder inimaginable, y
usarlas para imponer su perversa voluntad
a toda la existencia.

Capitán América (Chris Evans): Líder de los

Es un guerrero con habilidades sobrehumanas

hechicero residente en Nueva York, maestro

Vengadores, veterano de la Segunda Guerra Mundial

y ex-poseedor del martillo Mjolnir a quién se

de las Artes Místicas y guardián de esta

que después de que un programa secreto lo llevara

le dió la tarea de ser protector y mediador de

dimensión, poseedor del Ojo de Agamotto,

a ser transformarlo en un súper soldado, durante

conflictos en los Nueve Mundos.

una de las Gemas del Infinito.

Hawkeye (Jeremy Renner): Miembro de los

Black Panther (Chadwick Boseman): El rey

Vengadores, es un espía maestro del arco y

de Wakanda, ubicada en el África ecuatorial,

Iron Man (Robert Downey Jr.): segundo al mando

Detalle: E s la te rce ra e ntrega de la
saga “Avengers” que vuelven a dirigir los
hermanos Joe y Anthony Russo, quienes nos
brindaron “Capitán América: Civil War” y
“Capitán América: El Soldado de Invierno”.
“Infinity War” es la película d e Marvel más
grande hasta la fecha.

flecha con una puntería perfecta y ex agente de

es un diplomático con habilidades físicas

y benefactor de los Vengadores, es un genio y

S.H.I.E.L.D.

potenciadas y poseedor de una armadura
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su última misión terminó congelado en un estado
suspendido y despertó en el mundo moderno.

multimillonario ex director de Industrias Stark
que se describe a sí mismo como un filántropo,

Hulk (Mark Ruffalo): Miembro de los Vengadores,

de vibranium.

es un genio científico que debido a un accidental

Hombre Araña (Tom Holland): es un adolescente

fracaso en un experimento militar fue expuesto

estudiante de preparatoria y aprendiz de

a una alta dosis de rayos Gamma que alteró

Stark, que recibió habilidades sobrehumanas

Thor (Chris Hemsworth): Miembro de los

sus células y le permite transformarse en un

arácnidas después de ser mordido por una

Vengadores, es el dios nórdico del trueno, hijo

monstruo verde con habilidades sobrehumanas.

araña genéticamente modificada.

con trajes electro-mecánicos desarrollados por
él mismo que le sirven de armadura.
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LO S N O M I N A D O S 2 0 1 8

La ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, “Una mujer
fantástica”, que ha conseguido la mayor cantidad de nominaciones
con 9 categorías, incluyendo mejor película, mejor director
(Sebastián Lelio) y mejor actriz (Daniela Vega).
Esta es la lista de las principales categorías en cine:

Ya se conocen las
nominaciones a
la V Edición de los
Premios Platino,
que celebran lo
mejor del cine
latinoamericano y
serán entregados
el próximo 29 de
abril.
La película
argentina “Zama”
con 8 y la

Mejor Película
Iberoamericana
de Ficción

Fernando Pérez, Abel Rodríguez,

La Cordillera, de Santiago Mitre.

Lucrecia Martel, por Zama.

La Librería, de Isabel Coixet.

Sebastián Lelio, Gonzalo Maza

Últimos días en La Habana,

por Una mujer fantástica.

de Fernando Pérez.
Una mujer fantástica,
de Sebastián Lelio.
Zama, de Lucrecia Martel.

Mejor Dirección

por Últimos días en La Habana.
Isabel Coixet, por La Librería.

Mejor Interpretación Masculina
Alfredo Castro por Los Perros.
Daniel Giménez Cacho
por Zama.
Javier Bardem por Loving Pablo.

cubana “Últimos días

Álex de la Iglesia por Perfectos

en La Habana” con

Javier Gutiérrez por El Autor.

desconocidos.

Jorge Martínez por Últimos días

Fernando Pérez por Últimos días

en La Habana.

7 nominaciones,
respectivamente.
La ópera prima de

en La Habana.

Carla Simón “Verano

Isabel Coixet por La Librería.

1993”, consiguió 5

Lucrecia Martel por Zama.

nominaciones. “La
Librería”, de España,

Sebastián Lelio por Una mujer

Mejor Interpretación Femenina
Antonia Zegers, por Los Perros.
Daniela Vega, por Una mujer
fantástica.

y la argentina

fantástica.

“La Cordillera”,

Mejor Guion

de Abril.

