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¡Hasta siempre, Fernando Báez!
La partida a destiempo de Fernando Báez nos priva de uno de nuestros 

mejores cineastas y de un hombre que, a la par con su extraordinario 

talento, poseía un don, una gracia particular de transformar en mejores 

personas a todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo.

Para quienes no lo conocieron queda su legado cinematográfico, 

desde aquella “Imagen Nacional”, que nos permitió conocer (y amar) 

las bellezas naturales de Dominicana, hasta filmes como “El Rey de 

Najayo” y “Flor de azúcar”, exponentes de la calidad y la madurez 

que ja logrado el cine dominicano en los últimos años.

Fernando Báez: un ser humano de trato exquisito y un profesional 

comprometido con la calidad y el crecimiento de nuestra industria, 

deja una huella imborrable en nuestra memoria y en la memoria del 

cine dominicano.

En este número, traemos algunos detalles de “Trabajo sucio”, de David 

Pagán, uno de los estrenos dominicanos más esperados de este año, 

con entrevista a Pío La Distingancia, uno de sus talentos protagonistas.

El estreno de “Mamma mía 2” nos ha motivado a elaborar un “Top 

5” de este tipo de musicales. Nuestro experto Jimmy Hungría nos 

lo presenta en “Clásicos”. A su protagonista, Amanda Seyfried, le 

dedicamos el “Fanático”, para conocer algunos detalles curiosos de 

su vida. Y Félix Manuel Lora nos trae en “Enfocados”, una lista de las 

actrices que ha tenido que cantar por exigencias del guion.

Ya se acercan los festivales de Venecia y San Sebastián y te brindamos 

los primeros detalles de tan prestigiosos certámenes de cine. 

Entre otros estrenos internacionales, prestamos especial interés 

a “Christopher Robin”, nueva propuesta de Disney que promete 

diversión para toda la familia.

Y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del cine.

Pasa la página y disfruta nuestro contenido.

             @MovieClickMagazine           @MovieClickMag

       www.caribbeancinemasrd.com/movieclick
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La reconocida actriz 

es la seleccionada 

para recibir el Premio 

Lumière 2018, un 

galardón que hasta el 

momento sólo había 

recibido una mujer, la 

no menos legendaria 

Catherine Deneuve.

Premio Lumière 2018

El galardón ha venido de parte del Festival Lumière, que este 
año se realizará entre el 13 y el 21 de octubre en Lyon y estará 
dedicado al cine clásico y al patrimonio cinematográfico.
Desde el 2009, el Premio Lumière se entrega a grandes 
figuras de la historia del cine. Los homenajeados hasta ahora 
son Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Clint Eastwood, 
Ken Loach, Wong Kar-wai, Quentin Tarantino, Gérard 
Depardieu, Catherine Deneuve y el desaparecido Milos 
Forman. 
Fonda será, así pues, la segunda mujer en recibirlo tras el 
galardón a Deneuve en 2016. 
La mítica actriz es miembro de una saga familiar de actores 
y actrices. “Me siento muy honrada por la invitación del 
festival Lumiére y de los lioneses me siento en la luna”, ha 
dicho la también productora estadounidense.
Es dentro del homenaje que recibirá por su vida dedicada 
al cine, que el festival proyectará el documental “Jane 
Fonda in Five Acts”, de Susan Lacy, que ya pudo verse en 
el Festival de Cannes en su sección Cannes Classics. 
Fonda, continúa vigente, además de saborear el éxito 
en la plataforma Netflix con la serie “Grace and Frankie”, 
estrenó recientemente las películas: “Book Club”, donde 
comparte reparto con Diane Keaton, Candice Bergen y 
Mary Steenburgen; y “Our Souls at Night”, donde repite 
con Robert Redford como protagonista. 
El comunicado del Lumière recordó una larga trayectoria 
“que ha brillado en el firmamento de Hollywood sin renunciar 
nunca a sus convicciones y le ha llevado de Sidney Pollack 
a Arthur Penn, de René Clément a Roger Vadim”.
Una carrera con dos Oscar, por “Klute” en 1972 y “Coming 
Home” en 1979, y llena de títulos destacables como “Julia”, 
“On Golden Pond” o “The China Syndrome”.

Frágil, fuerte, fatal 
o envolvente, pero 
también divertida 
e irreverente, Jane 
Fonda es una estrella 
internacional, con 
cuyo premio, según 
el festival, se rinde 
homenaje también 
a la saga familiar y, 
especialmente a su 
padre, Henry Fonda.
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POR: JOSÉ RAFAEL SOSAPOR: JOSÉ RAFAEL SOSA

República Dominicana es el país 
de Latinoamérica que mayor 
cuota de pantalla tiene para sus 
películas, con un 26%, superando 
a Brasil que llega a un 18.17% y 
que ocupa el segundo lugar.

La Dgcine resaltó que RD superaba ese año 

a Argentina (con un 14.27%) y Perú (con un 

11.11%), en un cuadro en el cual ningún otro país 

latinoamericano llega al 10 % de presencia de 

su cine en pantallas nacionales.

Dgcine destacó la cantidad de películas y 

su calidad, que permitió el acceso al festival 

de Cine de Sundance con “Carpinteros” (de 

José María Cabral), ser selección oficial en el 

Festival de Cine de Tribeca con “Sambá” (de 

Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas) y 

el éxito de “Cocote” (de Nelson Carlo de los 

Santos) en el Festival Internacional de Cine 

de Locarno, con el primer lugar en la sección 

“Signs of Life”.

La consistencia fílmica
El II Congreso Nacional de Cine, realizado 

los días 5 y 6 de Julio, en el Centro de 

Convenciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, ha ratificado la consistencia y 

transparencia del manejo de La ley Nacional 

de Cine, la 108-10. 

Yvette Marichal consideró que el evento ha 

impulsado la   marca nacional cinematográfica 

y permitió ver el futuro inmediato de la 

industria.

Nuevos proyectos
Nuevos proyectos cinematográficos fueron 
presentados e impactaron a la concurrencia 
del evento: “Chowfan”, de María Victoria 
Hernández, una comedia romántica-musical, 
primera coproducción con China, que busca 
conquistar ese mercado en base a la música 
tropical; “Burbujas de amor”, de Dilia Pacheco; 
“Candela”, producida por Pablo Lozano y 
dirigida por Andrés Farías, basada en la novela 
homónima de Rey Andújar; e “Inframundo”, un 
thriller de suspenso dirigido por Leticia Tonos y 

producido por Julietta Rodríguez; entre otros. 

El Congreso inició con la entrega de la Medalla 
al Mérito Cinematográfico a: Robert Carrady, 
Charles Bluhdorn (homenaje póstumo), Agliberto 
Meléndez y los jóvenes directores José María 
Cabral y Nelson Carlo de los Santos, por su 
labor en favor de la industria y la dedicatoria 
póstuma al cineasta Fernando Báez, fallecido 
el pasado mes de julio. 
La Dgcine destacó que el congreso sirvió para 
presentar tres exposiciones centrales, once 
paneles y dos ruedas de prensa para anunciar: “La 
semana más corta” de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra; y el “Primer Festival 
de Cine Dominicano en RD”, que se efectuará del 
22 al 29 de noviembre de 2018, con la presencia 
de su director, Armando Guareño.

D O M I N I C A N A

H O N O R E S

C O N  2 6 %
L Í D E R  E N  C U O T A 

D E  P A N T A L L A  E N 

L A T I N O A M É R I C A

L Í D E R  E N  C U O T A 

D E  P A N T A L L A  E N 

L A T I N O A M É R I C A
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EL DATO 

Fue presentado por la Dirección 
General de Cine, en su Anuario 
del Cine Iberoamericano 2016 
(ACI -16) y presentado en 2016 
por Barlovento Comunicaciones 
y Media Research Consultancy.

EL DATO 

Fue presentado por la Dirección 
General de Cine, en su Anuario 
del Cine Iberoamericano 2016 
(ACI -16) y presentado en 2016 
por Barlovento Comunicaciones 
y Media Research Consultancy.



