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Don Armando Almánzar.
Para la mayoría de los dominicanos, Armando
Almánzar era ese señor que presentaba
películas en la televisión de nuestra infancia y
adolescencia.
Para quienes tuvimos la suerte de conocerlo y
tratarlo, Don Armando Almánzar era el Maestro
que lo mismo nos orientaba sobre una película,
un cuento o nos cambiaba la vida con una de
sus ocurrencias.
Así de grande era este culto dominicano que
ejerció el oficio de la crítica de cine por más de
50 años.
Para quienes, por muchos años, leyeron sus
desenfadados comentarios sobre cine, queda
esa sensación de que tenía un don especial
para conectar con la gente y que, más allá de su
valoración de cualquier película, siempre se
aprendía algo leyendo a Armando Almánzar.
Pero también era un escritor consagrado, con
decenas de libros publicados, al punto de que
recibió el Premio Nacional de Literatura 2012, la
más alta distinción de su tipo en nuestro país.
Armando Almánzar deja una impronta en los
medios de comunicación (periódicos, revistas,
radio, televisión e internet) que nos servirá para
siempre como fuente permanente de consulta.
Y un agradecimiento eterno por su legado, por
su constancia, por su dedicación.
En su nueva morada, Armando levanta un
martini y sentencia: “el espectáculo debe
continuar”.
En nuestras páginas, además, resaltamos dos
nombres del cine latinoamericano que recibirán
sendos homenajes: Edward James Olmos en
los Premios Platino y Ricardo Darín, el Premio
Donostia en el Festival de San Sebastián.
Y todo lo que necesitas saber para estar
enterado de lo relativo al Séptimo Arte.
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CINE LOCAL

Tener como madre a Cheddy García,
una de las actrices más conocidas y
demandadas del cine, no ha afectado para
nada a Chelsy, quien se ha desarrollado
en un hogar cargado de arte por todas
partes.
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Inició en el cine dominicano como
una niña inolvidable. Su temprano
acercamiento a la actuación y al cine
comenzó al destacarse en la franquicia
“Lotoman” (Archie López), desde los 10
años de edad.
Aunque estas películas la convirtieron en
una figura popular y conocida, eso no le
ha alterado su forma humilde y sencilla de
relación con sus compañeros del Colegio
Católico Nuestra Señora de la Fe, al que
ingresó hace 13 años en pre-primaria y donde
termina ahora el cuarto de bachillerato.

“Soy una joven con claridad de su papel
y de su destino profesional”.
Deseo estudiar una carrera académica, que
podría ser Literatura o Arquitectura, porque
no deseo poner todo mi esfuerzo solo en el
arte interpretativo.
Amo el arte, pero deseo concretar una
formación universitaria.
Ahora, en su primer papel juvenil, el de
Estrellita en “Colao” (Frank Perozo, 2017),
con sus 16 años cumplidos, hace de una
jovencita extremadamente alegre, hija
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CINE LOCAL

de Rafael (Raymond Pozo), el cual
se ha tomado muy en serio, apoyada
actoralmente tanto por el director Perozo,
como por su madre, Cheddy García, quien
ha sido su mentora.

“Mi personaje es muy vivo, muy
alegre, y en oportunidades,
alejándome de las líneas escritas
en el guion, pude improvisar y
darle un ángulo nuevo al personaje
y que el director nos aceptó”, afirma
la joven actriz.

Detalla que el personaje tiene una vitalidad
y una capacidad de relación con los
muchachos, que es distinto a su forma
real de ser.

SOBRE “COLAO”
Chelsy resalta que “Colao” representa
el tipo de cine que refuerza la identidad
nacional, al presentar la belleza del campo
y la ciudad como no se había hecho, así
como por sus historias que se entrelazan
en torno a la amistad, el amor, el afecto
y la solidaridad que debe existir entre los
seres humanos.
Destaca que, como proyecto de
cine, “Colao” es un homenaje a la
dominicanidad.
Se trata de una historia inspiradora y
que resalta la capacidad de afecto de los
seres humanos.

EL DIRECTOR.

Resalta la forma en que Perozo, como
director de su primera película, por
ser actor de carrera, se integró con los
talentos, conociendo con exactitud lo que
deseaba lograr de cada cual.

“Frank Perozo fue, más que un
director tradicional, un compañero
que nos apoyó y orientó durante
las semanas de rodaje de “Colao”.
Dice que, para Perozo, “Colao” representó
un enorme desafío al encarar la primera
vez en que se le asigna la silla que dice

“director”.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA
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El jueves 1ro. de agosto de 1963, con el inicio
de la nueva etapa del periódico Listín Diario,
se estrenó Armando Almánzar en la crítica de
cine, gracias a la benevolencia de Don Rafael
Herrera, director del renacido diario.
Ese jueves de 1963 aparece “Cine”, como se
llamó la columna por muchos años, y Almánzar
Rodríguez escribió sobre la película “Primavera
Romana de la Sra. Stone” (“The Roman spring of
Mrs. Stone”), basada en una novela de Tennessee
Williams. Y desde ese momento en su rol de
crítico, se empeñó en calificar sin ambages cada
filme que tuvo oportunidad de ver:
“Primavera Romana” ha resultado decepcionante
para nosotros, pues era de esperarse mucha
mayor calidad en una realización que, como esta,
contaba con tan buenos elementos en el papel.
Almánzar siempre recordó con detalles la
entrevista que sostuvo con Don Rafael Herrera
para tener la oportunidad de publicar sus críticas
en el Listín Diario, así como los consejos que
recibió de Herrera.
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En más de cincuenta años como crítico de cine,
Almánzar tuvo oportunidad de colaborar con
varios diarios y revistas nacionales pues, además
del Listín Diario, escribió para El Nacional, Ultima
Hora y La Noticia; y en las revistas ¡Ahora! y
Rumbo.
Igualmente, la crítica le llevó a la pantalla de
la televisión, en la que se inició en Rahintel,
canal 7, luego presentó una película cada
noche en el canal 9, en Telesistema y el canal
47, participaciones que permitieron que los
televidentes asociaran su rostro con buenas
películas. Junto a Arturo Rodríguez Fernández,
produjo por más de diez años su programa radial
“A la hora señalada”, creando un tándem que
deleitaba con sus discusiones a sus oyentes.
Desde sus inicios, Armando estuvo abierto a
compartir con jóvenes estudiantes, impartiendo
charlas en escuelas y colegios, participando en
cine fórums o en cualquier lobby de cine, para
aclarar dudas e inquietudes.

“El me abrió las puertas al público”, comentó
hace unos años, agregando que a la entrevista
fue acompañado de su amigo Alberto Perdomo.

Como escritor, Armando Almánzar fue
reconocido en el 2012 con el Premio Nacional
de Literatura, la más alta distinción de las letras
en Dominicana, en reconocimiento a su obra.

Ese inicio de Armando Almánzar en la crítica
seguía un camino trillado por escritores de la
talla de Manuel Valdepares, Rafael Añez Bergés,
Rodrimur, Carlos Curiel y Santiago Lamela Geler,
entre otros, que ya habían hecho críticas de
cine en los diarios nacionales.

Como crítico de cine, orientó a más de una
generación que le está eternamente agradecida
y deja un legado invaluable.

En 2014, la Asociación de Cronistas de Arte
(Acroarte), merecidamente, le dedicó su Premio
al Mérito Periodístico.

CINE LOCAL

Armando (Cinéfilos), para todos.
En diferentes periódicos y revistas, así como en la radio y la televisión, más de
cincuenta años dedicó al oficio de la crítica de cine Armando Almánzar, quien nos
deja un legado valioso, tanto en la literatura como en la formación de varias
generaciones de cinéfilos dominicanos.
En mi caso particular, le debo mucho de mi amor por el cine desde
que, en mi lejana adolescencia, descubrí sus críticas en el Listín Diario
y me convertí en oyente fijo de su programa de radio y más tarde en
televidente de “La última tanda”. Muchas gracias, querido Armando.
JIMMY HUNGRÍA

Redactor de MOVIE CLICK.