Carla Simón,

Maribel Verdú, por Abracadabra.

por Verano 1993.

Sofía Gala, por Alanis.

consiguieron 4
nominaciones
cada una.

Emma Suárez, por Las hijas

29

“ LUST FOR LIFE”

Este célebre pintor holandés ha sido uno de los personajes más
amados por el cine. En esta entrega, le recordamos con esta
galería en su honor.
“ VA N G O G H ”
(Maurice Pialat, 1991)

(Vincente Minelli, 1956)

La cual narra los dos últimos meses de la vida
del pintor.

Con Kirk Douglas, James Donald y Anthony Quinn.

Nominada a la Palma de Oro en el Festival de
Cannes y a doce categorías en los premios Cesar,
incluyendo mejor película del año y ganando en
la del mejor actor principal (Jacques Dutronc).

En los roles de Vincent, su hermano y protector
Theo y su colega y amigo Paul Gauguin,
actuaciones por las que Douglas ganó el Globo
de Oro y fue nominado al Oscar como mejor
actor principal, mientras Quinn ganó el Oscar
y fue nominado al Globo de Oro como mejor
actor de reparto.
“ LO V I N G V I N C E N T ”

“ LO S S U E Ñ O S D E
A K I R A K U R O S AWA”

(Dorota Kobiela y
Hugh Welchman, 2017)

(Akira Kurosawa, 1990)

Nominada al Globo de Oro como mejor película
en lengua extranjera, en uno de cuyos episodios,
“Cuervos” (título que alude al del cuadro “Campos
de trigo con cuervos”).

“ VINCENT & THEO”

“ E T E R N I T Y ’ S G AT E ”

(Robert Altman, 1990)

(Julian Schnabel, 2018)

En la que ambos hermanos son personificados
por Tim Roth y Paul Rhys.

Actualmente se rueda otra película sobre el gran
pintor: cuyo estreno está previsto para fin de año.
Sus protagonistas son Willem Dafoe y Oscar Isaac
en los roles de Vincent Van Gogh y Paul Gauguin.
El guion es de Jean-Claude Carriere y del propio
Schnabel, quien también es pintor y ha declarado
lo siguiente: “Es una película sobre la pintura y el
pintor, así como su relación con la eternidad. Está
contada por un pintor y contiene lo que creo que
son momentos esenciales de su vida. No será la
versión oficial, será mi propia versión y espero
que pueda acercar el artista a los espectadores”.

Originalmente fue una miniserie de televisión de
204 minutos (en 4 episodios de 51 minutos), a
la que Altman hizo una edición de 130 minutos
para su exhibición en las salas de cine.

POR: JIMMY HUNGRÍA

Nominada en la categoría de mejor película de
animación, tanto al Globo de Oro como al Oscar,
implicó varios años de trabajo de un equipo de
125 artistas que pintaron al óleo 65,000 imágenes,
buscando “la mejor manera de darles vida a las
pinturas de Vincent.
Él pintaba con óleos sobre lienzo, usar esa misma
tecnología era la mejor manera de entrar en su
trabajo y hacer que nuestra película diera la
sensación de que sus pinturas estaban vivas”, ha
declarado la co-directora y co-guionista Kobiela,
quien ya tiene en proyecto otra película pintada y
animada, esta vez de terror, basada en las pinturas
negras de Francisco de Goya.

Un joven pintor, alter ego del propio Kurosawa,
contempla varios cuadros de Van Gogh en un
museo y penetra en uno de ellos, donde se ve
inmerso en el paisaje representado y se encuentra
y dialoga con el mismísimo Van Gogh en persona
(rol interpretado por Martin Scorsese).
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CLÁSICOS

CLÁSICOS

Galería de Vincent
VanGogh

POR: JIMMY HUNGRÍA
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TEMPORADA DE

PREMIOS
2018

FIRMA INVITADA

Esta es la lista de los ganadores
del Oscar 2018:
REPORTAJE

Mejor película: La forma del agua.
Mejor director: Guillermo del Toro por La forma
del agua.

Mejor actriz: Frances McDormand por Tres anuncios
por un crimen.

Mejor actor: Gary Oldman por Darkest Hour.
Mejor actriz de reparto: Allison Janney por I, Tonya.
Mejor actor de reparto: Sam Rockwell por Tres
anuncios por un crimen.

Mejor película de habla no inglesa: Una mujer
fantástica, de Chile.

Mejor película animada: Coco.
Mejor guion adaptado: James Ivory por Call Me By
Your Name.

