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40 años de Star Wars
En 1977 George Lucas estrenó, con pocas expectativas de éxito, “Star
Wars”. Desde el primer momento, este filme echó por el suelo todos
los pronósticos e inició una ascendente carrera para convertirse
en un filme de culto, además de crear una legión de admiradores
en todo el mundo que hablan de Luke Skywalker como si fuera
alguien de la familia.
Estamos a punto de recibir la nueva entrega de la saga y Joan Prats,
nuestro fanático y experto en la saga “Star Wars”, ha preparado
un extenso reportaje que esperamos sea del agrado de todos. Por
supuesto, también les ofrecemos los datos esenciales sobre “The
Last Jedi”, filme que cierra con broche de oro el 2017.
Como es pertinente para fin de año, nuestro experto Félix Manuel Lora
hace un recuento del exitoso 2017 que ha tenido el cine dominicano
en los más prestigiosos festivales del mundo.
La temporada de premios arrancó con los Hollywood Film Awards.
Entérate de quiénes fueron los ganadores y, además, de quiénes
brillaron con luz propia en la alfombra roja de esos premios.
Hace unas semanas, se realizó la segunda ceremonia de exaltación
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del “Paseo del Cine Downtown”. Te traemos todos los detalles
de los exaltados y entrevistas con dos de ellos: Archie López y
Cheddy García.
Las recomendaciones de todos los estrenos del mes y un Top 5
de Santa Claus.
Todo eso y mucho en nuestro contenido para diciembre.
Pasa la página y ¡Feliz Navidad 2017!
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Actriz dominicana, que ganó fama y popularidad
en la década de 1940 como una belleza exótica,
protagonizando una serie de películas de
aventuras filmadas en Technicolor. El apellido
Montez, lo tomó en homenaje a la bailarina
Lola Montez.
A lo largo de su carrera María Montez participó
en alrededor de 26 películas, 21 de las cuales
fueron rodadas en Estados Unidos y cinco en
Europa. De igual forma su larga trayectoria
también incluye el paso como escritora de
poesías.

Cheddy García
Actriz y comediante dominicana con más de 23
años de trayectoria. Es una de las comediantes
más importantes de la República Dominicana.
Destacada por participar y protagonizar películas
de diferentes géneros, como lo demuestra el
hecho de que ha ganado el Premio Soberano
como Actriz Dramática del año (por “La Lucha
de Ana” (2013) y como Comediante del año
(en el 2015 y 2016).

LA CLASE 2017
El grupo Caribbean Cinemas dejó
develadas las estrellas del “Paseo del
Cine Downtown” que, en su segunda
exaltación, reconocieron a: Archie
López, Cheddy García, Agliberto
Meléndez y María Montez, esta última
de manera póstuma.
El evento busca destacar el aporte de estas
figuras a la industria del cine dominicano,
a la cultura y la internacionalización de
sus carreras. El acto estuvo precedido
por los directivos del grupo Caribbean,
encabezados por su presidente, Robert
Carrady; su Managing Partner, Gregory
Quinn; su Film Buyer & Programmer en
Dominicana,
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Archie López
Michael Carrady; Mónica
Molina, Directora General
de Downtown Center y Zumaya
Cordero, Directora General de la cadena
de cines, acompañados de Yvette Marichal,
Directora de la DGCine, David Collado,
Alcalde del Distrito Nacional, así como
figuras representativas del quehacer
cinematográfico.

Robert Carrady, expresó la
importancia que tiene el “Paseo del
Cine Downtown” y su reconocimiento
a nuestra industria, e indicó sentirse
plenamente complacido con la
selección realizada por los miembros
del comité para exaltar estas 4 figuras
que representan nuestro cine y
nuestra cultura.

Desde hace 27 años es presidente de
Panamericana de Producciones, una reconocida
institución que impulsa el desarrollo de
la industria audiovisual en el país. Como
director y productor ha realizado exitosos
largometrajes, como “Lotoman” (2011) y
“Tubérculo Gourmet” (2015).
En 2013 fue galardonado con el Premio
Soberano al Mejor Director Cinematográfico.