Mis primeros recuerdos personales con Armando fueron en el Cineclub
Lumiére. Siempre me gustaron sus críticas, las recuerdo especialmente
con las caritas de Woody Allen, puntuando del 1 al 5. Su estilo muy
accesible, agudo, mordaz y, a veces, sarcástico.
En su programa radial “A la hora señalada”, junto a su gran amigo y compañero
Arturo Rodríguez, con sus opiniones a veces encontradas y sus personalidades
tan dispares crearon una dupla perfecta. Cuando nos iniciamos en la aventura
de la Muestra, siempre nos dio su respaldo y fue asesor en las últimas ediciones.
Siempre le estaremos agradecidos y su recuerdo perdurará en nuestra memoria.
LIDIA BASTOS

Muestra de Cine de Santo Domingo.

La palabra “legado” toma otro significado con la muerte de Armando.
El, como amante del cine transmitió ese sentimiento a todas las personas que
alguna ocasión escucharon su inconfundible voz, estando o no de acuerdo con él.
Despertó pasiones con sus escritos e influyó a toda una generación de amantes
del cine, nos enseñó a conocer un arte perfecto. Armando nunca tuvo miedo de
decir lo que sentía, siempre y cuando tu expresión sea con responsabilidad y
cuidado. Aprendí de él a ser mejor cada día, a empujarme al límite, a enseñar,
a ser desprendido y disfrutar cada segundo. Ah, claro, aprendí también
muchos malos chistes. Armando deja una huella tan profunda que
quedará marcada por mucho tiempo en la playa de nuestras memorias.
RUBÉN PERALTA RIGAUD

Crítico de cine.

Tras la partida de nuestro mentor y amigo Armando Almánzar, solo me
queda la satisfacción de haber sido parte de su historia, esa pequeña
fracción de ese cuento que siempre les tenía a sus amigos.
De haber conocido esa visión sarcástica e irónica de analizar
una película, de haber compartido con él tantas veladas fílmicas,
tantos sueños de celuloide. Por eso creo que él veía la vida como
si fuera una película, un cuento de nunca acabar que todavía está
escribiendo y criticando en algún lugar (ahora) detrás de la escena.
FÉLIX MANUEL LORA

Crítico e investigador de cine, redactor de MOVIE CLICK.
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DIÁLOGO

Para todos
aquellos que nos
enorgullecemos
de nuestra
dominicanidad.
A punto de estrenarse
“Patricia: el regreso del
sueño”, Movie Click conversó
con su director, René
Fortunato, para conocer
detalles de esta interesante
producción. “Patricia: el
regreso del sueño” supone
tu debut en el cine de ficción,
después de una exitosa
carrera en el cine documental.
¿Cuál fue tu motivación
para realizarla?
“La idea de hacer una
película de ficción sobre
la dominicanidad surgió
desde años antes de yo
iniciar la realización de mis
documentales.
12

Trabajé esa idea hasta
convertirla en proyecto
a la par con el trabajo
de realización de los
documentales. Poco a poco,
trabajaba, lo guardaba y
esperaba hasta que llegara
el momento de concretizarla.
Y el momento llego ahora,
gracias a la Ley de Cine.”
¿Cuál es la sinopsis del
filme?
“Juan Carlos, luego de varios
años residiendo en Nueva
York, regresa al país para
casarse con su novia de
muchos años. Regresa del
“Sueño Americano”. Tras su
retorno, encuentra múltiples
dificultades.
Conoce a Patricia y en medio
de una conflictiva situación
con ella, decide iniciar a un
viaje que lo llevará a descubrir
aspectos, expresiones y
situaciones de su patria que
él desconocía o que había
olvidado.”

¿Desde cuál perspectiva
de realización abordaste
“Patricia: el regreso del
sueño”?
“Patricia, el regreso del
sueño” es una película sobre
la dominicanidad, sobre
nuestra patria.
De ahí su nombre “Patricia”,
que es el femenino de
“Patricio”.
Esta película esta hecha
desde la perspectiva de
resaltar y promover todo
lo auténtico, diverso,
gratificante y apasionante
que envuelve al ser humano
dominicano y a la tierra que
le vio nacer.
Por eso una gran cantidad
de escenas se rodaron en
exteriores, utilizamos buena
música y tratamos de mostrar
situaciones y personajes
arquetipos de ciertos
sectores de la sociedad
dominicana actual.”

Leticia Tonos, productora
en línea de la película,
logró reunir un grupo de
personas que dieron repuesta
satisfactoria a los retos que
se le plantearon.
Me quedo con grato recuerdo
de Martin de Jesús, Alfonsina
Bencosme, Susibel Espaillat,
Edmanuel Leonor, Grace de
León y Ana Peguero, entre
otros.”
¿Cómo llevaste a cabo el
proceso de casting?
El casting de Patricia estuvo
bajo la responsabilidad de
la empresa “EME Casting”
o Agencia EME. Ellos
hacían una preselección y
me llevaban propuestas de
actrices, actores y modelos.
Pero hubo un grupo de
actores que no hicieron
casting porque ya yo los
había elegido para sus
respectivos papeles, tal es
el caso de Amauris Pérez,
quien interpreta el personaje
principal.

A Amauris yo le venía dando
seguimiento a su trabajo,
me gustó lo que vi de él y
lo escogí para el papel. En
cambio, elegir a Stephany
Liriano para el papel principal
fue todo un proceso. Le
hicimos casting a más de diez
candidatas. De las cuales tres
quedaron preseleccionadas.
Revisé una y otra vez los
videos con las pruebas de
actuación que se le hizo a
cada una de ellas. Las tres
eran muy buenas.
Le mostré el video a mis
colaboradores cercanos,
consulté con mi almohada
y finalmente me decidí por
Stephany.”
Si tuvieras que destacar 3
características por las que el
público debe ver “Patricia:
el regreso del sueño”
¿Cuáles serían?
“1. Porque es una buena
película. Emocionante.
Divertida. Atractiva.
Realizada pensando en
todos aquellos que aman su
patria. El lugar que cuando
estamos lejos queremos
volver. Dominicana, su zona
colonial, sus valles, montañas
y ríos. Su gente, su música y
su mar Caribe.”
2. Porque es una historia
de amor con buen
gusto, con diálogos
inteligentes y situaciones
convincentes. Amauris
Pérez y Stephany Liriano

son dignos de cualquier
premio internacional por su
actuación en esta película.
3. Porque tiene mucha
y buena música. Temas
originales compuestos
especialmente para esta
película e interpretados
por Félix D’ Oleo, Ramón
Orlando, El Poeta Callejero
y Frank Green, entre otros.
¿Cuáles son tus
expectativas con relación
al apoyo del público?
“Espero un respaldo masivo
del público a esta película.
Ya que está pensada en
todos aquellos que nos
enorgullecemos de nuestra
dominicanidad. La he hecho
con el corazón y he disfrutado
muchísimo haciéndola. Esta
es una película para pasarla
bien.”
¿Qué opinión te merece
nuestra Ley de Cine?
“Yo soy de los coresponsables de que esa ley
exista. Junto a los colegas
cineastas que estábamos
en la dirección de Adocine
cuando se aprobó la ley,
desarrollamos arduas y a
veces conflictivas jornadas
de trabajo para convencer
a las autoridades culturales
de la necesidad de que se
aprobara esta Ley. Tenemos
una de las mejores leyes de
cine de América Latina. Pudo
ser mejor, pero sigue siendo
una buena Ley de Cine.”

13

DIÁLOGO
EN PANTALL A

¿Cuál es el mayor
descubrimiento que has
hecho con el filme?
“Que este es un país lleno
de gente buena, talentosa
y solidaria. El talento,
entusiasmo y pasión que
percibí en la mayoría de
los que trabajaron en esta
película, muy especialmente
en los jóvenes, me llena de
satisfacción.