RE
PO

RT
AJ

E

L O S  D I R E C T O R E S
CAMPEONES DE LAS TAQUILLAS

1. Steven Spielberg: $10.120 millones. Filme 
de mayor recaudación: “Jurassic Park” (1993, 
$1,029 mdd)
2. Peter Jackson: $6.520 millones. Filme de 
mayor recaudación: “El señor de los anillos: el 
retorno del Rey” (2003, $1,119 mdd)
3. Michael Bay: $6.414 millones. Filme de 
mayor recaudación: “Transformers: Dark of 
the Moon” (2011, $1,123 mdd)
4. James Cameron: $6.138 millones. Filme de 
mayor recaudación: “Avatar” (2009, $2,788 
mdd)
5. David Yates: $5.346 millones. Filme de 
mayor recaudación: “Harry Potter y las 
reliquias de la muerte 2” (2011, $1,341 mdd)

6. Christopher Nolan: $4.749 millones. Filme 
de mayor recaudación: “The Dark Knight 
Rises” (2012, $1,084 mdd)
7. Robert Zemeckis: $4.243 millones. Filme 
de mayor recaudación: “Forrest Gump” (1994, 
$677 mdd)
8. Tim Burton: $4.075 millones. Filme de 
mayor recaudación: “Alicia en el país de las 
maravillas” (2010, $1,025 mdd)
9. Chris Columbus: $4.060 millones. Filme de 
mayor recaudación: “Harry Potter y la piedra 
filosofal” (2001, $974 mdd)
10. Ridley Scott: $3.923 millones. Filme de 
mayor recaudación: “The Martian” (2015, 
$630 mdd)

En la 

actualidad, así 

queda la lista con 

los diez realizadores 

que más dinero 

recaudaron en 

términos de taquilla, 

sumando los 

totales de todas sus 

películas.

Hace unas semanas, Steven Spielberg se convirtió en el primer 
director de Hollywood en tener una filmografía que, en su totalidad, 
supera los diez mil millones de dólares en taquilla en todo el mundo. 
De esa manera, Spielberg es el único realizador que ha sido capaz 
de alcanzar esa histórica cifra. 
Gracias a una obra tremendamente exitosa en términos de recaudación, 
el realizador de “E.T.”, “Indiana Jones” y “Jurasic Park”, entre otros 
muchos tanques cinematográficos sube a la cima del Top Ten entre 
los directores más taquilleros en la historia del cine.  Solo necesitaba 
de un empujoncito y logró con “Ready Player One” y sus $137 
millones de dólares en recaudación para sobrepasar la marca de 
$10 mil millones de dólares. 
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Sinopsis: Un par de ladrones se topan con una mujer secuestrada en un 
hogar que intentaron robar.

Detalle: En este filme el papel del antagonista es interpretado por David 
Tennant, actor británico conocido por sus interpretaciones de personajes 
como Killgrave en la serie de Netflix “Jessica Jones ”; Barty Crouch Jr. en 
“Harry Potter and the Goblet of Fire” (2005.

Sinopsis: Rachel Chu acompaña a su novio a Singapur para la boda de su 
mejor amigo, solo para verse envuelta en la vida de los ricos y famosos 
de Asia.

Detalle: ste filme está basado en la novela del mismo nombre escrita por 
Kevin Kwan y ese libro es la primera parte de una trilogía. El papel de Rachel 
Chu es interpretado por Constance Wu.

Sinopsis: El escéptico profesor Phillip Goodman se embarca en una misión 
llena de terror cuando se topa con un archivo perdido sobre tres casos 
de “fantasmas”.

Detalle: Esta película de terror británica fue escrita y dirigida por Andy 
Nyman y Jeremy Dyson, quienes adaptaron la historia de una obra de 
teatro de su autoría.

Sinopsis: Desde su vida en el presente Sophie descubre el pasado de su 
madre y el verano en el que quedó embarazada. 

Detalle: Esta secuela se estrena una década después de “Mamma Mía!” 
(2008) y aquí la artista Cher se une al elenco para interpretar la madre del 
personaje de Meryl Streep, a pesar de que Streep solo es tres años más 
joven que ella.

Sinopsis: Esta es la historia de una figura aterradora que tiene fama de 
ser responsable de la persecución y desaparición de innumerables niños 
y adolescentes.

Detalle: Es una adaptación cinematográfica de “Slender Man”, el personaje 
ficticio creado en el foro de internet “Something Awful” por Eric Knudsen y 
que se convirtió en una de las leyendas urbanas más populares de la web.

Director: Dean Devlin.

Director: Jon M. Chu.

Director: Deremy Dyson, Andy Nyman.

Director: Ol Parker.

Director: Sylvain White.

BAD SAMARITAN

CRAZY RICH ASIANS

GHOST STORIES

MAMMA MIA 2

SLENDER MAN

Elenco: David Tennant, Kerry Condon.

Elenco: Constance Wu, Michelle Yeoh.

Elenco: Martin Freeman, 
               Alex Lawther.

Elenco: Amanda Seyfried, Lily James, Cher,    
               Meryl Streep.

Elenco: Joey King, Annalise Basso.
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Sinopsis: Encarcelados por un mundo de adultos que ahora teme a todos 
los menores de 18 años, un grupo de adolescentes forma un grupo de 
resistencia.

Detalle: Este filme está basado en la novela del mismo nombre escrita 
por Alexandra Bracken y es la segunda película de acción real dirigida por 
Jennifer Yuh Nelson.

Sinopsis: Robert McCall impone una justicia inquebrantable para los 
explotados y oprimidos, pero ¿hasta dónde llegará si se trata de alguien 
a quien ama?

Detalle: Aunque sea difícil de creer después de más de 55 créditos en 
producciones de cine y televisión, esta es la primera secuela de Denzel 
Washington. 

Sinopsis: Para mantener la tasa de criminalidad por debajo del 1%, un 
partido político pone a prueba una teoría que da rienda suelta a todo 
tipo de agresiones.

Detalle: Aunque esta es la cuarta película de la franquicia de “The Purge”, 
se trata de una precuela cuya historia ocurre antes que las anteriores.

Sinopsis: Después de escapar de un ataque por un tiburón de 70 pies, 
Jonas Taylor debe enfrentar sus miedos para salvar a unas personas 
atrapadas en un sumergible.

Detalle: Coproducción china-estadounidense Está basada en “Meg: A Novel 
of Deep Terror”, novela escrita por Steve Alten y publicada en 1997. Allen 
también aparece como un extra en el filme.

Sinopsis: Dos amigas se ven involuntariamente involucradas en una 
conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su ex es un espía. 

Detalle: Esta parodia del género del espionaje cuenta con Kate McKinnon 
interpretando uno de los personajes principales. McKinnon es una comediante 
y actriz estadounidense más conocida por su trabajo como miembro del 
reparto de “Saturday Night Live”

Director: Jennifer Yuh Nelson.

Director: Antoine Fuqua.

Director: Gerard McMurray.

Director: Jon Turteltaub.

Director: Susanna Fogel.

THE DARKEST MINDS 

THE EQUALIZER 2

THE FIRST PURGE

THE MEG 

THE SPY WHO DUMPED ME

Elenco: Amandla Stenberg, 
               Mandy Moore.

Elenco: Denzel Washington, Ashton Sanders.

Elenco: Y'lan Noel, Lex Scott Davis.

Elenco: Jason Statham, Bingbing Li.

Elenco: Mila Kunis, Kate McKinnon.

POR: JOAN PRATS12
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Como cada año la revista 

Forbes publica la lista con las 100 

celebridades mejor pagadas.  Dentro 

de este ranking aparecen actores 

y actrices, modelos, cantantes, 

presentadores, influencers y cualquier 

persona que trabaje en la industria del 

entretenimiento hollywoodiense. La 

edición de 2018 ha llamado la atención 

al incluir en quinta posición a Dwayne 

Johnson como el actor mejor pagado 

de la historia de Forbes. 