Agliberto Meléndez
Cineasta y guionista dominicano. En 1979
funda la Cinemateca Nacional y en 1983
es Director General de Radio Televisión
Dominicana. En 1979 realiza el corto El hijo,
en 1981 el documental El mundo mágico de
Gilberto Hernández Ortega.
Su primer largometraje, Un pasaje de ida,
fue ganador de premios como: el Catalina de
Oro (Festival de Cartagena, 1988) y el Premio
“Opera Prima” (Festival de La Habana, 1988).
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Yol” y eventualmente comencé a dirigir
largometrajes, el primero fue “Mi Novia Está
de Madre”, en el 2007.
MC: ¿En algún momento pensaste en
rendirte?
AL: “Nunca. Como digo a mis hijos: “this
is what we are trained for”.
MC: ¿Qué se necesita para llegar a triunfar
en el cine?
AL: “Pasión y paciencia. ¡Y, sobre todo,
trabajar junto a gente talentosa y creativa…
y levantarse todos los días temprano, claro,
a trabajar!”

Archie López
Exaltado al Paseo del
Cine Downtown
Archie López es un referente de éxito
cinematográfico en Dominicana.
López ha estado detrás del éxito
de franquicias como “Lotoman” y
“Tubérculo Gourmet”. MOVIE CLICK se
interesó en hacerle algunas preguntas
en su condición de exaltado al Paseo
del Cine Downtown. Compartimos
sus respuestas.
MOVIE CLICK: ¿Cómo te sentiste al recibir
la noticia de tu exaltación al Paseo del
Cine Downtown?
ARCHIE LÓPEZ: “Feliz y honrado”.
MC: ¿Cómo se inicia tu carrera en el cine?
AL: “Mi carrera en cine se inicia por los años
noventa, cuando trabajé en producción de
un cortometraje que dirigió Jaime Piña,
“Las Pausas del Silencio”. Por entonces
ya trabajaba en la industria audiovisual en
la realización de comerciales, programas
de televisión y videoclips. Después, por
la misma relación con la industria, fui
Productor Asociado de la película “Nueba
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CONSEJO:
“Que no tengan miedo, que
aprendan a “tomar y dejar”
y presten siempre atención
a los buenos consejos”.

MC: ¿Algunas palabras para quienes todavía
no han visto “Luis”?
AL: “¡Que no dejen de verla! La película
tiene un mensaje poderoso y una historia
conmovedora, me siento muy orgulloso de
este trabajo que ha sido tan bien recibido
por públicos de festivales internacionales y
que, finalmente, tendrá estreno comercial
en nuestro país el próximo diciembre.
MC: ¿Qué es lo próximo que trae Archie
López?
AL: “Este año hemos rodado una nueva
película para toda la familia que combina
drama y comedia, protagonizada por
Raymond Pozo y Miguel Céspedes junto a los
artistas cristianos Lilly Goodman y Robert
Green y algunos invitados muy especiales,
como Milly Quezada. La película se llama
“Hermanos” y su estreno está previsto para
marzo del 2018. Por otra parte, estamos
inmersos en la preparación de un par de
proyectos míos, así como de una película
dirigida por Marel Alemany”.
MC: ¿Cuál es la película que te encantaría
dirigir?
AL: “Sin duda alguna, “Luis”.
POR: JOSÉ R AFAEL SOSA
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tan glorificador como este paseo”, afirma.
Con una actitud tranquila y una sonrisa
que le brota natural, García sostiene que
la vida ha sido muy generosa con ella, al
poder contar con el favor del público y la
posibilidad de que los directores de dramas
o comedias, la siguen tomando en cuenta.
Cheddy García es una actriz académica que
estudió la carrera, que comenzó desde abajo
haciendo papeles secundarios en obras de
poca cartelera y en espacios de televisión.

“Soy una mujer bendecida,
de eso no hay dudas”,
aseguró finalmente.

Cheddy García
“Soy una mujer bendecida”
Su nombre verdadero, el de la cédula
de identificación nacional es Mercedes
José García y hoy día es una de las
pocas actrices que ha producido
grandes actuaciones en el drama y
en la comedia. Hablamos de Cheddy
García, dueña de sí misma y consciente
de sus encantos y talentos.

“Afortunadamente trabajé con productores
y presentadores que apreciaron que tenía un
talento capaz de responder positivamente
ante cualquier género, desde hacer reir hasta
hacer llorar”, afirma.
García dejó claro su agradecimiento a las
instituciones que la eligieron para estar en
el Paseo: la Alcaldía del Distrito, el Ministerio
de Cultura, Acroarte y la Dirección General
de Cine, además del equipo de Caribbean
Cinemas.