REPORTAJE

ANNETTE BENING
Presidenta del Jurado.
La actriz estadounidense Annette
Bening presidirá el jurado del 74º
Festival Internacional de Cine de
Venecia, que tendrá lugavr entre el
30 de agosto y el 9 de septiembre,
informaron los organizadores de la
“Mostra”.
Bening, nominada al Oscar por “The
Grifters” (1990), “American Beauty”
(1999), “Being Julia” (2004) y “The
Kids Are All Right” (2010), será la
encargada de encabezar el jurado que
otorgará el codiciado León de Oro y
el resto de galardones de la sección
oficial.
El director de la “Mostra”, Alberto
Barbera, destacó en un comunicado
que “ya era hora que la larga serie de
presidencias masculinas en el jurado
del festival fuera interrumpida para
dar lugar a una mujer de gran talento,
inteligencia e inspiración”.
Describió a la estadounidense como
una actriz “refinada e instintiva, capaz
de lograr matices complejos” y que
14

otorga a sus personajes “un calor y
una elegancia natural que hace de la
visión de las películas una experiencia
extraordinaria’.
Bening por su parte aseguró en
una nota que es “un honor” haber
sido llamada para presidir el jurado
veneciano y afirmó que espera “con
impaciencia ver las películas y trabajar
con sus colegas para celebrar el mejor
cine mundial de este año”.

La intérprete, además de
sus nominaciones al Oscar,
cuenta en su haber con dos
“Globos de Oro” por “Being
Julia” y “The Kids Are All
Right” y su interpretación
más reciente fue en “20th
Century Women” (2016), de
Mike Mills.
El jurado, compuesto por 9
personalidades internacionales del
mundo del cine y de la cultura aún
por desvelar, asignará los premios del
certamen el próximo 9 de septiembre.
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WAR OF THE PLANET OF THE APES
EN PANTALLA

Director: Matt Reeves | Elenco: Andy Serkis, Woody Harrelson.
Sinopsis: Después de que los simios sufren pérdidas
inimaginables, César lucha con sus instintos más oscuros para
vengar a su especie y enfrentarse a los humanos.
Detalle: Andy Serkis, Terry Notary y Karin Konoval son los únicos
actores que han participado en las tres entregas de “El Planeta
de los Simios”. Serkis interpreta a César, el líder de chimpancés
de los simios; Notary hace de Rocket, un chimpancé que es uno
de los seguidores más confiados de César; y Konoval interpreta a
Maurice, un orangután que es otro de los seguidores más fieles de
César.

ESTRENO: 3 AGOSTO

ANNABELLE: CREATION

Director: David F. Sandberg
Elenco: Stephanie Sigman, Talitha Bateman.
Sinopsis: Varios años después de la trágica muerte de su niña, el
hogar un muñequero y su esposa se convierten en el blanco de la
muñeca Annabelle.
Detalle: Talitha Bateman, la actriz que interpreta el papel principal de
Janice, es la hermana mayor de Gabriel Bateman, quien protagonizó
el filme “Lights Out” (2016), el cual fue el debut como director de
David Sandberg, quien también dirige “Annabelle: Creation”. Esta
película es otro “spin-off” del filme “El conjuro” (2013) y también es
precuela de la primera “Annabelle” (2014).

ESTRENO: 10 AGOSTO

BABY DRIVER

Director: Edgar Wright
Elenco: Ansel Elgort, Lily James, Eiza González.
Sinopsis: Después de ser obligado a trabajar para un criminal, un
joven y talentoso conductor se encuentra participando en un robo
condenado al fracaso.
Detalle: Edgar Wright comenzó a trabajar en esta película en 1995,
pero no terminó el guion hasta 2011, y la filmación hasta 2017. Sin
embargo, recibió el avance para la producción en el 2007. Cuando
presentó este filme en el festival South by Southwest (SXSW),
agradeció a su productor por no haberle demandado por esto.
El nombre de película está inspirado en la canción de Simon &
Garfunkel: “Baby Driver” y se escucha en la película durante los
créditos finales.

ESTRENO: 10 AGOSTO

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS
Director: Luc Besson | Elenco: Cara Delevingne, Dane DeHaan.

Sinopsis: Valerian y Laureline deben defender a Alpha, una vasta
metrópolis y hogar de especies de miles de planetas, ante la
amenaza de una fuerza oscura.
Detalle: La película se basa en la serie de cómics franceses
de ciencia ficción “Valérian y Laureline”, escrita por Pierre
Christin e ilustrada por Jean-Claude Mézières. Luc Besson eligió
deliberadamente rodar la película en inglés con actores de habla
inglesa para aumentar sus posibilidades de captar un público más
amplio.

ESTRENO: 10 AGOSTO
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POR: JOAN PRATS

Director: Patrick Hughes
Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek.
Sinopsis: El mejor guardaespaldas del mundo recibe un nuevo
cliente, un asesino a sueldo que debe declarar ante la Corte
Internacional de Justicia.
Detalle: Los actores Ryan Reynolds, Elodie Yung, Samuel L.
Jackson, Richard E. Grant y Gary Oldman han interpretado
personajes de cómics en otras películas. Por ejemplo, Ryan
Reynolds fue Hal Jordan (Linterna Verde) en “Green Lantern”
(2011) y Wade Wilson (Deadpool) en “Deadpool” (2016), Elodie
Yung fue Elektra Natchios en “Daredevil” (2015), Samuel L.
Jackson encarnó a Nick Fury en el universo cinematográfico de
Marvel.

ESTRENO: 17 AGOSTO

ATOMIC BLONDE

Director: David Leitch
Elenco: Charlize Theron, James McAvoy.
Sinopsis: Una agente encubierta del MI6 es enviada a Berlín
durante la Guerra Fría para investigar el asesinato de un
compañero agente.
Detalle: Esta película está basada en la novela gráfica “The
Coldest City”, de los creadores Antony Johnston y Sam Hart, y su
trama gira en torno a un espía que tiene que encontrar una lista de
agentes dobles que están siendo introducidos clandestinamente
en Occidente.

ESTRENO: 24 AGOSTO

THE BRIDE

Director: Svyatoslav Podgayevskiy
Elenco: Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok.
Sinopsis: Lisa es una mujer que viaja con su prometido a visitar
a su familia. A su llegada, ella no puede evitar pensar que tal vez
ésta visita fue un terrible error. Se encuentra rodeada por gente
extraña y comienza a presenciar extrañas y terribles visiones
mientras la familia la prepara para una misteriosa ceremonia de
bodas eslava. ¿Podrá sobrevivir los siguientes días?
Detalle: La trama de esta producción rusa gira en torno a la
excéntrica tradición fotografiar parientes muertos (en algunos
casos, hasta les pintan los ojos para que parezcan vivos en
las fotografías), específicamente durante el siglo 1800, en las
comunidades rurales de Rusia.

ESTRENO: 24 AGOSTO

DARK TOWER

Director: Nikolaj Arcel | Elenco: Idris Elba, Matthew
McConaughey.
Sinopsis: El Pistolero anda en busca del hombre de negro
y la mítica Torre Oscura con la esperanza de preservar su
mundo moribundo.
Detalle: Este filme está basado en “La Torre Oscura” una serie
de ocho libros escritos por StephWen King que abarcan todo
un universo conectado que enlaza otros libros e historias de
este autor, incluyendo “Bag of Bones”, “The Talisman”, “Black
House”, “The Stand”, “Everything’s Eventual”, “From a Buick
8”, “Hearts in Atlantis”, “Insomnia”, “The Eyes of the Dragon”
y “‘Salem’s Lot”, con referencias menores a “It” y “The Mist”.

ESTRENO: 31 AGOSTO
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EN PANTALLA

THE HITMAN’S BODYGUARD

KÓBLIC

Director: Sebastián Borensztein
Elenco: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Inma Cuesta.

FINE ARTS

Sinopsis: 1977, uno de los años más sangrientos de la última dictadura
argentina. Tomás Kóblic es un oficial de la Armada que ha pilotado uno
de los vuelos de la muerte. Atormentado por la terrible experiencia de
lanzar cuerpos de los prisioneros al mar, toma una drástica decisión que
marcará su vida: decide desertar y esconderse en un pueblo de la
Pampa argentina, huyendo de sus propios compañeros, abrumado por
el conflicto moral que se ha visto obligado a vivir. Se hace entonces
pasar por piloto fumigador, con el objetivo de no llamar la atención de
los escasos habitantes del pueblo, y en particular del comisario Velarde.
Pero Kóblic acabará reencontrándose con su pasado y tendrá que
enfrentarse a una situación que no creía que iba a vivir.