D WAY N E  J O H N S O N

E L  A C T O R  M E J O R  PA G A D O 

D E  L A  H I S T O R I A ,  S E G Ú N

F O R B E S

Este medio calcula que en los últimos meses 
habría conseguido 124 millones de dólares 
gracias a distintos proyectos que ha estrenado 
en la gran pantalla como “Jumanji: bienvenidos 
a la jungla”, “Rampage” o “Rascacielos”.
En esta lista 100 celebridades, el primer puesto 
está ocupado por el boxeador Floyd Mayweather 
con 285 millones de dólares. 
El segundo es para otro actor George Clooney, 
pero no por sus dotes interpretativas si no por 
la empresa de tequila, “Casamigos”, que fundó 
con dos amigos y que este año vendió por 700 
millones, lo que le da a él un total de beneficios 
de 239 millones. 
El tercer lugar es para la influencer Kylie Jenner 
con 900 millones, la Kardashian más rica de 
la familia, que este año habría obtenido 166 
millones de dólares. 
El cuarto puesto lo ocupa la jueza, presentadora 
y escritora Judy Sheindlin con unas ganancias 
en 2018 de 147 millones. 
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MOVIE CLICK: Eres un “influencer”. ¿Cómo 
comenzó esto de las redes sociales?
PIO LA DISTINGANCIA: “Todo comenzó cuando 
yo llegué a New York y fui a Times Square y 
me sorprendí con todos esos edificios, hasta 
que llegué donde estaban las Torres Gemelas 
y entonces, como todo un comparón, publiqué 
ese video en mi facebook personal y se hizo 
viral.  El video lo compartieron casi un millón 
de personas. El resto es historia.”
 
MC: Tienes una carrera en el mundo del 
espectáculo como cantante. Cuéntanos de 
esa experiencia.
PÍO: “Bueno ya que veo que tengo muchos 
seguidores. Ahora estoy haciendo música para 
todo el público y cada día estoy creando cosas 
nuevas.”
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MC: ¿Cómo y cuándo te integras a “Trabajo sucio”?
PÍO: “La participación en esta película surgió 
por vía del productor Pascal Alama, quien duró 
más de 2 años tratando de traerme a República 
Dominicana para trabajar con él.  Le doy las 
gracias a él por darme esta gran oportunidad 
de trabajar en mi primera película.  Yo veía todas 
las películas desde mi casa y mira ahora, estoy 
participando en una, gracias a Dios. Mi manager, 
Bryant Cabrera también jugó un papel importante 
ya que fue con el que Pascal logró arreglar todo 
lo necesario para yo poder estar en el proyecto.”

MC: ¿Cómo definirías a Napoleón, tu personaje 
en la película?
PÍO: “Napoleón es un niño muy muy muy travieso. 
Pero hay que ver la película para saber más.” 

MC: ¿Qué ha sido lo más difícil de tu trabajo 
en el filme?
PÍO: “Lo más difícil era levantarme tan temprano, 
a las 5 am, todas las mañanitas. Hasta me pasmaba 
del sueño. Hasta ganas de ahorcar a Miyiyiyi (Diego 
Díaz), porque todos los días andaba detrás de mí 
para que nunca llegara tarde. ¡Te quiero Miyiyiyi!

MC: ¿A quién de todo el elenco tuviste que 
darle consejos?
PÍO: “Consejo sobre cómo actuar no podía dar 
porque yo soy nuevo. Pero yo le di consejo a un 
colega actor en el rodaje, que no voy a mencionar. 
Le decía que se deje chapear de una mujer en el 
rodaje. Pero él no me hizo caso.”

MC: ¿Quién se lleva el premio de más travieso 
del elenco?
PÍO: “Tú sabes que ese premio es mío.” 

MC: ¿Qué es lo que sigue en la carrera de Pío 
La Distingancia?
PÍO: “Le doy gracias a Dios, por poder lograr 
todo eso que está pasando. Después de esta 
oportunidad, he tenido muchas participaciones 
en canales de comedias en el mercado americano 
y viene una participación en una comedia de 
Hollywood. También seguiré trabajando de la 
mano de Alama en la República Dominicana.” 

MC: ¿Es verdad que el que no come chicharrón 
y orejitas de puerco se pasma y no crece?
PÍO: “¡Claro! Ahora se van a pasmar, si no ven la 
mejor comedia del 2018: “Trabajo Sucio”!
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por vía del productor Pascal Alama, quien duró 
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las películas desde mi casa y mira ahora, estoy 
participando en una, gracias a Dios. Mi manager, 
Bryant Cabrera también jugó un papel importante 
ya que fue con el que Pascal logró arreglar todo 
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en canales de comedias en el mercado americano 
y viene una participación en una comedia de 
Hollywood. También seguiré trabajando de la 
mano de Alama en la República Dominicana.” 

MC: ¿Es verdad que el que no come chicharrón 
y orejitas de puerco se pasma y no crece?
PÍO: “¡Claro! Ahora se van a pasmar, si no ven la 
mejor comedia del 2018: “Trabajo Sucio”!

PIO
L A  D I T I N G A N C I A 

Napoleón es 
un niño muy muy muy 
travieso

MC: Eres un ejemplo de superación, ¿cuál es tu 
mensaje para todos aquellos que sienten que 
no se puede?

PÍO: “Para las personas que siempre están en este 
medio luchando para lograr algo, les diría que no se 
rindan, que algún día en algún el momento les llegará 
la oportunidad. Cuando menos se lo esperen. Solo 
tienen que tener disciplina y hacer todo correcto y 
mantener la humildad.”

MC: Eres un ejemplo de superación, ¿cuál es tu 
mensaje para todos aquellos que sienten que 
no se puede?

PÍO: “Para las personas que siempre están en este 
medio luchando para lograr algo, les diría que no se 
rindan, que algún día en algún el momento les llegará 
la oportunidad. Cuando menos se lo esperen. Solo 
tienen que tener disciplina y hacer todo correcto y 
mantener la humildad.”
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Sinopsis: Cuenta la historia de un sacerdote católico que se ve atrapado 
dentro un clóset del cual trata de salir acudiendo a la ayuda de diferentes 
sectores de la sociedad.

Detalle: La película es de un solo personaje, pero no es un monólogo ya que 
intervienen las voces de otros destacados actores con los cuales interactúa 
el personaje central.

Sinopsis: Retrato de uno de los cantantes y compositores más reconocidos 
de América Latina: el panameño Rubén Blades. El documental explora su 
carrera, su legado y las complejidades que implica mantener su fama. 

Detalle: Benaim, también panameño, conoció al compositor de “Pedro Navaja” 
hace más de 10 años y tardó más de 3 años en realizar este documental 
sobre quien considera “músico, poeta y pensador”. 

Sinopsis: El filme es una adaptación de la novela autobiográfica de Romain 
Gary, en el que recuerda su juventud en Lituania, su éxodo con su familia al 
sur de Francia para escapar de las consecuencias de la llegada al poder de 
Hitler en Alemania y su carrera en las Fuerzas Aéreas francesas.

Detalle: Esta novela tuvo una primera adaptación para el cine en 1970, de 
manos del célebre Jules Dassin.

Sinopsis: El filme es un biopic sobre Donald Crowhurst, veterano de la Real 
Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado, que decidió participar en 1968 
en la Golden Globe Race, una competición que consistía en circunnavegar 
alrededor del mundo sin paradas, para obtener un suculento premio y 
sanear sus finanzas. Pero las cosas no le fueron bien y optó por engañar a 
los organizadores del evento sobre cuál era su verdadera posición.

Sinopsis: Richard Wershe Jr. empieza a trabajar como informante del FBI 
a los 14 años, pero este trabajo le obliga a adentrarse en el mundo de la 
droga y convertirse en un importante narcotraficante.

Detalle: El 17 de julio de 2017, “White Boy” salió bajo palabra de la prisión 
de Michigan, luego de cumplir 29 años de condena. Lo interpreta el ganador 
del Oscar, Matthew McConaughey.

Director: Miguel Vásquez.

Director: Abner Benaim.

Director: Eric Barbier.

Director: James Marsh.

Director: Yann Demange.

Elenco: Anthony Álvarez.

Elenco: Rubén Blades, Sting, Paul Simon,  
              Gilberto Santa Rosa.

Elenco: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney,  
              Didier Bourdon.

Elenco: Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis.

Elenco: Matthew McConaughey, Bruce Dern, 
             Jennifer Jason Leigh.

EL CLÓSET

NO ME LLAMO RUBÉN BLADES

PROMISE AT DAWN

THE MERCY

WHITE BOY RICK
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El Cine es una 
de esas cosas mágicas 
de las que podemos 
disfrutar en nuestras 
vidas.
Es de esas cosas que 
te ayudan a descubrir 
emociones, a sentirlas 
y, alguna que otra vez, 
hasta imaginarte siendo 
el protagonista de una 
de esas emociones, que 
llegan a ti a través de 
tantas y tantas historias.

M
uchas de esas historias son 

historias de amor, otras son 

de humor, muchas son dramas, 

algunas de acción, otras de 

terror…y alguna que otra es triste.