Baste saber que ha sido la protagonista
de “La lucha de Ana” (2012, Bladimir
Abud), papel que le mereció el premio
Soberano a Mejor Actriz y el premio a Mejor
Actriz en el Festival de Cine Latino de
Providence.
Ella conversó con MOVIE CLICK sobre su
ingreso al “Paseo del Cine Downtown”,
indicando que parece un sueño compartir
un espacio con María Montez.
“Lo dije la noche del ceremonial, pero ahora
me explico: para una joven actriz, que de
ninguna forma pretende compararse ni
competir con María Montez, es un honor
indescriptible estar a su lado en un ambiente
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Archie López junto a Cheddy García
en Los Paracaidistas.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE

EN PANTALLA

Director: Frank Perozo

Director: Jake Kasdan.

Elenco: Nashla Bogaert, Manny Pérez,
Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Sinopsis: Cuatro adolescentes descubren una vieja consola de
videojuegos y literalmente son absorbidos por la jungla del juego.

Sinopsis: En lo más profundo de Jarabacoa vive Antonio quien
no ha hecho más en su vida que cultivar el fruto del café como le
han enseñado desde que era joven. Soltero, bajo el seno familiar y
casi al cumplir los 40 años, decide darle un giro a su vida y abrirse
nuevos horizontes con el fin de encontrar lo único que le falta en
su vida; el amor.

Detalles: Ya se ha confirmado que esta película no es un remake del
filme de 1995 protagonizado por Robin Williams, sino una secuela y
un tributo al fallecido actor.

DADDY’S HOME 2
Director: Sean Anders

LUIS
Elenco: Will Ferrell, Mark Wahlberg.

Director: Archie López

Sinopsis: Brad y Dusty están de regreso, pero ahora también deben
de lidiar con sus molestosos padres durante las vacaciones navideñas.

PROFESOR MARSTON & THE WONDER WOMEN

GEOSTORM
Elenco: Gerard Butler, Abbie Cornish,
Jim Sturgess, Ed Harris.

Directora: Angela Robinson

Sinopsis: Un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena
de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá
formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se
habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta
artificial de proporciones épicas...

WONDER

JEEPERS CREEPERS 3
Elenco: Gina Philips, Luke Edwards.

Director: Stephen Chbosky

Sinopsis: Han pasado los años después de que Trish Jenner viviera
las espantosas pesadillas reales a las que tuvo que hacer frente
cuando ella y su grupo de amigos se toparon con Jeepers Creepers.
Ahora se ha convertido en madre y tiene un hijo adolescente
llamado Darry, en memoria de su fallecido hermano. Trish no ha
podido olvidar nada de lo que ocurrió 23 años atrás y ha quedado
totalmente traumatizada.

POR: JOAN PR ATS

Elenco: Julia Roberts,
Jacob Tremblay, Owen Wilson.

Sinopsis: August Pullman, un niño de 10 años nacido con una
deformidad facial que le ha obligado a ser operado 27 veces de
cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo colegio.
Detalles: Esta es la segunda adaptación cinematográfica de una
novela en la que historia se narra desde la perspectiva de un niño
interpretado por Jacob Tremblay, la primera fue “Room” (2015), filme
con el que se robó el corazón de Hollywood.

Detalles: Vuelve a dirigir el californiano Victor Salva, quien se ha
hecho cargo de todas las películas de la saga.
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Elenco: Luke Evans,
Rebecca Hall, Bella Heathcote.

Sinopsis: Retrato de la vida del Dr. William Marston, el psicólogo y
teórico de Harvard que ayudó a inventar la prueba de detector de
mentiras y creó el personaje de Wonder Woman, en 1941. Marston
mantuvo una relación poliamorosa con dos mujeres que fueron clave
a la hora de crear a la famosa superheroína, ya que trató de transmitir
sus ideales feministas al personaje.

Detalles: Este thriller de acción y ciencia ficción es el debut
en la dirección de largometrajes de Dean Devlin, guionista
de “Independence Day: Contraataque” (2016).

Director: Victor Salva

Elenco: Alfonso Rodríguez, Axel
Mansilla, Sergio Echenique..