ESTRENO: 3 AGOSTO

Detalle: Darín, es, sin duda, el actor más emblemático del cine
latinoamericano contemporáneo y la mejor prueba es que recibirá el
premio Donostia del Festival de San Sebastián en septiembre. Por su
lado, Oscar Martínez ha ganado en el Festival de Venecia el premio al
mejor actor por “El ciudadano ilustre”. Junto a ellos, Inma Cuesta
ganadora del premio a mejor actriz de la Unión de Actores por “La
novia”.

TE PROMETO ANARQUIA

Director: Julio Hernández Cordón
Elenco: Diego Calva, Eduardo Martínez Peña, Shvasti Calderón

ESTRENO: 10 AGOSTO

Sinopsis: Miguel y Johnny son amigos y amantes, se conocen desde la
infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos en las calles de la
Ciudad de México.
Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado
negro. Pero una transacción grande de sangre termina mal para todos
los involucrados.
Detalle: Este filme tuvo excelente acogida en el circuito de festivales
internacionales: Mejor Actor y Mejor Guion en La Habana, Premio Ariel
al Mejor Director, Premio de la Crítica en Río de Janeiro, Premio
Primera Mirada en Panamá. La película fue dirigida por el cineasta
guatemalteco Julio Hernández Cordón, quien ha escrito y dirigido
producciones guatemaltecas como “Polvo”, “Gasolina”
y “Las marimbas del infierno”.

THE GLASS CASTLE

Director: Destin Cretton
Elenco: Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts.
Sinopsis: Jeannette Walls es una exitosa periodista que oculta un
importante secreto: el de su familia. La joven vive con sus hermanos
en medio de una familia desequilibrada y violenta. Rex es su padre,
hombre carismático y entusiasta a la vez que alcohólico. Cuando su
cuerpo sufre los efectos del alcohol se transforma en una persona
imprevisible y destructiva. Su madre, Rose Mary, es un espíritu libre
que se niega a contemplar la idea de asumir la responsabilidad del
cuidado de sus cuatro hijos. Todo ello hará que juntos se conviertan
en una familia inestable y sin rumbo.

ESTRENO: 17 AGOSTO
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Detalle: la película está basada en el libro “The Glass Castle” escrito
por la columnista Jeannette Walls y que se convirtió en un éxito de
ventas. Es una biografía que relata todos los detalles sobre la
infancia de Walls, interpretada por Brie Larson, ganadora del Oscar
por “Room”.
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BACKSTAGE

¿QUÉ ES UNA

CLAQUETA?

Un simple instrumento para identificar, entre cientos
y miles de rollos de filme, cuál era la buena.
La claqueta es una pizarra, de factura más
o menos sofisticada, en la que se anota
una serie de datos que permiten identificar
claramente cada uno de los segmentos en
que se divide una producción audiovisual
durante su rodaje.
En la claqueta deben constar, como
mínimo: el título de la producción, el
nombre del director, el nombre del director
de fotografía, la fecha, el número de
secuencia, el número de plano y el número
de toma (una toma es cada repetición de
un plano).
En los rodajes en que se registra también
el sonido, una barra de madera, articulada
mediante una bisagra sobre la parte usada
para las anotaciones, permite, mediante
un golpe seco, la sincronización posterior
de sonido e imagen.
Las versiones más simples de claqueta,
como las utilizadas en los inicios del cine
mudo, son simples pizarras negras de
20

madera donde se anota la información
con tiza.
El tipo más sofisticado es la claqueta
electrónica, que incluye una pantalla en la
que se muestra un código de tiempo que
permite una fácil sincronización entre una
o varias cámaras y el grabador de sonido.

Habitualmente, la persona
encargada golpea la barra
articulada contra el borde superior
de la claqueta, generando un
ruido seco. Ese sonido es lo que
se denomina “CLAK” (y de ahí el
nombre de claqueta).
En todos los años en que se rodó en
celuloide, ese simple instrumento permitía
identificar, entre cientos y miles de rollos
de filme, cuáles tomas eran las mejores
para formar parte de la película que se
disfruta en los cines.
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TOP 1

Director
DAVID MALER
Elenco
NASHLA BOGAERT,
CHEDDY GARCÍA,
IRIS PEYNADO,
LÍA BRIONES.
Sinopsis: Durante el velorio de Manolo,
4 mujeres cuya situación sentimental es
similar, congenian inmediatamente y
deciden irse a Casa de Campo a pasar
una temporada juntas.

convierte a los personajes femeninos en
objeto de deseo.

Juntas, establecen un decálogo contra
los hombres y de liberación sobre sus
relaciones de pareja.

Detalle: El pasado verano, “Todos los
hombres son iguales” fue estrenada
colocándose número uno en la cartelera
nacional, por delante de producciones
internacionales y consagrándose como la
película más taquillera del verano.

Tópicos sobre la guerra de los sexos con
diálogos ﬂuidos y naturales dan vida a
esta comedia donde utilizamos la cámara
como sustituta del ojo masculino.

Ese éxito es un compromiso para seguir
explorando las posibilidades de esa
historia, contada ahora desde el punto
de vista femenino.

La perspectiva que se aplica a la narración
es androcéntrica y la forma de mirar

El personaje de Yoli (Nashla Bogaert) sirve
de enlace entre ambas películas.
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NASHLA BOGAERT

Aunque comenzó a estudiar Mercadotecnia, cuando
hizo “Viajeros” (2004), se quedó prendada del reto
de la actuación.
12 películas después, ya ha fundado su empresa
productora, Cacique Films, que este mismo año
estrenó “Reinbou”.
Fue ganadora del Premio Soberano a la mejor
actriz por “¿Quién manda?”, en 2014.
El cielo es el límite para Nashla, que quiere aprender
a surfear y dirigir documentales.

CHEDDY GARCÍA

Poca gente sabe que “La Mamá
del humor” escribe décimas e
incluso llegó a publicar el libro “La
negrita Caridad”, cuyo prólogo
escribieron Mariano Lebrón
Saviñón y Freddy Beras-Goico.
F u e g a n a d o ra d e l P re m i o
Soberano a la mejor actriz por
“La lucha de Ana”, en 2013.
Su sola presencia, garantiza que
el público la va a pasar muy bien
en el cine.

IRIS PEYNADO

Marchó a Inglaterra a estudiar inglés y teatro, pero
encontró un amor que la llevó a radicarse en Italia,
donde ha trabajado en modelaje, televisión y cine.
Por supuesto, con su carisma y belleza caribeña,
tiene a los italianos rendidos a sus pies.
Ahora está radicada en Los Angeles.
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CONTRAPICADO

Algunos miércoles de agosto
y septiembre, los amantes del
teatro tenemos cita en Fine Arts
Cinema Café At Novo Centro
para disfrutar cuatro funciones
de National Theatre Live, la
serie de obras teatrales que son
grabadas en Londres para ser
proyectadas en más de dos mil
cines, alrededor del mundo.
ESTA ES LA CARTELERA:
Agosto 2
Agosto 23

“WHO'S
AFRAID OF
VIRGINIA
WOOLF”

“OBSESSION”
Basada en la película
homónima de
Luchino Visconti.
Dirige Ivo van Hove
y protagonizan Jude
Law y Halina Reijn.

De Edward Albee,
en una producción
de James Macdonald
que protagonizan
Imelda Staunton,
Conleth Hill, Luke
Treadaway e Imogen
Poots.

______
Todas las funciones están pautadas para
las 7:00 p.m. y subtituladas en español.
Hay preventa de los boletos con asientos
numerados, tanto en la boletería de Fine
Arts como online en caribbeanpay.com
______
National Theatre Live
Forma parte de la oferta de
transmisiones culturales de Caribbean
Cinemas Events en Fine Arts, junto a
The Met: Live in HD y Ballet Bolshoi,
cuyas sendas temporadas 2017-2018
comenzarán en octubre y noviembre,
respectivamente, ambas esperadas con
entusiasmo por el público que gusta de
la ópera y el ballet.
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Agosto 30

Septiembre 13

“SALOMÉ”
De J.M. Barrie,
dirigida
por
Sally Cookson y
protagonizada por
Paul Hilton.

De Yaël Farber,
protagonizada por
Isabella Nefar y
Olwen Fouéré.