Y es que el cine es el reflejo de lo que 

todos, en algún momento de nuestras vidas, 

podemos llegar a sentir, normalmente como 

espectadores…aunque algunos privilegiados, 

tenemos en nuestras manos esa varita mágica 

con la capacidad, más o menos exitosa, de 

inventarnos esas historias, o de convertir 

las sensaciones que vivimos en una de ellas.

Nos pasa todos …algo de lo que llevamos 

dentro, siempre suele estar presente en 

nuestras historias.

Aquel momento en la playa, el recuerdo 

de aquel paseo, la caricia de tu abuela, 

las carcajadas con los amigos, el amor del 

verano, …o la perdida de alguien especial.

Las sensaciones mas fuertes, a veces son 

las mas difíciles de expresar.

Hoy, me pasa algo parecido.

Nuestro cine perdió una de sus luciérnagas. 

Una de esas personas que, desde detrás 

de una cámara quería o tenía un objetivo 

de vida, mas allá de ponerle imágenes a 

una historia.

Lo mas fácil siempre, es poner una imagen.

Lo mas difícil es lograr algo con ella.

Y él lo lograba con cada una.

Sin muchas estridencias, por no decir que 

ninguna, llenaba nuestras pantallas de 

historias humanas, de historias de personas, 

pero de personas especiales.

Con esa sensibilidad que solo saben manejar 

los maestros, los que tienen mucho celuloide 

encima, los que saben cómo contar, cómo 

narrar, cómo explicar y cómo transformar lo 

inexistente en algo que te llega al corazón.

Sabía tocar con su lente, el corazón de los 

espectadores llegándole al alma, porque 

sabía y conocía el valor de la vida, de ser 

feliz y de luchar día a día, sin perder la fe 

y la esperanza.

Y supo sembrar.

Y ya estaba recogiendo la cosecha. Pero se fue.

Y se fue dejando ese vacío que todos sabemos 

que va a costar mucho trabajo llenarlo, 

porque así son los grandes.

Y el dolor que tenemos, y que él no quiso 

que sufriésemos … solo puede servir para 

recordarlo como era: familiar, amante de la 

naturaleza, de los animales, de Dios.

Se han quedado ideas, y guiones, y ganas 

de contar muchas cosas, de eso no me cabe 

la menor duda. Pero todo lo que hizo valió 

la pena y eso es cosa de pocos.

Hay historias tristes en esta industria del 

cine, pero ninguna tan difícil de contar como 

cuando se apaga una cámara como esta.

La de Fernando Báez.

POR: JOSÉ PINTOR POR: JOSÉ PINTOR20
21
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1. Queen of the World. 
Quiso ser actriz desde los 10 años, cuando 

salió de ver “Romeo y Julieta” con Leonardo 

DiCaprio y Claire Danes. Al siguiente año, vió 

“Titanic” y desde entonces ha declarado en más 

de una ocasión estar obsesionada con DiCaprio. 

2. While We’re Young.
Ella decidió poner en lista de espera su ingreso 

a la universidad de Fordham para filmar 

“Mean Girls”. Si no se hubiera dedicado a la 

actuación se habría dedicado a la metereología. 

La actriz siempre se ha mostrado fascinada 

por el clima al igual que su personaje Karen 

en “Mean Girls”.

3. Veronica Mars. 
Dada su belleza adolescente, Seyfried fue 

escogida como modelo para la portada de tres 

libros del autor de novelas juveniles Francine 

Pascal: “My Mother Was Never a Kid”, “Love & 

“AMO ACTUAR Y ESTAR EN EL SET DE FILMACIÓN”

Betrayal & Hold the Mayo” y “My First Love 

and Other Disasters”.

4. Mamma Mía. 
Ya sabemos cómo canta la actriz por su 

papel en “Mamma Mía” y “Los Miserables”. 

Pero ¿sabías que ella se ha dedicado a 

practicar ópera clásica?

5. Linda Caperucita. 
Fue seleccionada #1 en la lista de “25 

Beauties at 25” de la revista People en 2011. 

Fue seleccionada por 6 años consecutivos 

como una de las “Most Beautiful Famous 

Faces” en la lista de “The Annual Independent 

Critics List”. 

6. Lovelace. 
El 12 de marzo de 2017, se casó con Thomas 

Sadoski, después de un compromiso de 6 

meses. Tan solo 9 días después, les nació su 

primogénita Nina Sadoski Seyfried.



Los amantes del teatro se darán banquete con 
la próxima presentación de los Cinema Events 
en Fine Arts Cinema Café at Novo Centro, 
el domingo 12 de agosto a las 4:00 de la tarde, 
con un nuevo montaje del National Theatre 
de Londres, de la tragedia clásica de William 
Shakespeare, “Macbeth”, en la que Rory Kinnear 
y Anne-Marie Duff personifican a Macbeth y Lady 
Macbeth, respectivamente, bajo la dirección 
de Rufus Norris.

El 9 de febrero pasado falleció el compositor 
islandés Jóhann Jóhannsson (1969-2018), 
ganador del Globo de Oro a la mejor música 
por “The Theory of Everything” (2014), por la 
que también fue nominado al Oscar, al igual 
que por “Sicario” (2015), mientras que por 
“Arrival” (2016) también fue nominado al Globo 
de Oro y por las tres al BAFTA. Pudiera volver 
a ser nominado a dichos premios este año, de 
manera póstuma, por alguna de las tres últimas 
películas que musicalizó y que se estrenaron 
después de su fallecimiento: “Mandy”, “The 
Mercy” y “Mary Magdalene”.

B A N D A  S O N O R A

E N  A G O S T O

N A T I O N A L 
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"Macbeth" ha tenido 
numerosas adaptaciones al 
cine, entre las que recordamos 
las de Orson Welles (1948), 
Roman Polanski (1971) y Justin 
Kurzel (2015). También en 
“Macbeth” se basaron las 
películas “Trono de sangre” de 
Akira Kurosawa (1957) 
y “Hombres de respeto” 
de William Reilly (1990).

"Macbeth" ha tenido 
numerosas adaptaciones al 
cine, entre las que recordamos 
las de Orson Welles (1948), 
Roman Polanski (1971) y Justin 
Kurzel (2015). También en 
“Macbeth” se basaron las 
películas “Trono de sangre” de 
Akira Kurosawa (1957) 
y “Hombres de respeto” 
de William Reilly (1990).
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Director: David Pagán.

Elenco: Cheddy García, Pío La Distingancia, 
Killadamente, El Mayor Clásico, Nashla Bogaert, 
Frank Perozo, Yasser Michelén.

Sinopsis: Un buen día, lo que inicia con 
la intención de acabar con todas las 
injusticias a las cuales son sometidos 
los empleados del hogar en casa de 
los Pérez, acaba convirtiéndose en una 
noche de locura.  Sucesos trepidantes e 
implacables al ritmo de cómicos personajes 
que conforman el ecosistema de una casa 
de clase alta, atrapados dentro de un 
círculo vicioso dan vida a esta historia 
que analiza la condición humana. ¿Hasta 
dónde seríamos capaces de llegar con el 
poder en nuestras manos? 

Detalle: En los últimos años, las películas 
de Bou Group se ha adueñado del verano 
cinematográfico de Dominicana: “Todos los 
hombres son iguales” (2017) y “Todas las 
mujeres son iguales” (2018) enfrentaron a 
los blockbusters americanos y se llevaron 
la mejor parte del pastel veraniego. 
En esa misma línea se inscribe “Trabajo 
sucio” y una de sus armas (no tan) secretas 
es la conformación de un elenco completo, 
que incluye “influencers”, nuevos talentos 
y actores de probada pegada.

Pío La Distingancia: Se vio precisado a mudarse para New 
York hace algunos años, desde donde se ha convertido en 
“influencer” a través de las redes sociales. A lo largo de su vida 
se ha caracterizado por ser un hombre emprendedor, luchador y 
soñador. Ahora que debuta en el cine, no habrá quien lo aguante.

Cheddy García: la “mamá del humor” es la más sobresaliente 
humorista del momento. Con su trabajo en la televisión y en las 
redes sociales, García sobresale como uno de los referentes más 
sólidos de popularidad en nuestro país.