Sinopsis: El coronel Rosario es reconocido como un ejemplar y heroico
jefe de policía. Cuando su hijo menor, Luis, comete una infracción a la
ley, ambos son presa de las contradicciones.
López, recientemente reconocido con una estrella en el Paseo del Cine
Downtown (entrevista en este mismo número), también ha conseguido
exhibir “Luis” en festivales tan importantes como Huelva y Santander.

Detalles: En este filme, Mel Gibson interpreta al padre de Mark
Wahlberg, aunque en realidad Gibson solo tiene 15 años más que
Wahlberg. El padre de Ferrell es interpretado por John Lithgow y
es la segunda vez que este veterano actor encarna a un personaje
con el apellido Whitaker, el primero fue Jerome, el padre de Barney
en la serie “How I met your mother”.

Director: Dean Devlin

Elenco: Dwayne Johnson, Kevin Hart,
Jack Black.

EN PANTALLA

COLAO

POR: JOAN PR ATS
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Los hermanos
Benny y Josh Safdie
dirigen este drama
protagonizado
por Robert
Pattinson.
El filme fue
estrenado en el
Festival de Cannes.

HAY UN PAÍS EN EL MUNDO
Pintor, colaborador de
MOVIE CLICK, ha tenido
un magnífico 2017 con el
estreno de “Mañana no
te olvides”, un filme muy
especial que ha contado
con un buen respaldo del
público, y ahora con este
trabajo que exalta los
mejores valores de nuestro
pueblo.

IN THE FADE
“In The Fade” es
una de las favoritas
para ser nominada
al Oscar a la Mejor
Película Extranjera
y Diane Kruger ya
ganó en Cannes el
premio a la Mejor
Actriz.

MELOCOTONES
El filme ganó la
“Película del Festival”
en Raindance, por
lo que a Valdez le
corresponderá el
honor de dirigir el
tráiler del festival para
el 2018.
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Directores: Ben Safdie y Joshua Safdie.
Elenco: Robert Pattinson, Jennifer
Jason Leigh, Barkhad Abdi.
Sinopsis: Tras un robo fallido, Constantine
Nikas ve cómo la polícia encarcela a su hermano
en Rikers Island. Para sacarle de la cárcel en una
sola noche, Constantine elabora un complicado
plan que cada vez se va volviendo más temerario
y arriesgado. Una noche, Nikas se ve envuelto
en una oleada de violencia, caos y adrenalina
que pone su vida y la de su hermano en un
grave peligro.
Director: José Pintor.
Elenco: Milly Quezada, Joseíto Mateo,
Kinito Méndez, Michel, Fefita
La Grande.
Sinopsis: Es un recorrido visual por la esencia
de la identidad dominicana, que se habrá de
convertir en un importante legado cultural para
las futuras generaciones que quieran saber de
aquellas cosas que nos hacen tan especiales:
nuestra historia, arte, fotografía, música, literatura,
arquitectura, folklore, entre otros aspectos.

Director: Fatih Akin.
Elenco: Diane Kruger, Numan Acar.
Sinopsis: La vida de Katja se hunde cuando su
marido y su hijo mueren en un atentado con
bomba. Tras el duelo y la injusticia, llegará el
tiempo de la venganza.

Director: Héctor Valdez.
Elenco: Peter Vives, Joaquín Ferreira
Frank Perozo.
Sinopsis: En algún lugar del Caribe, en un futuro
que nunca fue, el filme trata de un hombre
que encontrará los medios necesarios para
arreglar su relación después de que su novia
decide dejarlo tras una desastrosa escapada de
aniversario. Diego, un inventor, decide construir
una máquina del tiempo para enmendar sus
errores, pero las cosas empeoran cuando otros
viajeros del tiempo aparecen con nociones
similares.
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GOOD TIME

Los Nominados
REPORTAJE

MEJOR GUION
Greta Gerwig - Lady Bird
Azazel Jacobs - The Lovers
Martin McDonagh - Tres anuncios en las
afueras de Ebbing, Missouri
Jordan Peele – Get Out
Mike White - Beatriz at Dinner