BANDA SONORA

Ganadora de
cuatro premios
Grammy, durante
mucho tiempo fue la banda sonora de
mayor venta en la historia de la industria
discográfica, hasta que fue superada por
“The Bodyguard” (1992).
En el primer semestre de 1978 permaneció
durante 24 semanas en el puesto No. 1 de
popularidad en Estados Unidos.
Los Bee Gees compusieron e interpretaron
sus principales canciones, aunque también
tiene música de David Shire.
Por supuesto que nos referimos a la música
de la película que lanzó al estrellato a John
Travolta: “Saturday Night Fever” (1977).

POR:JIMMY HUNGRÍA
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FLASH

LOS TRAJES DE BAÑOS DEL VERANO
Llega el verano y los diseñadores de moda se inspiran en los estrenos
de temporada para captar la atención de la fanaticada del séptimo
arte. Películas como “Wonderwoman”, “Baywatch” y algunas
caricaturas de Disney han sido los temas protagonistas que se han
plasmado en las piezas básicas del verano 2017.

WONDER WOMAN
La marca de moda italiana
Valentino en el 2016 presentó
una línea que “rinde tributo a
todas las mujeres”, inspirada
también en la icónica super
heroína de DC Comics.
Otros diseñadores han
aprovechado el tema para
darle vida a los trajes de
baños con detalles de
estrellas, sin dejar de un lado
los colores característicos de
“wonderwoman”: el tradicional
rojo, azul y dorado, además
de los tonos oscuros que
identificaron el último traje de
la Mujer Maravilla diseñado por
Lindy Hemming.
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POR: ANNEL CARDENES

FLASH
El traje de baño de una sola pieza, es un
¨imprescindible¨ del verano.
Luego de la película “Baywatch” retorna el
icónico bañador rojo de los años 90, aunque
muchos diseñadores han optado por ser
más creativos en cuanto al color, para más
variedad a la hora de elegir.

En “Baywatch: guardianes de la Bahía”, Dayna
Pink se hizo cargo del vestuario, haciendo
variaciones en el mismo dependiendo
del cuerpo y las características de sus
personajes. Diseño de la marca de moda
italiana Calzedonia, inspirada en “Baywatch,
en diferentes tonos y personalizados con
tu nombre.

Las princesas de Disney no se quedaron
detrás, las redes sociales han mostrado que la
línea “Enchanted Bikinis” ha tenido éxito al
adaptar los famosos vestidos de las princesas,
en trajes de baños para mujeres.

La moda va y viene como las olas del mar
Ya sabemos que no es la primera vez que vemos cómo la moda se deja influenciar por
el cine para lograr piezas que por estrategia publicitaria, son una venta segura con los
seguidores de las sagas más populares.
Recordemos como los Minions, Batman, Star Wars, Superman, Cenicienta, Blancanieves,
Bella, Alicia… entre muchos otros, invadieron nuestros armarios.
Si vamos más al pasado, encontramos películas clásicas de la “Epoca de Oro” del
Hollywood de Marilyn Monroe, pero ese es un tema que analizaremos en una próxima
ocasión.
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CÁMARA Y ACCIÓN

QUE SÍ, QUE ES
VERDAD…
LO CONFIESO.
Voy a cine a escondidas a
ver mis películas para ver la
reacción del público en cada
una de las escenas.
Que sí, que es verdad que me
siento en el medio de la sala y
entre personas desconocidas
para tratar de escuchar los
comentarios que hacen entre
ellos.
Que es verdad, que me meto en
los cines a los que no suelo ir
nunca, para ver como los distintos
públicos se comportan … para
comparar, para ver si todo
el público es igual, o cambia
dependiendo de los cines, de
los horarios, de las salas y de los títulos.
Y sí, lo confieso: voy a ver las películas de
los colegas en distintas salas, y en distintos
cines, y en distintos horarios.
Y les miro la cara desde la oscuridad…
Analizo si todos se ríen en la misma
escena, si se ríen mucho o poco. Si esta o
aquella gente se asuntan, o si lloran todos
en la misma escena. O si permanecen
indiferentes.
A veces me quedo de pie en el pasillo que
conduce a la sala y me escondo detrás
del pasamano para asomarme de vez en
cuando, sobre todo cuando llega esa escena
que puede provocar una reacción…y miro…
tratando de anticipar si la señora de los
lentes va a sacar una sonrisa.
Si el señor de la camisa de cuadros va a
llorar. Si la pareja de adolescentes va a
interrumpir su beso para ver que es lo que
pasa en la pantalla. O si se despierta el
acompañante de la jovencita de última fila.
Me ha pasado de todo.
A veces me convierto en acomodador,
otras en el perfecto indicador de donde
están los baños, a veces se me quejan del
niño que llora, o de la gente que hace bulla.
Una vez me confundieron con Archie López.
28

Pero definitivamente ir al cine, a ver
la película de uno, en un ambiente
completamente distinto y, por ende, natural,
es siempre una de las mejores experiencias
del mundo, una de las que no debe dejar
de hacerse jamás.
Es verdad que los “focus group” sirven para
analizar tu proyecto, que presentársela
a profesionales del sector suele resultar
frustrante, que los clientes nunca están
conformes y que la familia siempre te va a
decir que es estupenda. Pero la verdadera
prueba de fuego es la del público de verdad.
Y además, la de todos los públicos.
Los de cine que te queda cerca de casa, y
el público del otro lado. Los que van al cine
a las 3 de la tarde y aquellos que esperan
a la última tanda.
El público joven y el más adulto.
Al final…todos son candidatos a convertirse
en TU público.
Y definitivamente cuanto más los conozcas,
y sepas cómo reaccionan en el cine a todo
lo que ven, más aprendes de un oficio, en
el que tienes que tener claro que tu obra,
al final es para que alguien la vea.
Y, teniendo muy claro que lo que haces,
al final define mucho quién es el que va a
pagar por ir a verla.

POR: JOSÉ PINTOR
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REPORTAJE
La producción “EL CIUDADANO ILUSTRE” fue galardonada con el Premio Platino a la mejor
película iberoamericana durante la cuarta gala de entrega celebrada en Madrid.
El filme triunfó además en las categorías de Mejor Interpretación Masculina para Oscar Martínez
y Mejor Guion para Andrés Duprat. Estos reconocimientos se unen a los dos otorgados por el
público con anterioridad para la cinta dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y para Martínez,
ganador de la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia.
Otra de las triunfadoras de la noche fue “UN MONSTRUO VIENE A VERME”, dirigida por J.A.
Bayona, que acaparó los cuatro apartados técnicos. Los Platino a mejor dirección de montaje,
arte, fotografía, y sonido fueron para el filme más taquillero de España en 2016.
“JULIETA” de Pedro Almodovar, también brilló con dos estatuillas, la de mejor dirección para
el propio realizador y la de mejor música para el tres veces nominado al Oscar, Alberto Iglesias.

ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES
EN LA CUARTA EDICIÓN DE LOS PLATINO:
• Mejor Película Iberoamericana de Ficción:
EL CIUDADANO ILUSTRE
• Mejor Dirección: PEDRO ALMODOVAR por
JULIETA
• Mejor Interpretación Masculina: OSCAR
MARTÍNEZ por El Ciudadano Ilustre
• Mejor Interpretación Femenina: SONIA
BRAGA por AQUARIUS
• Mejor Música Original: ALBERTO IGLESIAS
por JULIETA
• Mejor Película de Animación:
PSICONAUTAS, LOS NIÑOS OLVIDADOS
• Mejor Película Documental: 2016. NACIDO
EN SIRIA
• Mejor Guion: ANDRÉS DUPRAT por EL
CIUDADANO ILUSTRE
• Mejor Ópera Prima: DESDE ALLÁ
30

• Mejor Dirección de Montaje: BERNAT
VILAPLANA, JAUME MARTÍ por UN
MONSTRUO VIENE A VERME
• Mejor Dirección de Arte: EUGENIO
CABALLERO por UN MONSTRUO VIENE A
VERME
• Mejor Dirección de Fotografía: ÓSCAR
FAURA por UN MONSTRUO VIENE A
VERME
• Mejor Dirección de Sonido: PETER
GLOSSOP, ORIOL TARRAGÓ, MARC ORTS
POR UN MONSTRUO VIENE A VERME
• Educación en valores: ESTEBAN
• Mejor Miniserie o Teleserie: CUATRO
ESTACIONES EN LA HABANA
• Premio PLATINO DE HONOR: EDWARD
JAMES OLMOS
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EN PANTALL A
SECCIÓN
FANÁTICO

“Pienso en mi
como una
criatura muy
sensual,
no tengo
alternativa”

1. EN LA
CARRETERA.
Nacida en Sudáfrica, su
primer idioma natal es
el “afrikáans”. Ahora que
es una de las famosas más
cotizadas en Hollywood,
su acento sudafricano
ha sido sustituido por
uno más californiano. De
hecho, aprendió a hablar
inglés viendo películas y
telenovelas.