Nashla Bogaert: protagonista de otros éxitos de Bou Group 
(“Todas las mujeres son iguales” y “Colao”) es una de las 
figuras más carismáticas que han surgido de la televisión y 
se han ganado un espacio propio dentro del cine. La también 
productora ha mostrado su talento en otros filmes como: “La 
gunguna” y “Reinbou”.

Frank Perozo: además de su sólida carrera como actor de cine y 
televisión, Perozo se estrenó con éxito como director en “Colao” 
y ya se afinan los toques finales para “Qué León”, que estrena 
el 29 de noviembre. Protagonizó los éxitos “Todos los hombres 
son iguales” y “Todas las mujeres son iguales” y ha ganado el 
Premio Soberano por “Yuniol” y “¿Quién manda?” 

El director debutante

David Pagán: finalmente debuta como director, luego de una 
extensa carrera como primer asistente de dirección en filmes 
como: “Colao”, “Cómplices”, “Girasol”, “La gunguna” y “Morir 
soñando”, por solo mencionar algunos.
Con “Trabajo sucio”, Pagán da muestras de su crecimiento 
profesional y su compromiso de contribuir al crecimiento del 
cine dominicano.

Killadamente: Este personaje sale a la luz el 15 de enero de 2015 
en un momento de su vida donde Carolar Acosta (la persona) 
estaba cansada de ser humillada por los demás a causa de su 
sobrepeso. Killadamente es una gorda feliz que se ama a sí 
misma, independientemente de lo que la gente piensa de ella, 
una persona que ayuda a otros a amarse a sí mismos tal como 
son. La simpatía del público que le sigue a través de las redes 
ha sido notable.

De las redes al cine

Los pesos pesados



Caribbean 
Cinemas, la principal 
cadena de cines 
en República 
Dominicana, anunció 
la implementación de 
la nueva y avanzada 
tecnología de 
proyección láser, la 
cual llega por primera 
vez a nuestro país 
exclusivamente en sala 
CXC #1 de Downtown 
Center.

Esta tecnología br inda una exper ienc ia 
cinematográfica con una imagen más real en 
su proyección, en los aspectos de luminosidad, 
intensidad y contraste de colores, acercándose a la 
calidad de las pantallas LED, pero en gran escala.
El nuevo proyector láser Barco se estrenó con la 
película “Skyscraper”, protagonizada por Dwayne 
Johnson, recién nombrado el actor mejor pagado 
por Forbes, y próximamente grandes estrenos como 
“Misión imposible” y “The meg” se proyectarán 
en esta sala.

La sala CXC (Caribbean Cinemas Extreme) #1 de 
Downtown Center, actualmente cuenta con la 
pantalla más grande del país (que mide 39' 2" x 
72' 6"), la cual a su vez es la segunda pantalla más 
grande de toda la región del Caribe, en adicción 
del sonido de última generación Dolby Atmos, 
ahora se complementa con una proyección de 
alta gama en la cual los clientes pueden sentir al 
máximo toda la adrenalina ya sea en producciones 
de acción, terror o aventuras.

CARIBBEAN CINEMAS
ESTRENA PRIMER PROYECTOR 
LÁSER EN DOMINICANA
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Posee un hardware construido de 
tal manera que reduce el uso de 
electricidad en comparación a los 
proyectores que se usan actualmente, 
reduciendo su huella de carbono, por lo 
que es considerado como un elemento 
que contribuye a la conservación del 
medioambiente.

En cuanto al 3D, da alta eficiencia 
lo que provoca el doble de luz en 
la proyección versus la proyección 
estándar, hace que la experiencia 
del 3D supere a la proyección digital 
tradicional, en cuanto a luminosidad 
y nitidez de la imagen.

Su bajo consumo de electricidad, y 
un sistema de refrigeración avanzado 
permite su uso durante varias horas 
continuas sin sufrir daños.

El sistema de proyección de este tipo 
de dispositivos posee un láser de color 
azul, que actúa como la fuente de luz 
(este remplaza la lámpara tradicional 
del proyector).

En cuanto a proyección trae como 
beneficio: mayor uniformidad de la 
luz en pantalla, larga durabilidad 
del proyector, sobre las lámparas 
convencionales, entre otros.

ACERCA DE LA 
TECNOLOGÍA LÁSER
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La llegada nuevamente de 
Meryl Streep en el musical 
“Mamma Mía 2” nos hace 
pensar sobre ¿cuáles han 
sido esas actrices cuyo guion 
les ha obligado a cantar en 
las películas? Esta es la lista 
de las más sobresalientes. 
Esperamos que aparezca su 
favorita.

32

Gwyneth Paltrow
Interpretando a la estrella del 
country Kelly Canter en “Country 
Strong”, Paltrow maneja una voz 
con cierta madurez y sobriedad 
a través de la canción “Coming 
Home”. Una experiencia inolvidable 
dentro de su carrera.

Catherine Zeta-Jones
El  musical  le  combinó a la 
perfección en la carrera de Zeta-
Jones y “Chicago” le ofreció un 
adecuado escenario. A través de 
la canción “I Can’t Do It Alone”, 
ella le ofrece a su personaje una 
idea para hacer posible su libertad. 

Las actrices
CANTAN A VIVA VOZ

CUANDO

En el mundo del cine cada actor 
o actriz debe estar preparado, 
no tanto para ofrecer una 
excelente actuación, también 
debe demostrar otros talentos sin 
importar si eso implica hacer los 
que otros artistas hacen muy bien: 
cantar.

Audrey Hepburn
Lo de Hepburn ya es de antología. Recordar 
aquella escena icónica en la que, con 
sensibilidad y cariño, deja ver un poco de 
la fragilidad que escondía su personaje, es 
clásica en el cine. “Moon River” fue el regalo 
que el compositor Henry Mancini le regaló 
a esta bella y talentosa actriz.

Nicole Kidman
“Moulin Rouge” significa mucho en la carrera 
de Kidman, pues se puso a la par con aquellas 
actrices que habían demostrado también 
que no solo es actuación, sino voz para el 
canto. Su perfecta ejecución de los graves 
e intensidad dramática con la canción “One 
Day I’ll Fly Away” se convirtió en un deleite 
para sus admiradores.

Penélope Cruz
El musical “Nine” representó una prueba de 
fuego para Penélope, aunque puso mucho 
de su erotismo para subir las notas con el 
tema “A Call from the Vatican”, una proeza 
para ella pues tuvo que cantarla en inglés.

Michelle Pfeiffer
El remake del musical “Hairspray” tuvo 
mayor vitalidad gracias a la presencia de 
Pfeiffer. Con la canción “The Legend of 
Miss Baltimore Crabs” demostró que ella 
no tenía miedos para asumir un rol que le 
exigía tal proeza como la de cantar. Muchos 
críticos alabaron su participación.

Keira Knightley
La voz aguda, armónica y perfectamente 
afinada de Knightley ofreció una gran 
sorpresa en el filme “The Edge of Love” 
al interpretar la canción “Blue Tahitian 
Moon”, un estilo polinesio que le ayudó a 
su interpretación.

Reese Witherspoon 
El filme “Walk the Line” hizo cumplir el 
sueño de Witherspoon de convertirse en 
una cantante de country al dar vida a June 
Carter, quien protagonizó una historia de 
amor con el legendario músico Johnny 
Cash. Con “Wildwood Flower” demostró su 
talento para el canto cuyo Oscar también 
lo confirmó.
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1.

1. La vimos en los Breakthroug Prize 2018 luciendo un diseño de Dolce & Gabbana, una 
falda de estampado floral, acompañada de su pareja, el también actor Asthon Kutcher. 2. 
En la alfombra roja de los Billboard 2018, estrenó nuevo peinado de flequillo (pollina), un 
total look negro, de minifalda con incrustaciones de espejos y un top de manga larga con 
abertura en uno de los hombros, diseñado por David Koma. 3. En el Festival de Toronto 
2014, con un vestido midi de crochet de la firma Burberry Prorsum. 4. En la alfombra roja 
de los Globos de Oro 2014, llevó una pieza metalizada de escote halter y espalda abierta. 5. 
Christian Dior se encargó de vestirla en los Globos de Oro 2012, con estructura asimétrica 
en negro y un aire griego. 6. Con un diseño de estilo romántico y transparencias en tonos 
lila de Elie Saab, se presentó en los Premios Oscar 2011.