El drama romántico “Call Me by Your Name”
obtuvo la mayoría de las nominaciones
para los Spirit Awards, los premios
estadounidenses de cine independiente,
que auguran por lo general a algunos de
los favoritos de los Óscar.
La cinta fue seleccionada en seis categorías,
incluyendo mejor película y mejor director
para Luca Guadagnino.
Los Spirit Awards serán entregados el 3 de
marzo de 2018, un día antes del Oscar. Esta
es la lista de los nomiwnados:
MEJOR PELÍCULA
Call Me by Your Name
The Florida Project
Get Out
Lady Bird
The Rider
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MEJOR ACTRIZ
Salma Hayek - Beatriz at Dinner
Frances McDormand - Tres anuncios en las
afueras de Ebbing, Missouri
Margot Robbie - I, Tonya
Saoirse Ronan - Lady Bird
Shinobu Terajima - Oh Lucy!
Regina Williams - La vida y nada más
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet - Call Me by Your Name
Harris Dickinson - Beach Rats
James Franco - The Disaster Artist
Daniel Kaluuya – Get Out
Robert Pattinson - Good Time
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Holly Hunter - La gran enfermedad del amor
Allison Janney - I, Tonya
Laurie Metcalf - Lady Bird
Lois Smith - Marjorie Prime
Taliah Lennice Webster - Good Time

MEJOR ÓPERA PRIMA
Columbus
Ingrid Goes West
Menashe
Oh Lucy!
Patti Cake$

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Nnamdi Asomugha - Crown Heights
Armie Hammer - Call Me by Your Name
Barry Keoghan - El sacrificio de un ciervo
sagrado
Sam Rockwell - Tres anuncios en las
afueras de Ebbing, Missouri
Benny Safdie - Good Time

PREMIO JOHN CASSAVETES
Dayveon
A Ghost Story
La vida y nada más
Most Beautiful Island
The Transfiguration

MEJOR DOCUMENTAL
The Departure
Caras y lugares
Last Men in Aleppo
Motherland
Quest

MEJOR DIRECTOR
Sean Baker - The Florida Project
Jonas Carpignano - A Ciambra
Luca Guadagnino - Call Me by Your Name
Jordan Peele – Get Out
Benny Safdie, Josh Safdie - Good Time
Chloé Zhao - The Rider

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
120 pulsaciones por minuto
Una mujer fantástica
I Am Not a Witch
Zambia
Lady Macbeth
Sin amor

FÁNATICO

Llévame a la luna: A los 15 años
dejó Alemania para vivir entre
Londres y París trabajando como
modelo. A los 19 años, apareció
en la portada de Vogue París.
Kruger odia los gimnasios y ha
declarado que mantiene su figura
gracias a su amor por andar
en bicicleta y a excursiones al
aire libre.

Diane Kruger
“Actuar es la cosa más liberadora”

Diane era una prometedora bailarina de ballet, candidato
a asistir a la Escuela Real de Ballet de Londres, hasta que
en su adolescencia se lastimó la rodilla. Ha declarado
que aún siente gran pasión por el ballet y fue gracias a
éste que aprendió a ser disciplinada.
The Host: Este año recibió en el Festival de Cannes el
premio a la Mejor Actriz por su papel en “In The Fade”,
de Fatih Akin. En 2007, Kruger se convirtió en la primera
alemana en conducir la maestría de ceremonias en el
festival francés.

Trilingüe
Kruger habla inglés, alemán
y francés. La actriz creció
en Alemania y estudió
actuación en París.
También habla algo de
ruso y estudió latín
por varios años.

Cruzando el límite:
La película que la hizo una estrella internacional fue “Troya”
(2004), para la que tuvo que aumentar 15 libras para interpretar
a Elena de Troya. Ella hizo casi todas sus escenas de acción para
la película “La Leyenda del Tesoro Perdido” (2004).
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POR: REYNA MENDOZA

CONTRAPICADO

de Hansel, Gretel y El cascanueces
Este diciembre, las transmisiones culturales de
los Cinema Events en Fine Arts Cinema Café
at Novo Centro, empiezan con una función del
National Theatre de Londres el miércoles 6 a
las 7:00 de la noche: “Amadeus”.

El Cascanueces
DOMINGO 16
4:00 de la tarde

La obra de Peter Shaffer sobre Wolfgang
Amadeus Mozart y los celos que le tenía
Antonio Salieri, cuya adaptación al cine, dirigida
por Milos Forman, ganó ocho premios Oscar,
incluyendo mejor película. Protagonizan esta
versión Lucian Msamati (Salieri) y Adam Gillen
(Mozart).