2. YOUNG ADULT.
A los 14 años, comenzó
su carrera de modelaje en
Milán. Después, se mudó
a Nueva York para seguir
con su carrera y practicar
ballet al mismo tiempo.
Sin embargo, un accidente
en la rodilla, le impidió
seguir con su afición al
baile. Como no hay mal
que por bien no venga,
fue descubierta por el
manager de talentos John
Crosby.
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3. CELEBRITY.
Por su interpretación en
la película “Monster”, en
la que se transformó
radicalmente aumentando
u n a s 30 lib r a s para
interpretar a una
sociópata, ganó un alud
de premios: Oso de
Plata en Berlín, Globo de
Oro, el Spirit, el National
Board of Review y el
Oscar, convirtiéndose
en la primera actriz
sudafricana en ganar el
Premio de la Academia.

4. SEXY
ESTRELLA.
Tiene su Estrella en
el Paseo de la Fama
de Hollywood desde
septiembre de 2005. En
el 2007 fue nombrada
la “Mujer más sexy” por
la revista “Esquire”.

5. THE LAST
FACE.
Anualmente, gana unos
$2 millones de dólares
como representante del
perfume “J’Adore” de
Dior y otros $2.5 por la
marca de relojes suizos
Raymond Weil.

6. LAS NORMAS
DE LA CASA.
Es Embajadora de Paz de
Naciones Unidas, apoya
diversas campañas de
apoyo por los derechos
de las mujeres y apareció
en una campaña contra el
uso de piel de animales
de PETA.

7. JUEGOS DE
MUJER.
Es fanática de las motos
y posee una Harley
Davidson.
POR:REYNA MENDOZA
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ENFOCADOS
FIRMA INVITADA

Se llaman CHRIS, son actores,
encantadores, carismáticos y
cada uno con su propio éxito
en Hollywood.
Todos forman parte de este
fenómeno: los CHRIS tienen a
la industria del cine a sus pies.
Altos, rubios, talentosos,
taquilleros y buenmozos, estos
Chris aparentan tenerlo todo
y sin faltarle nada.
Con carreras bien asentadas
en la industria del cine y
talento nato, habrá CHRIS en
Hollywood para rato.
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POR:NINA JACKSON

SECCIÓN
FIRMA
INVITADA

CHRIS PRATT
Este carismático actor pasó de estar
durmiendo en la calle y servir mesas a ser uno
de los actores más rentables en Hollywood.
Lo hemos visto en superproducciones y
éxitos de taquilla como “Guardianes de
la galaxia”, junto a Zoe Saldaña; “Jurassic
World”, junto a Bryce Dallas Howard o
también en el filme “Passengers”, junto a
Jennifer Lawrence.
CHRIS EVANS
Este talentoso actor, mejor conocido
como “Capitán América”, no es nuevo en
el mundo de los superhéroes, recordemos
que estuvo en los “4 Fantásticos” como
“Antorcha humana”. Pero Evans es más que
una bonita cara: lo hemos visto actuar en
filmes más serios como “Snowpiercer” de
Bong Joon-Ho, ser un gran activista de los
derechos LGBT y también realizar su debut
como director con el filme “Before We Go”,
estrenado en el Festival de Toronto.
CHRIS HEMSWORTH
Este australiano, es para muchos “el
hermano Hemsworth favorito” y no
podemos imaginar a otro actor que no sea
él para interpretar a Thor, su personaje más
icónico. Está casado con la actriz española
Elsa Pataki y, por si fuera poco, este actor y
modelo ha sido nombrado “el hombre más
sexy del mundo” por la revista People.
CHRIS PINE
Ha sido uno de los actores que, de
manera cómica, se ha referido a como
confunden a los diferentes Chris y sus
respectivas películas. A Pine lo comparan
especialmente con Evans, ya que incluso
sus personajes en sus respectivas películas
se llaman Steve: Steve Rogers (Chris Evans
en “Capitán América”) y Steve Trevor (Chris
Pine en su más reciente película “Wonder
Woman”). Pine también es parte de la
franquicia de “Star Trek”, donde interpreta
a James T. Kirk. Este actor ha mostrado sus
dotes como cantante en filmes como “Into
The Woods” o haciendo un dueto junto a
Barbra Streisand.
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Darín debutó en la interpretación con cinco
años en series televisivas. Inició su carrera
cinematográfica en 1979 de la mano de Julio
Porter (“La carpa del amor”) y Adolfo Aristarain
(“La playa del amor”), medio que alternó con
trabajos premiados en la pequeña pantalla.
Pero es con “Nueve reinas” (2000), la ópera
prima de Fabián Bielinsky, cuando empezó a
ser reconocido internacionalmente.
Después enlazó títulos esenciales de la
cinematografía latinoamericana y española como
“El hijo de la novia” (2001, nominada al Oscar a la
mejor película extranjera), “Luna de Avellaneda”
(2004) y “El secreto de sus ojos” (2009, Oscar
a la mejor película extranjera), las tres dirigidas
por Juan José Campanella.
En 2007 debutó como director de cine con la
película “La señal” junto a Martín Hodara, con el
que volvió a trabajar este año en “Nieve negra”.

El argentino Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957), el
actor más emblemático del cine latinoamericano
contemporáneo y presencia habitual en el Festival
de San Sebastián, recibirá el premio Donostia
el próximo 26 de septiembre. Es el primer
premio Donostia que el Festival confirma para
la próxima edición, que se celebrará del 22 al
30 de septiembre.
El protagonista de “Truman” (2015), película
por la que recibió la Concha de Plata al mejor
actor ex aequo con Javier Cámara, con títulos
tan destacados en su filmografía como “El hijo
de la novia” (2001), “El secreto de sus ojos”
(2009), “Nueve reinas” (2000), “Carancho”
(2010), “Relatos salvajes” (2014) o “Kóblic” (2016),
presentará también en el Festival una de sus
nuevas películas, “La cordillera” (2017), dirigida
por Santiago Mitre.
A sus 60 años, Ricardo Darín está en el punto
álgido de una carrera ya muy nutrida, y enlaza
un proyecto con otro. Pocos actores consiguen
ese grado de credibilidad inmediata y tan alto
grado de confianza por parte del espectador
como Darín.

Ha sido un inventor de juguetes en “La educación
de las hadas” (José Luis Cuerda, 2006); padre
de una adolescente intersexual en “XXY”, (Lucía
Puenzo, 2007); un ladrón legendario en “El baile
de la Victoria” (Fernando Trueba, 2009); dueño
de una ferretería en “Un cuento chino” (2011) y
piloto en “Kóblic” (2016), ambas de Sebastián
Borenzstein; abogado sin licencia en “Carancho”
(2010) y cura en “Elefante Blanco” (2012), las dos
dirigidas por Pablo Trapero.
También ha trabajado en dos ocasiones con Cesc
Gay: tras interpretar a un hombre engañado en
“Una pistola en cada mano” (2012), encarnó a
un actor al que diagnostican un cáncer terminal
en “Truman” (2015).
En su filmografía figuran asimismo el rol de
profesor de Derecho Penal en “Tesis sobre un
homicidio” (Hernán Goldfrid, 2012), el ingeniero
experto en explosivos de “Relatos Salvajes”
(Damián Szifron, 2014), que compitió en Cannes
y fue candidata al Oscar a la mejor película
extranjera, y su papel como presidente de
Argentina en “La cordillera”.
Además, forma parte del reparto de la nueva
película del director iraní Asghar Farhadi, todavía
sin título, en la que compartirá títulos de crédito
con Penélope Cruz y Javier Bardem.
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Darín, además, ha trabajado con muchos de los más
importantes directores del cine latinoamericano
y español, como Adolfo Aristarain, Juan José
Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba,
Pablo Trapero, Cesc Gay o Santiago Mitre.
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Con el Premio
Donostia para

CESC GUY
El ganador del Goya al mejor
guion, ha dirigido a Darín en 2
de sus filmes:

Ricardo Darín,

no solo se reconoce
la trayectoria de un
formidable actor de
nuestros días, sino
también la de un
colaborador de lujo
con el que quisieran
contar todos los
directores.
Y, al parecer, es muy
fácil trabajar con

Darín.
Eso queda
demostrado en la
buena cantidad de
realizadores que han
contado con este
actor en más de una
película.
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JUAN JOSÉ
CAMPANELLA

El ganador del Oscar, ha
dirigido a Darín en 4 de sus
películas:
•
•
•
•

El secreto de sus ojos.
Luna de Avellaneda
El hijo de la novia.
El mismo amor, la misma
lluvia.