LO S G A N A D O R E S
2018

Mejor guion original: Jordan Peele por Get Out.
Mejor cinematografía: Roger Deakins por Blade
Runner 2049.

Mejor canción original: Remember Me ("Recuérdame")
de "Coco".

La película “La forma del
agua” fue más galardonada
con cuatro Oscar, incluyendo
dos al cineasta mexicano
Guillermo del Toro por mejor
película y mejor director, en
la 90° edición de los Oscar
de Hollywood.

El cine latinoamericano
tuvo una noche
particularmente buena.
Además de las dos
estatuillas para del Toro,
la película chilena “Una
mujer fantástica”, fue
reconocida como la
mejor película de habla
no inglesa y “Coco”, una
animación con tema
mexicano, se llevó dos
Oscar.
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Mejor banda sonora original: Alexandre Desplat por
"La forma del agua".

Mejor maquillaje y peinado: Kazuhiro Tsuji, David
Malinowski y Lucy Sibbick por Darkest Hour.
Mejor diseño de vestuario: Mark Bridges por Phantom
Thread.

Mejor documental de largometraje: Icarus de Bryan
Fogel y Dan Cogan.

Mejor cortometraje animado: Dear Basketball.
Mejor cortometraje documental: Heaven Is a Traffic
Jam on the 405.

Mejor corto de ficción: Silent Child.
Mejor edición: Lee Smith por "Dunkerque".
Mejores efectos visuales: John Nelson, Gerd Nefzer,
Paul Lambert y Richard R Hoover por Blade Runner
2049.

Mejor edición de sonido: Richard King y Alex Gibson
por "Dunkerque".

Mejor mezcla de sonido: Mark Weingarten, Gregg
Landaker y Gary A. Rizzo por "Dunkerque".

Mejor diseño de producción: "La forma del agua".
POR: AUTHOR | @JPR ATS
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La actriz dominicana Zoé Saldaña buscó la
forma de ampliar la narrativa popular que

SPOTLIGHT

existe y celebrar estas historias escondidas

L A I N I C I AT I VA
DE ZOÉ SALDAÑA

y desconocidas. Como resultado, ha
creado la compañía digital BESE (del verbo
“ser” en inglés y en español), que estará
enfocada en desarrollar contenido tanto
para los latinos milenials, como para los de
la generación Z.

La comunidad latina en Estados
Unidos es una de las más
grandes y de las de mayor
crecimiento. Sin embargo, sus
historias han sido históricamente
marginadas.

Desde siempre, la actriz ha sido bastante
insistente acerca de la inclusión de los latinos
y nuestras historias tanto para cine como
televisión. La actriz afirma que siente que son
las mismas historias que personalmente ha
vivido como descendiente latina y actriz, la
experiencia de sentirse discriminada debido
a que no era el estereotipo de “sexy” latina
y siempre escuchaba decir que no era lo
suficientemente oscura, exótica o flaca.
Por lo tanto, BESE ayudará a resaltar estas
diferencias que nos hacen únicos y sentirnos
orgullosos de decir “Este soy yo”. Además, se
trata de esta necesidad de tener modelos a
seguir quienes, debido a la falta de diversidad,
son difíciles de encontrar, pero están ahí.
Encontrar esas innumerables historias y héroes
reales con quienes nos podamos identificar y
de esta forma inspirar no solo a la generación
actual, sino a las futuras generaciones.
Actualmente, se puede encontrar en dicha
plataforma la sección “Hidden Figures”, donde
muestra contenido, por ejemplo, sobre Luis
Miramontes, el químico mexicano creador de
la noretisterona, que es el químico utilizado
como anticonceptivo y que cambió el mundo.
Lo mejor: a medida que vaya creciendo esta
compañía, irá ampliando su contenido hacia
algo multicultural y presentará historias sobre
otros grupos marginados como la comunidad
LGBT o los afroamericanos.
Nosotros no podemos más que
regocijarnos por BESE, maravillosa
iniciativa de la dominicana Zoé Saldaña.

34

POR: NINA JACKSON

DEL TORO,
HITCHCOCK Y TRUJILLO.