Ballet en dos actos y tres cuadros,
con música de Piotr Ilich Chaikovski,
coreografía y libreto de Yuri Grigorovich
adaptados de la coreografía original de
Marius Petipa y Lev Ivanov y el libreto
de Iván Vsevolozhsky y el propio Petipa.
basado en la adaptación de Alejandro
Dumas (padre) del cuento “El cascanueces
y el rey de los ratones”, de Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann. Encabezan el reparto
Denis Rodkin y Anna Nikulina.

Banda sonora
Domingo 10 a las 3:30 de la tarde, The
Met: Live in HD presenta el encore de:

Hansel & Gretel
Ópera de Engelbert Humperdinck con libreto
de Adelheide Wette, basado en el cuento
homónimo de los hermanos Grimm.
Es una produccción de Richard Jones, grabada
en The Metropolitan Opera House en 2008.
Protagonizan Alice Coote y Christine Schäfer.
Dirige la orquesta Vladimir Jurowski.
POR: JIMMY HUNGRÍA

“Rain Man” (1988), “The Preacher's Wife”
(1996), “As Good as It Gets” (1997),
“The Thin Red Line” (1998), “The Prince
of Egypt” (1998), “Gladiator” (2000),
“Sherlock Holmes” (2009), “Inception”
(2010) e “Interstellar” (2014) tienen en
común que todas fueron nominadas
al Oscar a la mejor música y que su
compositor es el alemán Hans Zimmer,
quien ganó dicho premio por “The Lion
King” (1994) y puede repetirlo este año
por “Dunkirk” o por “Blade Runner 2049.
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40 años del imperio inesperado de George Lucas

Hace mucho tiempo… En una galaxia
muy, muy lejana…
Específicamente el 25 de mayo de 1977,
ocurrió un evento que cambiaría la industria
cinematográfica y el mundo del entretenimiento
en general para siempre: hablamos del estreno
de “ Star Wars” (que luego sería llamada “Star
Wars: Episode IV - A New Hope”), obra de
George Lucas, un joven cineasta que estaba
tan seguro que la película sería un fracaso, que
dejó de ir a la noche del estreno para irse de
vacaciones a Hawaii con su amigo, otro joven
cineasta que quizás conocen, un tal Steven
Spielberg. Por cierto, fue en ese viaje que
estos compañeros idearon por primera vez el
concepto de “Raiders of the Lost Ark” (1981).
Volviendo al tema de “Star Wars”, hasta ese
momento Lucas solo era conocido por el filme de
ciencia ficción “THX” 1138 y “American Graffiti”,
una comedia dramática sobre adolescentes
que se desarrolla en la década de los 50.
Aunque su segunda película fue un éxito
comercial, mucho estudios rechazaron la
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propuesta de apoyarlo con su nueva y “extraña”
producción. Aún así, Lucas logró convencer
a los ejecutivos de Twentieth Century Fox,
claro, después de aceptar a ceder su salario
como director a cambio de recibir el 40% de
las ganancias de taquilla y todos los derechos
del merchandising. En ese entonces, todos
consideraron esto como una estúpida decisión
de una persona desesperada, pero esto cambió
después de que se estrenó la película.
“Star Wars” presentó al mundo a un joven
granjero que unió fuerzas con un viejo
Caballero Jedi y un piloto engreído para
intentar rescatar a una princesa de las
garras del Imperio Galáctico.
Hablamos de una fantástica historia que toma
prestados elementos de leyendas mitológicas
y de obras como la serie de Flash Gordon y
el libro “El héroe de las mil caras” de Joseph
Campbell y que, al ser plasmada en celuloide,
se sintieron las influencias cinematográficas de
gigantes como Akira Kurosawa y Sergio Leone.
No cabe duda que cualquiera que haya
escuchado esta extraña combinación como