SEBASTIÁN
BORENSZTEIN

• Truman.
• Una pistola en cada mano.

PABLO TRAPERO
El ganador del Goya al mejor
filme iberoamericano, ha
contado con Darín en:
• Elefante blanco.
• Carancho.

FABIÁN BIELINSKI

Ha contado con Darín en 2 de
sus filmes:

El ganador del Festival de
Cartagena, dirigió a Darín en
sus dos únicas películas:

• Kóblic.
• Un cuento chino.

• Nueve reinas.
• El aura.
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ZOOT SUIT

CLÁSICOS

(1981, Luis Valdez)
Basada en la obra de Broadway del propio
Valdez, el filme se desarrolla en los barrios
de Los Angeles en los años 40, cuando los
“pachucos” se asociaban en pandillas para
cometer sus fechorías.
Pero, en más de una ocasión, estos
mexicanos-americanos eran perseguidos
de manera discriminatoria, por su raza, y
acusados por crímenes que no cometieron.
Curiosamente, Olmos interpretó su
personaje tanto en la obra de teatro como
en la película.

Edward

James

Olmos
Platino de Honor.
La entrega del Premio
Platino de Honor a Edward
James Olmos, uno de los
mejores representantes
latinos en Hollywood, es
la excusa perfecta para
repasar estos 5 títulos de
su extensa filmografía.

STAND AND DELIVER
(1988, Ramón Menéndez)
Conocida en algunos países como
“Lecciones inolvidables”, narra la historia real
del boliviano Jaime Escalante, un profesor
de matemáticas que se propuso subir el
nivel de las habilidades académicas de sus
estudiantes, en su mayoría hispanos hijos
de obreros del este de Los Angeles.
Y tuvo un éxito tan grande, que el
“Educational Testing Service”, cuestionó
sus resultados.
Olmos logró el Premio Spirit y una
nominación al Oscar como mejor actor
por su formidable interpretación.
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MI FAMILIA
(1995, Gregory Nava)
Con una fuerte carga emotiva, este filme
narra la saga de tres generaciones de una
familia mexicana que cruza la frontera y se
establece en Los Angeles. El primero que
lo logra, el patriarca José Sánchez, camina
durante un año para llegar hasta donde un
conocido, a quien apodan “El Californio”.
Además de Olmos, una de las actrices
debutantes del filme brillaba con una luz
mágica: se trataba de Jennifer López.

SELENA
(1997, Gregory Nava).
Y le llegó el primer protagónico a J-Lo con
el biopic de la cantante Selena Quintanilla,
asesinada a sus 23 añitos y cuando apenas
se convertía en una estrella latina.
Olmos consiguió el Premio ALMA por su
papel como Abraham Quintanilla, padre de
la cantante, quien además era el productor
de la película.

BLADE RUNNER
(1982, Ridley Scott).
Su participación en este filme de ciencia
ficción, convertido en película de culto
y precursora del cyberpunk, es la mejor
demostración de su versatilidad como actor:
su rango va más allá de los papeles de latino.
Fue tal su éxito como cinta de alquiler en
los videoclubes, que fue una de los primeros
títulos en ser estrenados en formato DVD,
cuando fue presentado al mercado. En la
nueva versión de Denis Villeneuve, “Blade
Runner 2049”, tanto Olmos como Harrison
Ford van a repetir sus papeles de la original.

41

Iberoamérica,

dentro de su región,
ha aportado más de 14 mil títulos desde la
época muda hasta nuestros días, y esto ha
significado la gran voluntad existente de
contar historias que definan un sentido de
hermandad entre estos países.
Al igual que otras naciones que poseen
una larga tradición de premiación para los
artistas que hacen cine, existen un premio
que, aunque lleva tres ediciones, se ha
convertido en la referencia de distinción
para el cine cuya nacionalidad la comparten
Europa, América del Norte, América
Central, América del Sur y el Caribe, cuyas
producciones cinematográficas sean en
español o castellano o cualquier dialecto
del español o del mismo castellano.
Gracias a la iniciativa de Miguel Ángel
Benzal, CEO de la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales
(EGEDA), en colaboración con la
Federación Iberoamericana de Productores
Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA),
se crearon los primeros premios de cine
iberoamericano: los Premios Platino.
Estos nacen con la vocación de consolidarse
como un gran evento de promoción
internacional del cine iberoamericano en su
conjunto, trascendiendo fronteras, y como
uno de los más importantes instrumentos de
fomento y apoyo a nuestra cinematografía
y a todos los profesionales que, día a día,
ponen todo su esfuerzo y empeño para que
se puedan disfrutar del mejor cine.
La primera edición, celebrada en Ciudad de
Panamá el 5 de abril de 2014, constituyó
la primera escena de una gran película
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que seguirá realizándose en favor de
todos en esta industria. En aquella
ocasión participaron más de 750 películas
iberoamericanas.
Luego en julio de 2015 se celebró la
II edición de los premios en Marbella,
España, participaron 760 películas y
asistieron multitud de reconocidas
figuras cinematográficas a nivel mundial.
Fue retransmitida en más de 60 países,
convirtiéndose así en el mayor espectáculo
multicultural en Iberoamérica.
Ya en su tercera edición, los Premios Platino,
cuya gala se celebró el 24 de julio de 2016
inaugurando el Centro de Convenciones
de Punta del Este, Uruguay, batió record
de participación con 826 películas en
competición.

Dominicana en los Platino
R e p ú bl i c a D o m i n i c a n a h a
logrado también visibilizar su
cinematografía dentro de este
importante escenario.
De acuerdo a Luis Arambilet,
escritor, guionista y presidente de la
filial dominicana de la EGEDA, han
sido 53 las películas dominicanas
promovidas internacionalmente
por los Premios Platino en sus tres
entregas desde Panamá, España y
Punta del Este.
Este 2017, la Caja Mágica, en Madrid, se
convierte en su sede espectacular.

GLORIA
1. Mejor Película
Iberoamericana de
FicciónMejor
2. Mejor Interpretación
Femenina: Paulina García

2014

3. Mejor Guion: Gloria
(Sebastián Lelio y Gonzalo
Maza)

1.

Mejor Interpretación Masculina:
Eugenio Derbez (No se aceptan
devoluciones)

2.

Mejor Música Original: Metegol
(Emilio Kauderer)

3.

Mejor Película Documental: Con la
pata quebrada

4.

Mejor Dirección:Amat Escalante
(Heli)

5.

Mejor Película de Animación:
Metegol

6.

Mejor Coproducción: Wakolda

7.