CONTRAPICADO

REPORTAJE

GUILLER
-MO.
A propósito de todos los premios que ha ganado “La forma
del agua”, desde el León de Oro del Festival de Venecia
hasta el Oscar, pasando por los Golden Globes, AFI, BAFTA,
PGA y DGA Awards, permítanme recordar que su director,
Guillermo del Toro, escribió un libro, titulado “Hitchcock”
(Espasa, Madrid, 2009), en el cual analiza la carrera y
filmografía de su admirado Alfred Hitchcock.
Del Toro menciona en dicho libro, entre los “proyectos
incumplidos” de Hitchcock, uno “basado aparentemente en
un hecho real”: nada más y nada menos que “el secuestro
de un intelectual crítico del dictador Trujillo”. ¿Acaso se
trata de Galíndez?
Ahí no termina lo curioso, ya que, en otro capítulo del libro,
se cita a Donald Spoto, autor de los libros “The Art of Alfred
Hitchcock” y “The Dark Side of Genius: The Life of Alfred
Hitchcock”, afirmando con respecto a la película “North
by Northwest” (1959), que “la inspiración básica proviene
de un suceso real protagonizado por Jesús de Galíndez,
un exiliado español que daba clases en la Universidad de
Del Toro
menciona en
dicho libro, entre los
“proyectos incumplidos”
de Hitchcock, uno
“basado aparentemente
en un hecho real”: nada
más y nada menos
que “el secuestro de
un intelectual crítico
del dictador Trujillo”.
¿Acaso se trata de
Galíndez?
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Columbia, y preparaba su tesis doctoral sobre el represivo
gobierno de Trujillo en la República Dominicana”. ¿Qué
les parece?

POR: JIMMY HUNGRÍA

POR: AUTHOR | @JPR ATS

37

38

Isabelle Huppert (Francia)
Es ampliamente considerada una de las intérpretes
más finas y prolíficas del cine europeo: ha
aparecido en más de 100 películas. Dos veces
galardonada como mejor actriz en Cannes, por
Violette Noziére (1978) y “La pianista” (2001),
es la actriz que más veces ha optado al Premio
César, con 17 nominaciones en total. También
en el Festival de Venecia ha ganado en dos
ocasiones. “Madame Bovary”, “Amour”, “Elle”.
Daysi Granados (Cuba)
Es el gran mito del cine cubano. Conocida como
“el rostro del cine de Cuba”, tiene una extensa
filmografía que le ha permitido explorar todos los
roles posibles de la mujer caribeña. Portadora de
una fuerza interpretativa, Granados siempre ha
buscado dejar establecido un retrato de mujer
que no le importa saltarse las convencionalidades.
“Memorias del subdesarrollo”, “Retrato de
Teresa”, “Cecilia”, “Habanera”, “Vidas paralelas”.
Norma Aleandro (Argentina)
Consumada actriz, guionista y directora de teatro.
Su trabajo ha sido ampliamente expandido de
España hasta Hollywood donde fue nominada
al Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actriz
de Reparto por “Gaby: A True Story”. Su gran
personalidad en la pantalla le ha permitido
brindar al público más exigente su gran talento
histriónico. “La historia oficial”, “Sol de otoño”,
“El faro”, “El hijo de la novia”.
Greta Garbo (Suecia)
La mujer que nunca reía, como se solía comentar
de ella. Divina de la pantalla, detestaba la
fascinación que tenían por ella los periódicos.
Su sorprendente retiro a los 36 años, quizás

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

sea de mujer independiente como de dama
descarnada. “La reina africana”, “La mujer del
año”, “Bringing Up Baby”, “The Philadelphia
Story”, “El estanque dorado”.
Ingrid Bergman (Suecia)
Una de las actrices más recordadas de la historia
del cine. Convertida en musa de Alfred Hitchcock
y diva sublime de Roberto Rosellini, Bergman
desarrolló una carrera en ambos lados de los
continentes. Protagonista de obras maestras y
fracasos de taquilla, han demostrado que siempre
será una de las actrices más laureadas de la
Historia del Séptimo Arte. “Por quién doblan las
campanas”, “Casablanca”, “Notorius”, “Stromboli”.
María Félix (México)
Llamada “La Doña” o “María Bonita” es
considerada una de las máximas divas del
cine mexicano y una de las figuras femeninas
más importantes de la llamada Época de Oro
del cine mexicano. Referencia del mito erótico
latinoamericano lo cual utilizó como un arma
de propaganda tanto en el cine como en su
vida privada. Su trayectoria cinematográfica
comprendió 47 películas realizadas entre México,
España, Francia, Italia y Argentina.
Gong Li (China)
Una de las actrices con más éxito en la historia
de China, con una fama que ha trascendido
las fronteras del país asiático. Portadora de un
magnetismo sin comparación en la pantalla
donde su femineidad brilla por siempre. Musa
del director Chang Yimou, su rostro ha sido
la mejor cara del cine asiático de los últimos
tiempos. “Sorgo Rojo”, “Ju Dou”, “La linterna
roja”, “Adiós a mi concubina”.
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ENFOCADOS