1. La vimos en los Breakthroug Prize 2018 luciendo un diseño de Dolce & Gabbana, una 
falda de estampado floral, acompañada de su pareja, el también actor Asthon Kutcher. 2. 
En la alfombra roja de los Billboard 2018, estrenó nuevo peinado de flequillo (pollina), un 
total look negro, de minifalda con incrustaciones de espejos y un top de manga larga con 
abertura en uno de los hombros, diseñado por David Koma. 3. En el Festival de Toronto 
2014, con un vestido midi de crochet de la firma Burberry Prorsum. 4. En la alfombra roja 
de los Globos de Oro 2014, llevó una pieza metalizada de escote halter y espalda abierta. 5. 
Christian Dior se encargó de vestirla en los Globos de Oro 2012, con estructura asimétrica 
en negro y un aire griego. 6. Con un diseño de estilo romántico y transparencias en tonos 
lila de Elie Saab, se presentó en los Premios Oscar 2011.

11. Vestido azul marino con topos blancos de Oscar de la Renta Resort.
12. Un poco más elegante con este vestido de cóctel Lanvin.
13. Piezas claves para Mila Kunis: jeans, overalls y maxi dress.
14. Los “boyfriend jeans” y un jersey de punto que deja su ombligo al aire, muestra un 
poco de su look de calle.
15. Lució cómoda durante su embarazo, también con jeans, maxi vestido y enterizos.

11. Vestido azul marino con topos blancos de Oscar de la Renta Resort.
12. Un poco más elegante con este vestido de cóctel Lanvin.
13. Piezas claves para Mila Kunis: jeans, overalls y maxi dress.
14. Los “boyfriend jeans” y un jersey de punto que deja su ombligo al aire, muestra un 
poco de su look de calle.
15. Lució cómoda durante su embarazo, también con jeans, maxi vestido y enterizos.

7. Mostró su embarazo en la premier de “Third Person” (2014), con un vestido sencillo pero elegante y con un calzado 
que nunca falla color nude.
8. Con un look romántico, al llevar un vestido estilo años 50 con encaje, color nude, diseño de Dolce & Gabbana y en sus 
pies un calzado tipo “peep toe” de Christian Louboutin, en el año 2013, cuando se estrenó la película de “Oz, un mundo 
de fantasía”.
9. En la premiere de la película “Amigos con beneficios” (“Friends With Benefits”) (2011) la recordamos rebozada de 
sensualidad como una ¨lady in red¨ con este vestido midi de escote barco firmado por Lanvin.
10. Mila lució angelical en esta pieza de Elie Saab, en tono pálido rosa en la premiere de “Black Swan”.
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8. Con un look romántico, al llevar un vestido estilo años 50 con encaje, color nude, diseño de Dolce & Gabbana y en sus 
pies un calzado tipo “peep toe” de Christian Louboutin, en el año 2013, cuando se estrenó la película de “Oz, un mundo 
de fantasía”.
9. En la premiere de la película “Amigos con beneficios” (“Friends With Benefits”) (2011) la recordamos rebozada de 
sensualidad como una ¨lady in red¨ con este vestido midi de escote barco firmado por Lanvin.
10. Mila lució angelical en esta pieza de Elie Saab, en tono pálido rosa en la premiere de “Black Swan”.

DE MILA KUNIS
Looks

¿Quién no conoce a Mila Kunis?

Alfombras Rojas

En premieres

En la calle, a lo “fashion blogguer”

Nos ha hipnotizado con su belleza desde 
“Forgetting Sarah Marshall”, el cisne bueno 
de “Black Swan”, “Friends with Benefits” y 
hasta “Ted”, por mencionar algunas.

Ahora, con el estreno de la película “The Spy 
Who Dumped Me”, nos recuerda la elegancia 
y sencillez que la ha caracterizado. Esta 
actriz ucraniana quien nos ha conquistado 
desde sus inicios, no solo con su actuación 
sino con su estilo a la hora de vestir. 

Desde las alfombras rojas que ha pisado… 
hasta sus outfits para ir al supermercado, 
pues las redes sociales nos han mostrado 
a una Mila Kunis con bastante porte en 
su día a día.

Nos ha hipnotizado con su belleza desde 
“Forgetting Sarah Marshall”, el cisne bueno 
de “Black Swan”, “Friends with Benefits” y 
hasta “Ted”, por mencionar algunas.

Ahora, con el estreno de la película “The Spy 
Who Dumped Me”, nos recuerda la elegancia 
y sencillez que la ha caracterizado. Esta 
actriz ucraniana quien nos ha conquistado 
desde sus inicios, no solo con su actuación 
sino con su estilo a la hora de vestir. 

Desde las alfombras rojas que ha pisado… 
hasta sus outfits para ir al supermercado, 
pues las redes sociales nos han mostrado 
a una Mila Kunis con bastante porte en 
su día a día.

No es la primera actriz en convertirse en referencia a la hora de vestir. Si 
te gusta su estilo, disfruta de este flashback a sus looks, de su día a día.
No es la primera actriz en convertirse en referencia a la hora de vestir. Si 
te gusta su estilo, disfruta de este flashback a sus looks, de su día a día.

2. 11.

7.

3. 12.

8.

4. 13.

9.

5. 14.

10.

6. 15.
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En un esfuerzo por enfrentar la falta de diversidad existente en la industria del cine en 
Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha emitido un número récord 
de 928 invitaciones a nuevos miembros. 
Dentro de este número se encuentran un formidable y variado grupo de realizadoras de 
diferentes orígenes, razas, visiones y talentos. Sin embargo, si analizamos que, a pesar de que 
la mayoría de estas son desconocidas, al convertirse en miembros, ya cuentan con voz y voto 
y esto pudiera lograr un cambio y sobre todo que cada grupo minoritario esté representado 
como corresponde. 

Para comprender más a fondo el impacto que van a tener, veamos algunas de 
estas nuevas miembros:

POR: NINA JACKSON

Chloé Zhao Alice Rohrwatcher Wanuri Kahiu Annemarie JacirNadine Labaki

A pesar de estos esfuerzos de buscar miembros 
que representen una mayor diversidad, hay 
detrás un trabajo titánico por hacer y que 
podría tardar años. Es que Hollywood y su 
cultura sexista y desigual se impregnó bastante 
en el espectador. 

MIEMBROS QUE REPRESENTEN UNA MAYOR DIVERSIDAD

NUEVAS MIEMBROS Y DIVERSIDAD

A C A D E M I A  D E 
H O L LY W O O D

Estas medidas no serán la solución, pero sí son 
pasos importantes. Buscar la diversidad, que 

estén representadas las minorías y puedan contar 
sus historias. Esto hará que el arte crezca y que 
como seres humanos seamos más empáticos y 

capaces de comprender a los demás.

Estas medidas no serán la solución, pero sí son 
pasos importantes. Buscar la diversidad, que 

estén representadas las minorías y puedan contar 
sus historias. Esto hará que el arte crezca y que 
como seres humanos seamos más empáticos y 

capaces de comprender a los demás.

Nacida en China 
que estudió 
producción 

cinematográfica 
en Nueva York. 
Su filme “The 

Rider” fué 
estrenado en 
el Festival de 

Cannes.

Directora de 
origen italiano. 

Sus filmes 
“Heavenly 

Bodies” y “The 
Wonders”, han 
sido parte del 

selecto Festival 
de Cannes.

Directora 
y actriz del 

Líbano. Su filme 
“Where Do We 
Go Now?”  pasó 
los festivales de 

cine: Toronto, 
San Sebastián, 

Cannes y 
Estocolmo. 

De origen 
keniano. 

Obtuvo 12 
nominaciones 
a los African 

Movie Academy 
Awards, gracias 

a su primer 
largometraje 

“From a 
Whisper”.

Es una de las 
directoras más 
prominentes 
de Palestina. 
Es la primera 

mujer palestina 
en rodar un 

largometraje.
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“First Man”, el nuevo filme del director Damian 
Chazelle con Ryan Gosling en el papel del famoso 
astronauta Neil Armstrong abrirá la 75ª edición 
del Festival de Cine de Venecia, que se llevará 
a cabo del 29 de agosto al 8 de septiembre.
Chazelle, ganador del Oscar, ya había conseguido 
en 2016 un honor semejante, cuando abrió 
la Mostra con “La La Land”, filme también 
protagonizado por Gosling.
La producción de Universal Pictures cuenta 
con Gosling en el papel del astronauta Neil 
Armstrong durante la preparación de la misión 
del Apollo 11 que aterrizó en la Luna en 1969. 
Claire Foy interpreta a la esposa de Armstrong, 
mientras que Kyle Chandler, Jason Clarke, Corey 
Stoll, Ciaran Hinds, Christopher Abbott y Patrick 
Fugit completan el elenco principal.