Premio de Honor: Alicia Braga

RELATOS SALVAJES
1. Mejor Película Iberoamericana de Ficción:
2. Mejor Dirección: Damián Szifrón

2. Mejor Película de
Animación: La sal de la
tierra

3. Mejor Guion: Damián Szifrón
4. Mejor Actriz: Érica Rivas
5. Mejor Música Original: Gustavo Santaolalla
6. Mejor Dirección de Montaje: Damián
Szifrón y Pablo Barbieri

2015

7. Mejor Dirección de Sonido: José Luis Díaz
8. Mejor Dirección de Arte: Clara Notari

1. Mejor Actor: Óscar
Jaenada (Cantinflas)

3. Mejor Ópera Prima de
Ficción Iberoamericana:
La distancia más larga
4. Mejor Dirección de
Fotografía: Álex Catalán
(La isla mínima)

1. Mejor Interpretación
Masculina: El Clan (Guillermo
Francella)
2. Mejor Interpretación
Femenina: Dolores Fonzi
(Paulina)

2016

EL ABRAZO
DE LA SERPIENTE

1. Mejor Película Iberoamericana de Ficción:
2. Mejor Dirección: Ciro Guerra
3. Mejor Música Original: Nascuy Linares
4. Mejor Dirección de Fotografía: David Gallego
5. Mejor Dirección de Sonido: Carlos García y Marco Salavarria
6. Mejor Dirección de Montaje: Etienne Boussac y Cristina Gallego
7. Mejor Dirección de Arte: Angélica Perea

POR:FÉLIX MANUEL LORA

3. Mejor Película de Animación:
Atrapa La Bandera
4. Mejor Película Documental: El
Botón De Nácar
5. Mejor Guión: Pablo Larraín,
Guillermo Calderón y Daniel
Villalobos (El Club)
6. Premio PLATINO Camilo
Vives a la Mejor Ópera Prima
de Ficción Iberoamericana:
Ixcanul.
7. Premio PLATINO al Cine y la
Educación en Valores: Una
segunda madre
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GANADORES DE LAS EDICIONES:

ANNABELE
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LEÓN DE ORO A LA
TRAYECTORIA PARA:

Robert Redford y Jane Fonda
Dos míticas estrellas
d e H o l l y wo o d , J a n e
Fonda
y
Robert
Redford, recibirán el León
de Oro a la trayectoria
en el Festival de Venecia,
según han informado los
organizadores.

Ganadora de dos Oscar
como mejor actriz en los 70,
Fonda también ha destacado
durante su trayectoria por su
activismo social y político, así
como por el giro que dio a su
carrera cuando se convirtió
en gurú del fitness.

La actriz de 79 años y su
compañero de 80, que ya
ha anunciado su retiro de
la actuación, estrenarán en
el certamen italiano “Our
Souls at Night ”, una
película en la que vuelven
a compartir cartel como ya
lo hicieron hace medio siglo
en “Descalzos por el parque”.

El León de Oro a su trayectoria,
continuó Barbera, es un
homenaje al “compromiso
personal” de una actriz “que
ha demostrado una habilidad
incesante para reinventarse
a si misma, siempre fiel a sí
misma, a sus valores”.

“ Po c a s l eye n d a s h a n
demostrado la determinación
y el coraje a lo largo de su
trayectoria profesional como
Jane Fonda”, ha asegurado
en un comunicado Alberto
Barbera, director del
certamen que se celebra
entre el 30 de agosto y el 9
de septiembre.
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Por su parte, Redford, que
sorpredió en noviembre
pasado al comunicar su
retirada de la actuación
y que de entonces en
adelante solo iba a dirigir
películas, es uno de los
rostros más emblemáticos
del Hollywood de los 70 y los
80, con títulos inolvidables
como “Dos hombres y un
destino”, “Todos los hombres

del presidente” o “Memorias
de África”, entre muchos
otros.
“Desde el principio de su
carrera, Redford empleó su
talento y éxito en la pantalla
para hacer películas que
le importaban y allanar el
camino a otros cineastas
independientes como él”,
ha comentado Barbera
del también realizador y
productor, así como el creador
y director del Sundance,
uno de los festivales de
cine independiente más
importantes.
L a
c o m e d i a
satírica “Downsizing”,
dirigida por Alexander
Payne y protagonizada por
Matt Damon, Christoph
Waltz, y Kristen Wiig, será
la que ponga en marcha la
74 edición del Festival de
Venecia, el más veterano
de todos los certámenes
cinematográficos.
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DIRECTOR: HOLGER TAPP
VOCES: EMILY WATSON, E.
NICK FROST, JESSICA BRJASON ISAACS,
OWN FINDLEY.
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SINOPSIS: Los Wishbone
son una familia normal,
tan normal, que no son
felices. Las peleas y las
disputas son el pan de
cada día.
Emma, la madre,
que está cansada de
vivir de esta forma,
decide organizar una
divertida noche de
entretenimiento para
todos, con la intención
de reconciliarlos y pasar
unos bonitos momentos
en familia.
Sin embargo, nada sale
según lo previsto. Una
malvada bruja cierne un
oscuro maleficio sobre
los Wishbone, que los
convierte en monstruos.
Papá se convierte en un
verde, pero simpático
Frankenstein; mamá se
convierte en una fiera
vampiresa; la hija mayor
acaba transformada en

momia; y el pequeño
de la familia se ve
convertido en un
hombre lobo de tamaño
reducido.
Juntos, trabajando
en equipo como una
familia, tendrán que
buscar la forma de
volver a la normalidad.
DETALLE: el filme está
basado en la exitosa
novela homónima de
David Safier, quien
también escribió
el guion junto a la
productora alemana
Catharina Junk.
El director alemán
Holger
Tappe,
responsable de títulos
como “Animals United”
y “Impy’s Island”, nueva
vez encabeza el equipo
que da vida a esta
divertida familia.

EN LA BUTACA

HUMOR

TODAS LAS
MUJERES SON...
Marido considerado.
-¡Pienso hablar seriamente con
mi mujer y le diré que a partir
de mañana compartiremos los
deberes de la casa!
- ¡ Va y a ! e r e s u n m a r i d o
considerado.
-¡No, lo que pasa es que yo no
puedo con todo!
Quien manda en la casa.
-¡Compadre, en mi casa mando
yo, y cuando digo: tengo hambre,
me sirven de comer y cuando
digo tráiganme el agua caliente,
me la traen de inmediato!
-Y ¿para qué quiere agua
caliente?
-¡No me diga que usted lava los
platos con agua fría!
Para mi marido.
Una señora entra en una armería
y dice:
-Quiero una escopeta para mi
marido.
- ¿Y él le ha dicho de qué calibre?

-¿Qué dice? ¡Si él ni siquiera sabe
que le voy a disparar!
¿Qué dijo tu esposo?
Una mujer estaba conversando
con su vecina:
-Hoy me siento realmente bien.
Comencé el día con un acto de
generosidad. Le dí un billete de
500 pesos a un vago."
- ¿Le diste un billete de 500 a un
vago? Eso es mucho dinero para
regalarlo. ¿Qué dijo tu esposo
al respecto?
-Oh, él estaba encantado. Lo
único que dijo fue “Gracias”.
Colgados de una cuerda.
Once personas se aferraban a
una misma cuerda que colgaba
de un helicóptero, diez hombres
y una mujer. La cuerda no era
suficientemente gruesa como
para soportar el peso de todos,
por lo que decidieron que una
persona debía soltarse. De otro
modo, todos caerían.

No lograban elegir quién sería
esa persona, pero entonces la
mujer, con voz firme, anunció
que se ofrecía voluntariamente
para soltarse de la cuerda.
Después de todo, dijo, estaba
acostumbrada a relegar sus
intereses propios, ya que como
Madre siempre daba prioridad
a los hijos; como esposa,
anteponía los intereses de su
marido a los propios, como hija
se doblegaba ante su padre,
como profesional permitía que
sus jefes obtuvieran el crédito
por sus logros.
Como mujer, dijo alzando
la mirada hacia el infinito y
poniéndose una mano sobre el
corazón, su misión en la vida era
sacrificarse por los demás, sin
esperar nada a cambio.
Eufóricos de emoción y orgullo,
los hombres prorrumpieron en
aplausos...

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA 8 TÍTULOS DE PELÍCULAS
PROTAGONIZADAS POR RICARDO
DARÍN:
1. KÓBLIC (2016)
2. TRUMAN (2015)
3. (RELATOS) SALVAJES (2014)
4. (UN) CUENTO CHINO (2011)
5. CARANCHO (2010)
6. XXY (2007)
7. KAMCHATKA (2002)
8. NUEVE REINAS (2000)
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SECCIÓN

MAROON V
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