ENFOCADOS
Meryl Streep (USA)
Considerada una mujer de récords. Veintiuna
nominaciones a los premios Oscar y poseedora
de tres de estos galardones, Streep se ha
movido tranquilamente en el medio del teatro,
el cine y la televisión con una gran naturalidad y
demostrando tener un control absoluto de cada
personaje que ha interpretado. Perteneciente a
la realeza de Hollywood quien goza de mucho
respeto tanto en USA como en Europa. “Kramer
vs Kramer”, “Out of Africa”, “La decisión de
Sofia”, “Silkwood”.
Bette Davis (USA)
Su rostro era particular y no encajaba en los
cánones de belleza de la industria del cine.
Provocaba sensaciones intensas en todo el que
la conocía y así era en el cine cuando asumía
sus roles sin esperar que la amaran o la odiaran.
Los papeles de mujer peligrosa, malvada y sin
escrúpulos la convirtieron en una de las actrices
más apreciadas de Hollywood. “Eva al desnudo”,
“¿Qué fue de Baby Jane?”, “The Golden Arrow”,
“Wicked stepmother”.
Sofia Loren (Italia)
De entre todas las bellas italianas, que conquistaron
el mundo del cine, Sofía Loren fue, sin duda
alguna, la más excepcional. Los primeros filmes
en los que Sofía tuvo protagonismo, se limitaron
a explotar su físico, mostrando descaradamente
sus rotundos atributos y sus exagerados rasgos
faciales, pero esta explotación no limitó la gran
fuerza interpretativa que le otorgaba a cada
rol de mujer que interpretaba. “Una giornata
particolare”, “Matrimonio a la italiana”, “Dos
mujeres”, “Los girasoles”.

por la soledad que sufría y su rechazo a la
fama, incrementó una leyenda forjada a base
de impecables actuaciones y enigmas nunca
resueltos. “Orquídea salvaje”, “Anna Christie”,
“Ninotchka”, “Grand Hotel”.
Elizabeth Taylor (UK)
La última “Diva de Hollywood”, como la catalogaron
tras su fallecimiento. De belleza mutante que
le imprimía a cada personaje que interpretaba.
Mientras sus fans solían calificar su hermosura
como “incandescente”, su gran amor Richard
Burton llegó a afirmar que Taylor era “bella más
allá de cualquier sueño”. Además de una mirada
irrepetible que la hizo más apta para sobrevivir
en el ecosistema del cine. “La gata sobre el
tejado de zinc”, “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”,
“Una mujer marcada”, “Cleopatra”.
Catherine Deneuve (Francia)
Ha trabajado con los mejores directores del
mundo en la que ganó el reconocimiento por su
interpretación de bellezas misteriosas y distantes.
Una diva indiscutible del cinema francés. No tiene
tapujos para hablar del feminismo como de la
actuación y rechazar los estereotipos de mujer
que han estado presentes en el cine. Su convicción
va más allá de las puras retóricas y lo importante
para ella es hacer bien un papel. “Bella de día”,
“Los paraguas de Cherburgo”, “El último metro”.
Katharine Hepburn (USA)
Conocida por su fuerte independencia y
personalidad enérgica, Hepburn fue la primera
actriz en Hollywood cuya carrera se prolongó
por más de sesenta años. Demostró que el
drama no tenía secretos para ella y supo
destacarse en cada papel que interpretaba ya

La colorida
FLASH

FLASH

ALFOMBRA ROJA DE
La gala más esperada de la industria cinematográfica en su 90ma. edición nos

Rojo, rosado, morado, azul eléctrico, amarillo, tonalidades

anunció que la primavera se acercaba, debido a las coloridas tonalidades elegidas

pasteles… por supuesto sin dejar de un lado los brillantes dorados

por los famosos del Séptimo Arte.

y plateados, y sin olvidarnos del que nunca falta, el negro.