Estas son las películas que competirán en 
la Sección Oficial de la Mostra de Venecia:

-“The Mountain, de Rick Alverson.
-Doubles Vies, de Oliver Assayas.
-The Sisters Brothers, de Jacques Audiard.
-The Ballad of Buster Scruggs, 
de los hermanos Coen.
-Vox Lux, de Brady Corbet.
-22 July, de Paul Greengrass.
-Suspiria, de Luca Guadagnino.
-Werk Ohne Autor, de Florian Henckel von 
Donnesmarck.
-The Nightingale, de Jennifer Kent.
-The Favorite, de Yorgos Lanthimos.
-Paterloo, de Mike Leight.
-Capri-revolution, de Mario Martone.
-What You Gonna do When the World's on 
Fire?, de Roberto Minervini.
-Sunset, de Laszlo Nemes.
-Frères Ennemis, de David Oelhoffen.
-Nuestro Tiempo, Carlos Reygadas.
-At Eternity's Gate, de Julian Schnabel.
-Acusada, de Gonzalo Tobal.
-Killing, de Shinya Tsukamoto.

VENECIA
L E Ó N  D E  O R O

A R R A N C A  L A  C A Z A  P O R  E L
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1. A Hard Day's Night (Richard Lester, 1964)
En el tercer álbum de estudio de The Beatles (y 
primero con todas las canciones originales) se 
basó la primera película que protagonizaron, una 
mezcla de ficción y documental que recordaba 
el humor clásico de Mack Sennet y los Hermanos 
Marx, considerada por nuestro inolvidable Armando 
Almánzar como una las diez mejores de su año y 
por Andrew Sarris en el “Village Voice” como “el 
Citizen Kane de los musicales jukebox”. 

.The Blues Brothers (John Landis, 1980). 
Muy divertida comedia que rinde homenaje 

top 5
DE MUSICALES JUKEBOX 

En 1999 se estrenó en el 
londinense West End y en 2001 
en el newyorkino Broadway 
(donde permaneció hasta 2015 
totalizando 5,773 funciones) el 
musical “Mamma mia!”

En 1999 se estrenó en el londinense West 
End y en 2001 en el newyorkino Broadway 
(donde permaneció hasta 2015 totalizando 
5,773 funciones) el musical “Mamma mia!”, 
de Catherine Johnson, que incorporaba las 
exitosas canciones del famoso grupo ABBA 
(desde “Chiquitita” hasta “Dancing Queen”) a 
una historia basada en la película, nominada 
a tres Golden Globes, “Buona Sera, Mrs. 
Campbell” (Melvin Frank, 1968), sobre una 
mujer (Gina Lollobrigida) que en el pasado 
había tenido tres amantes en pocos días y no 
sabe cuál de ellos es el padre de su hija, quien 
ya ha cumplido 20 años de edad.

“Mamma mia!” fue llevado 
al cine en 2008 por la 

directora Phyllida Lloyd, con el 
protagonismo de Meryl Streep, 
quien regresa al rol en la secuela 
que ahora se estrena, “Mamma 
Mia! Here We Go Again” 
(Ol Parker, 2018).

a los diversos géneros de la música popular 
norteamericana, desde el jazz hasta el rock, desde 
el country hasta el rhythm and blues. John Belushi 
y Dan Aykroyd encabezan un insólito reparto por 
el que desfilan cantantes y músicos de la talla de 
Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Cab 
Calloway, John Lee Hooker y Joe Walsh.

3. Pink Floyd: The Wall (Alan Parker, 1982).
Considerada por Roger Ebert “la mejor de todas 
las ficciones serias dedicadas al rock”, basada en el 
álbum “The Wall” de la banda Pink Floyd, cuyo bajista 
y vocalista Roger Waters escribió las canciones y 
también el guion, acerca de una estrella de rock 
(papel interpretado por Bob Geldof) que desde 
su infancia arrastra experiencias traumáticas que 
son simbolizadas en los ladrillos con que construye 
un muro para aislarse del mundo.

4. Moulin Rouge! (Baz Luhrmann, 2001). Inspirada 
en las óperas “La traviata”, “La bohème” y “Orphée 
aux enfers” (de Verdi, Puccini y Offenbach, 
respectivamente), esta espectacular película 
(Nicole Kidman, de por sí, es todo un espectáculo) 
incorpora una gran cantidad de canciones que, a lo 
largo del siglo XX, popularizaron cantantes como 
Madonna ("Like a Virgin") o Elton John ("Your 
Song"), o bandas como Queen ("The Show Must 
Go On") o Nirvana ("Smells Like Teen Spirit"), o 
temas de películas (como "The Sound of Music" 
y "Love Is A Many Splendored Thing")

5. Across the Universe (Julie Taymor, 2007). Más 
de 30 de las maravillosas canciones de The Beatles 
sirven de hilo conductor a una impactante historia 
enmarcada en los cambios culturales y políticos 
de los años 60, con la guerra de Vietnam como 
telón de fondo. De algunas de las canciones están 
tomados los nombres de los personajes principales, 
como Jude por “Hey Jude”, Lucy por “Lucy in the 
Sky with Diamonds” y Sadie por “Sexy Sadie”
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LA SECCIÓN OFICIAL DE 

2018

Claire Denis 
(París, 1946) 
competirá por 
primera vez por 
la Concha de Oro 
con “High Life”. 
En esta película de 
ciencia ficción, Denis 
cuenta en el reparto 
con Robert Pattinson 
y, de nuevo, con 
Juliette Binoche, 
tras “Un bello sol 
interior”.

S A N  S E B A S T I Á N
Para Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) será su segunda 
vez en la Sección Oficial, después de que en 2010 
presentara “Genpin”, que obtuvo el Premio FIPRESCI. 
Ahora, viajará a San Sebastián con “Vision”, rodada en su 
provincia natal. La película está también protagonizada 
por la actriz francesa Juliette Binoche y por el actor 
japonés Masatoshi Nagase.
Pugnará, asimismo, por segunda vez por la Concha de Oro 
Kim Jee-woon (Seúl, 1964). Tras presentar en San Sebastián 
en 2010 “I Saw the Devil”, el realizador surcoreano 
participará con “Illang: The Wolf Brigade”,  remake 
coreana de “Jin-Roh”, el animé escrito por Mamoru 
Oshii en torno a los Keberos Panzer Cops, una violenta 
fuerza policial.
Y es también la segunda ocasión en la que Valeria 
Sarmiento (Valparaíso, Chile, 1948) competirá como 
directora en la Sección Oficial, tras presentar hace 
más de dos décadas, en 1995, “Elle”. Pero el vínculo 
de Sarmiento con el Festival se remonta a una década 
anterior, al principio de su carrera, cuando ganó en 1984 el 
Gran Premio Donostia para Nuevos Realizadores con “Mi 
boda contigo”, su primer largometraje de ficción. La 
coproducción de Francia y Portugal “Le cahier noir” está 
inspirada en la novela “Livro Negro de Padre Dinis”, de 
Camilo Castelo Branco.
“Rojo” es el tercer largometraje de Benjamín Naishtat 
(Buenos Aires, 1986), cuya ópera prima, “Historia del 
miedo”, fue una de las películas seleccionadas en Cine 
en Construcción 24, compitió en Berlín en 2014 y fue 
proyectada también en Horizontes Latinos. “Rojo”, que 
cuenta en su reparto con Darío Grandinetti, Andrea 
Frigerio y Alfredo Castro, transcurre en la Argentina 
de los años 70, en las vísperas del comienzo de la 
dictadura militar.
Markus Schleinzer (Viena, 1971), seleccionado en la 
sección oficial de Cannes con su ópera prima, “Michael”, 
presentará su segundo largometraje, “Angelo”, en San 
Sebastián. Schleinzer se centra ahora en la historia de 
un africano europeizado a la fuerza en una historia 
protagonizada por Makita Samba, Alba Rohrwacher y 
Larisa Faber.
En 2014, Simon Jaquemet (Zurich, 1978) estrenó su 
premiada ópera prima, “War”, en la sección New Directors 
del Festival. Con su segunda película, “The Innocent”, 
regresa a San Sebastián, a la Sección Oficial, con el 
retrato de una mujer atrapada por su pasado en el seno 
de una comunidad religiosa.

Tres cineastas europeos, 
dos asiáticos y dos 
latinoamericanos firman 
las películas del primer 
avance de la Sección 
Oficial del Festival de 
San Sebastián. Los 
últimos trabajos de 
Claire Denis, Simon 
Jaquemet, Kim Jee-
woon, Naomi Kawase, 
Benjamín Naishtat, 
Valeria Sarmiento y 
Markus Schleinzer 
competirán por la 
Concha de Oro de la 
66ª edición de San 
Sebastián, que se 
celebrará del 21 al 29 de 
septiembre.

Tres cineastas europeos, 
dos asiáticos y dos 
latinoamericanos firman 
las películas del primer 
avance de la Sección 
Oficial del Festival de 
San Sebastián. Los 
últimos trabajos de 
Claire Denis, Simon 
Jaquemet, Kim Jee-
woon, Naomi Kawase, 
Benjamín Naishtat, 
Valeria Sarmiento y 
Markus Schleinzer 
competirán por la 
Concha de Oro de la 
66ª edición de San 
Sebastián, que se 
celebrará del 21 al 29 de 
septiembre.
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Humor
Es un 
subgénero de 

la comedia que se 
caracteriza por presentar 
acciones exageradas 
de violencia física 
que no derivan en 
consecuencias reales 
de dolor. El slapstick es 
una forma bulliciosa de 
comedia que basa su 
atractivo los golpes y 
las bromas prácticas del 
humor crudo para crear 
un efecto cómico en el 
espectador.

slapstick
Se convirtió en un elemento clave del humor 
estadounidense que marcó la producción fílmica 
durante la primera mitad del siglo XX. 

Esta forma de la comedia es también una 
forma usual de gag cómico que transmiten 
un chiste práctico a través de la utilización de 
secuencias visuales. Por ejemplo, lanzar un pastel 
a la cara o un personaje golpeado con una sartén. 
El término “slapstick” pertenece al idioma inglés y 
es una combinación de las palabras “slap” (golpe 
o bofetada) y “stick” (palo) que es traducido al 
idioma español como bufonada o payasada. 
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LAS CURIOSIDADES DE

“ C H R I S T O P H E R  R O B I N ”

• Los personajes “Christopher Robin” y “Winnie 
the Pooh” aparecieron por primera vez en 1924, 
en una colección de poemas escrita por A.A. 
Milne titulada “When We Were Very Young”. El 
libro de cuentos de Milne “Winnie-the-Pooh”, 
publicado en 1926, sigue siendo considerado 
uno de los libros infantiles más populares de 
todos los tiempos. 

• La fotografía principal de “Christopher Robin” 
tuvo lugar en los Shepperton Studios en las 
afueras de Londres y en exteriores, en distintos 
lugares del Reino Unido. Durante el rodaje se 
utilizaron 17 locaciones.

• El Bosque de los Cien Acres de los libros 
de Milne, un lugar de ensueño donde viven los 
animales amigos de Christopher Robin y donde 
la imaginación no tiene límites, está basado en 
el bosque Ashdown, en un área del bosque 
conocida como el Bosque de los Quinientos 
Acres. Ubicados en la exuberante campiña de 
Sussex, a unos 50 kilómetros al sur de Londres, 
los bosques son visitados por miles de turistas 
todos los años, deseosos de recorrer los lugares 
descritos en las historias de “Winnie-the-Pooh”. 

• El equipo de producción de la película 
“Christopher Robin” fue especialmente consciente 
de su huella ecológica en todas las locaciones 
de los bosques. Por lo que utilizó vehículos con 
muy baja presión de aire en los neumáticos para 

no compactar las raíces de los antiguos árboles, 
ni aplastar ninguno de los helechos protegidos. 
Además, colocó postes con cinta de advertencia 
para indicar al equipo de producción por dónde 
(y por dónde no) caminar.

• Winnie the Pooh, Tigger, Piglet, Ígor, Cangu, 
Rito, Conejo y Búho hacen su primera aparición 
en una película de acción real como personajes 
tridimensionales en “Christopher Robin”.

• Verdaderos muñecos de peluche fueron creados 
por el equipo de efectos visuales de criaturas 
de Animated Extras. Los muñecos se crearon 
con mucho cuidado y con especial atención a 
la barriga de Winnie the Pooh (para asegurarse 
de que tuviera esa característica suavidad que 
dan ganas de abrazarlo), a las expresiones de 
Tigger (para que pudiera realmente transmitir 
sorpresa, enojo y desconcierto) y a Ígor (para 
asegurarse de que tuviera la cantidad adecuada 
de ese característico aire de desanimado).

• Más de 400 vestidos extra y con maquillaje y 

peinados de época, participaron en las escenas 

de la película que tienen lugar en la estación 

de tren de Londres (donde Winnie the Pooh 

obtiene su globo rojo). Las escenas se rodaron 

en una terminal de cruceros en el puerto de 

Dover, una vieja estación ferroviaria que cerró 

en 1994, situada en el extremo de un muelle que 

se extiende unos 300 metros dentro de la bahía.
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P R I N C E S S  I N 
W O N D E R L A N D 

B O O N I E  B E A R S : 
T H E  B I G  S H R I N K

El  niño que se embarcó en innumerables 
aventuras en el bosque de los Cien 
Acres con su banda de animales de 
peluche, ha crecido y… ha perdido el 
rumbo. Ahora les toca a sus amigos 
de la infancia aventurarse en nuestro 
mundo y ayudar a Christopher Robin 
a recordar al niño cariñoso y juguetón 
que aún tiene dentro.

La Princesa Barbara descubre un libro 
mágico que la transporta a Wonderland, 
un lugar encantado lleno de dragones 
y criaturas fantásticas.

Los osos Briar y Bramble y Qiang son 
encogidos accidentalmente por un 
dispositivo, dejándolos en un micro 
mundo donde todo parece más grande.

La película está inspirada en los libros de 
“Winnie The Pooh” y es una adaptación 
de acción de uno de los personajes 
más carismáticos de Disney.

Este es el primer filme animado de la 
cineasta Marina Nefedova, después 
de haber dirigido varios episodios 
de la serie animada “Masha and the 
Bear”. Nefedova también laboró en el 
departamento de arte de esa serie y 
del filme animado “Quackerz” (2016).

Esta es la quinta película basada en 
“Boonie Bears”, una serie de televisión 
animada producida en China que cuenta 
con más de 200 episodios y que se 
convirtió en el show infantil más popular 
de ese país

S I P N O S I S

S I P N O S I S
S I P N O S I S

D E T A L L E S

D E T A L L E S
D E T A L L E S

Director: Marc Forster.

Director: Leon Ding.Directora: Marina Nefedova.

Elenco: Ewan McGregor, Hayley Atwell.

Voces: Xiao Tan, Zhang Wei.
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Estreno: 16 de Agosto

Estreno: 23 de Agosto Estreno: 09 de Agosto
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sopa   de   letras

1. Un hombre 
compró un par de 
zapatos de piel 
de tortuga y tardó 
media hora en salir 
de la tienda...

2. Donald usa 
teclado y Mickey... 
mouse...

3. Iba por ahí un 
barco pirata... y 
detrás venía el 
original.

4. Jefe, 
auménteme el 
sueldo que hay 4 
empresas detrás 
de mí. 
- ¿Cuáles son? 
- La del cable, el 
gas, la luz y el 
teléfono.

5. En un bar: 
-¿Alguien perdió 
un rollo de billetes 
con una gomilla? 
-¡Yo! 
-Tenga, he 
encontrado la 
gomilla...

6. Era un tipo 
tan feo que 
cuando nació 
vino la cigüeña 2 
veces: la primera 
para dejarle y 
la segunda para 
disculparse.

7. Había una vez 
una ciudad tan 
seca, pero tan 
seca, que las vacas 
daban leche en 
polvo.

Encuentra los 8 títulos 
de filmes protagonizados por 

Amanda Seyfried.

Especial de chistes breves

1. Mamma mía (2008)
2. Lovelace (2013)
3. Gone (2012)
4. In Time (2011)
5. (Red Riding) Hood (2011)
6. (Letters to) Juliet (2010)
7. Dear John (2010)
8. Chloe (2009)