2018

Estos son algunos de los mejores looks:

1

2

3

7

8

9

4

5

6

10

11

12

1. El vestido “azul eléctrico” elegido por la actriz, Jennifer Garner, acompañado de un escote asimétrico con aires grecos. Diseñado

7. Un total look monocromático, nunca queda mal, y eso lo demostró Saoirse Ronan, con el impecable diseño color rosado de Calvin

por Atelier Versace. 2. Mientras que la actriz Nicole Kidman, prefirió robar las miradas con un arquitectónico y original vestido de

Klein by Appointment y su calzado de Christian Louboutin. 8. Viola Davis, prefirió un vestido fucsia diseñado por Michael Kors.

Armani Privé. 3. Zendaya también optó por un corte asimétrico, color marrón de Giambattista Valli Couture, logrando un buen

9. Greta Gerwig, la quinta mujer de la historia nominada los Oscar como Mejor directora (por Lady Bird) lució un llamativo

estilismo al lucirlo con un moño alto y accesorios dorados. 4. La querida por todos, Meryl Streep, eligió un diseño sencillo y

vestido color amarillo de Rodarte. 10. De amarillo, fue la actriz de “Baby Driver”, Eiza González. Diseño de Ralph Lauren. 11. Gina

elegante de Christian Dior, color rojo. 5. Emma Stone, llamó la atención al elegir un acertado traje dos piezas con tres colores,

Rodríguez, dejó su brillo en la alfombra con la exquisita pieza de Zuhair Murad, y una cola que ideó el estilismo perfecto. 12. Viola

diseñado por Louis Vuitton. 6. La actriz española, Paz Vega, llegó con la primavera en su vestido, con un interesante estampado

Davis, prefirió un vestido fucsia diseñado por Michael Kors.

que mezclaba flores y cuadros. Diseño de Christopher Bu.
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Películas basadas en
Obras Literarias

¿Están tus favoritas?

13

14

15

16

17

18

13. La actriz Margot Robbie eligió un vestido blanco de Chanel Haute Couture para su paso por la alfombra.

14. Laura Dern

del Atelier Versace, color oro y negro. 16. La mujer maravilla, Gal Gadot, llevó un diseño de Givenchy Couture. 17. Lentejuelas
doradas fueron las elegidas por Jennifer Lawrence para su vestido firmado por Dior. 18. Tonos metálicos entre plateado y negro,
estuvieron presente en el diseño Louis Vuitton, que lució Sandra Bullock.

POR: ANNEL C ARDENES

El Cine siempre ha contado con la Literatura como
una de sus mejores fuentes. A propósito de que se
celebra el Día Internacional del Libro, elaboramos
esta lista esencial de adaptaciones literarias
para el cine. Y las listas, siempre generan las más
apasionadas discusiones.
1. DOCTOR ZHIVAGO:
La adaptación de esta novela del premio nobel Boris
Pasternak le tocó al director David Lean, quien realizó
una majestuosa película, ambientada en la Rusia de los
años de la revolución, contando una turbulenta historia
de amor.
2. EL PADRINO:
Un éxito editorial antes de ser llevada al cine. Escrita
por Mario Puzo y dirigida magistralmente por Francis
Ford Coppola quien cuenta las vivencias de una familia
inmigrante italiana que incursiona en el crimen organizado.
A través de la pantalla se da una mirada íntima al bajo
mundo donde opera la mafia.
3. THE SHAWSHANK REDEMPTION (SUEÑOS DE FUGA):
Novela escrita en los años ochenta por Stephen King y
adaptada con éxito al cine por el director Frank Darabont.
Cuenta la historia de un hombre condenado a prisión
por un crimen que no cometió, quien se sobrepuso a
la adversidad y logra la anhelada libertad de manera
insospechada.
4. EL SILENCIO DE LOS INOCENTES:
Novela de misterio y terror que es parte de una saga de
Thomas Harris, donde el personaje central es un doctor
caníbal, Hannibal Lecter. Narra la historia de una agente
del FBI quien consulta al brillante doctor Lecter para que
le ayude a elaborar un perfil de un asesino en serie y así
facilitar su captura.
5. FORREST GUMP:
Novela cómica-dramática de Winston Groom en donde se
describen varias décadas de la vida del bobo del pueblo,
quien participa en los acontecimientos más destacados
en su país, en los años sesenta y setenta.

tambien prefirió un diseño blanco acompañado de un volante en el hombro de Calvin Klein. 15. Lupita Nyong’o lució una pieza
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FIRMA INVITADA

Los brillos y el negro que nunca faltan en la alfombra:

POR: M ARLON ANZELOT TI GONZÁLEZ
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Películas basadas en
Obras Literarias

¿Están tus favoritas?
La forma original en la que se presentó la ha convertido
en todo un ícono de la industria del cine.
6. LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ:
Novela épica-romántica de Margaret Mitchell, una de las
historias de amor más apasionadas de todos los tiempos,
llevada magistralmente al cine, donde recrea la época
de la guerra civil en los Estados Unidos. La película
constituyó un hito para la historia del cine de su época.
7. MATAR A UN RUISEÑOR:
Novela que constituye un clásico de la literatura
norteamericana, escrita por Harper Lee. Cuenta la
historia de un abogado que se decide a defender a un
negro acusado de haber violado a una joven blanca, en
la época del apogeo de los conflictos raciales en el sur
de E.E.U.U.
8. EL NOMBRE DE LA ROSA:
Una de las más grandes obras escritas por Umberto Eco,
la cual fue llevada magistralmente al cine de la mano del
director Jean-Jacques Annaud. Ambientada en la edad
del oscurantismo. Cuenta la historia de un fray que se
decide a investigar una serie de asesinatos ocurridos
en una abadía.
9. EL EXORCISTA:
Novela de terror del escritor William Peter Blatty, llevada al
cine con éxito formidable por el director William Friedkin.
En ella se relatan los hechos que conducen a la posesión
demoníaca de una jovencita, la cual es sometida a un
proceso de exorcismo.
10. EXPRESO DE MEDIANOCHE:
Novela de William Hoffer, escrita con la colaboración de
su protagonista, Billy Hayes, cuenta la experiencia vivida
por un joven estadounidense que es atrapado al intentar
traficar con drogas en Turquía. Es condenado a prisión,
de donde logra una espectacular fuga. La película fue
un boom en su época y la dirigió Alan Parker.
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DEL FESTIVAL DE
BERLÍN

La joven directora rumana Adina Pintilie ha sido la gran triunfadora de la 68º edición de la
Berlinale, conquistando el Oso de Oro y el premio a la mejor ópera prima. Situada entre el
documental y la ficción, su filme “Touch Me Not” reflexiona sobre la desnudez mediante la
performance y propone una exploración al cuerpo humano.
Latinoamérica salió con varios premios con “Las herederas” de Marcelo Martinessi y “Museo”
de Manuel Alcalá y Alonzo Ruizpalacios.
Esta es la lista completa de ganadores:

Oso de Oro a la mejor película:
“Touch Me Not”, de Adina Pintilie.

vestuario y el diseño de producción de
'Dovlatov'

Gran Premio Especial del Jurado:

Premio al mejor documental:

“Mug”, de Malgorzata Szumowska.

'Waldheims Walzer' de Ruth Beckermann

Premio Alfred Bauer:

Mención especial documental:

“Las herederas”, de Marcelo Martinessi.

'Ex Pajé', de Luiz Bolognesi

Oso de plata al mejor director:

Mejor ópera prima:

Wes Anderson, por “Isla de perros”

'Touch Me Not', de Adina Pintilie

Oso de plata a la mejor actriz:

Mención especial ópera prima:

Ana Brun, por “Las herederas”

'An Elephant Sitting Still', de Hu Bo

Oso de plata al mejor actor:

Oso de Oro al mejor cortometraje:

Anthony Bajon, por “La prière”

'The Men Behind the Wall', de Ines
Moldavsky

Oso de plata al mejor guion:
Manuel Alcalá y Alonso Ruizpalacios
por “Museo”

Oso de Plata al mejor cortometraje:

Oso de plata a la mejor contribución
artística: Elena Okopnaya por el

Audi Short Film Award:

Imfura', de Samuel Ishimwe
'Solar Walk', de Réka Bucsi.

REPORTAJE

REPORTAJE

LOS GANADORES

ZOOM

A LOS GANADORES
Adina Pintilie:

Adina Pintilie

Es una directora con una larga trayectoria en el
cine experimental, se convierte este año en la
primera directora rumana en ser seleccionada
para la competición de la Berlinale. Con su
ópera prima ha conquistado a todo el mundo.
Sobre su filme ha dicho: “nace de un largo
proceso de investigación, la película trabajó
con una mezcla de realidad y ficción, de actores
profesionales y no profesionales, usando una
fusión de elementos escritos y reales.”

Malgorzata Szumowska:
Guionista y directora polaca que recibió el
Premio Teddy de Berlín en 2013 por “In The
Name Of”. Por “Body” (2015) recibió el Oso
de Plata a la Mejor Directora y este año Gran
Premio del Jurado por “Mud”. Berlín la adora
de forma absoluta.
Malgorzata Szumowska

Wes Anderson
TEMPORADA DE

PREMIOS

Wes Anderson:
Es un director, guionista y productor
estadounidense que estudió Filosofía en
la Universidad de Texas en Austin y dirigió
obras teatrales antes de rodar su primer
cortometraje, “Bottle Rocket”. El corto llamó la
atención de James L. Brooks, quien le produjo
su extensión en el largometraje “Ladrón Que
Roba A Otro Ladrón” (1996). Después de su
celebrado debut, las comedias con caracteres
excéntricos e inadaptados escritas por Wes
Anderson y Owen Wilson volvieron a repetirse
en “Academia Rushmore” (1998) y “Los
Tenenbaums” (2001).

2018

Marcelo Martinessi:
Es un guionista y director de cine paraguayo
ganador del Premio Orizzonti al Mejor
Cortometraje en la Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di Venezia. Con su
ópera prima, “Las herederas”, ganó en Berlín
el Premio Alfred Bauer.
Marcelo Martinessi
46
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Personajes
Jamie Oram
Es un actor, conocido por
Doctor Who (2005), Woolly
and Tig (2012). Es la voz
principal de PLOEY - You
Never Fly Alone (2018).
Harriet Perring
Es una actriz conocida por ser
la voz de la jovén Lara Croft
en Rise of the Tomb Raider
(2015) y en su más reciente
participación como Ploeveria
en PLOEY - You Never Fly
Alone (2018).
Richard Cotton
Es actor y productor, conocido
por Love Actually (2003),
The Libertine (2004) y como
Shadow en PLOEY - You Never
Fly Alone (2018).

Estreno: 19 de Abril
Director: Árni Ásgeirsson.
Voces: Jamie Oram, Harriet
Perring, Richard Cotton.
Sinopsis: Un pequeño chorlito no aprendió a
volar cuando su familia emigra en el otoño. Debe
sobrevivir al invierno ártico, a los enemigos
viciosos y a él mismo para reunirse con su amada
la próxima primavera.
Detalle: De los creadores de “Legends of
Valhalla” nos llega esta conmovedora historia,
llena de aventuras para toda la familia. La
producción fue desarrollada por el estudio
GunHil, de Islandia, y co-producida por Cyborn
3D, un estudio de animación localizado en

conocido por “A Man Like Me” (2002) y
“Blóðbönd” (2006).
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Respuestas:

Ásgeirsson es un guionista y director islandés,

1- Ploey. 2- La primera ave le faltan sus patas. 3- La
segunda ave le falta su párpado izquierdo. 4- La
tercera ave le falta el pico. 5- La quinta ave no está.
6- El techo es de color azul. 7- Al lado derecho, está
la rama de un árbol.

Bélgica.
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EN LA BUTÁCA

Humor Humor Humor
Lágrimas.
El marido le pregunta a su
mujer:
- ¿Querida, cuando me muera
vas a llorar mucho?
- Claro, amor, sabes que lloro
por cualquier tontería.
Te amo.
-Te amo.
- ¿Y có m o s a b e s q u e e s
amor?
- Porque pienso en ti y no
puedo respirar.

- Eso es asma.
- Bueno, entonces te asmo...
Regalo de cumpleaños.
- C a r i ñ o, ¿ q u é m e va s a
regalar por mi cumpleaños?
- ¿Ves ese carro de allí?
- ¡¡Sííí!!!
- Pues una licuadora del
mismo color.
Celebración.
-Mi amor, hoy estamos de
aniversario de matrimonio,

¿por qué no matamos un pollo?
- ¿Y qué culpa tiene el pollo?,
¿por qué no matamos a tu
hermano que fue el que nos
presentó?
Aniversarios.
Una mujer le pregunta a
su esposo:
- ¿A dónde me llevarás por
nuestro 20 aniversario?
- A París.
La mujer: - ¿Y a los 30?
Esposo: - ¡Iré a buscarte!

sopa de letras
Encuentra los 8 nombres de
superhéroes de Marvel.

1. Iron Man
2. (Capitán) América
3. Thor
4. Hawkeye
5. Hulk
6. (Doctor) Strange
7. (Black) Panther
8. Gamora
50