la base de una película en 1976, podría haberle
dicho a Lucas que estaba loco pero aún así su
película rompió records de taquilla, recibió 7
nominaciones en los Óscar y se convirtió en un
fenómeno mundial. Aún no se ha confirmado si
Lucas le envió a los estudios que lo rechazaron
tarjetas de agradecimiento que incluyeron
fotos de él nadando en una piscina llena de
monedas de oro al estilo de Scrooge McDuck
(alias Rico McPato, el tío del Pato Donald).
George Lucas continuó la historia de su ópera
espacial con “Star Wars: Episode V - El Imperio
Contraataca” (1980) y “Star Wars: Episode
VI - Return of the Jedi” (1983), producciones
que no dirigió, pero en las que mantuvo el
control creativo. Ambas secuelas también
fueron éxitos rotundos, especialmente en el
caso d e “El Imperio Contraataca”, la cuál aún
es considerada por muchos no solo como
la mejor película de la saga, sino también
como una de las mejores películas de todos
los tiempos.
No fue hasta 1999 con el estreno de “Star
Wars: Episode I - The Phantom Menace”, que
Lucas compartió nuevos capítulos de su saga.
Luego siguieron “Star Wars: Episode II - Attack

of the Clones” (2002) y “Star Wars: Episode
III - Revenge of the Sith” (2005), y aunque
estas nuevas películas también fueron éxitos
comerciales no les fue tan bien con la crítica.
En octubre del 2012, George Lucas vendió
Lucasfilm a Disney y desde entonces el universo
de “Star Wars” ha cobrado nueva vida con
producciones como “Star Wars: Episode VII
– El despertar de la Fuerza” (2015), “Rogue
One: Una historia de Star Wars” (2016).

La saga de Star Wars
También se ha expandido para abarcar
la televisión con exitosas series
animadas “Star Wars: The Clone Wars”
y “Star Wars Rebels”, las cuales están
incluidas oficialmente dentro de la
continuidad de las películas. Estas
series cuentan historias que ocurren
entre de los filmes “Star Wars: Episode
III - Revenge of the Sith” (2005) y
Rogue One: “Una historia de Star Wars”
(2016), en el cual aparecen algunas
referencias a “Rebels”.
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Sinopsis:

TOP 1

TOP 1

La película retrata la historia de uno de los
mayores iconos del deporte y más concretamente
del tenis, el sueco Björn Borg. La trama girará en
torno a este deportista y su mayor rival, el joven
John McEnroe, tenista de los Estados Unidos.
Ambientada en 1980 veremos cómo estos dos
grandes del tenis se enfrentaron en su duelo
legendario en Wimbledon. Es una historia que
contará también como dos hombres apasionados
por lo que hacían cambiaron la manera de ver
tenis y el precio que tuvieron que pagar por
convertirse en leyendas del deporte.
Detalle:

Directora: Rian Johnson.

Elenco: Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar
Isaac, John Boyega, Benicio del Toro.

El filme cuenta con el actor Sverrir Gudnason
para interpretar a Borg y con Shia LaBeouf para
el papel del estadounidense McEnroe. LaBeouf
se ha hecho popular gracias a su participación
en la saga de “Transformers”, aunque también
ha participado de interesantes proyectos como:
“Wall Street 2” y “Nymphomaniac”.

POE DAMERON
(OSCAR ISAAC):

FINN
(JOHN BOYEGA):

LUKE SKYWALKER
(MARK HAMILL):

DJ (BENICIO
DEL TORO):

KYLO REN
(ADAM DRIVER):

ALMIRANTE HOLDO
(LAURA DERN):

REY
(DAISY RIDLEY)

Ahora que el conflicto entre la
Primera Orden y la Resistencia
ha escalado a una guerra abierta,
Poe brilla como un valiente líder
de escuadrón. Él es valiente,
pero sus excentricidades de
ídolo colman la paciencia no sólo
del enemigo, sino también de
los comandos de la Resistencia.

Se compromete con la causa
de luchar contra sus antiguos
aliados en la Primera Orden.
Mientras la Resistencia prepara
una audaz defensa contra la
Primera Orden, Finn está listo
para pelear en la batalla por la
libertad.no sólo del enemigo,
sino también de los comandos
de la Resistencia.

Luego de que la tragedia
terminara con su intento de
reconstruir a los Caballeros
Jedi, Luke Sk ywalker
desapareció de la galaxia y
llevó una vida humilde en el
planeta Ahch-To. Ahora, la
Resistencia necesita que el
héroe solitario ayude a frustrar
los esfuerzos de la Primera
Orden.

DJ es una figura
enigmática, cuyas
prendas rotas,
gastadas y su actitud
indiferente ocultan
una mente aguda
y habilidades de
experto.

Después de una dura
derrota a manos de
Rey, Kylo Ren enfoca sus
siniestros esfuerzos en
destruir la Resistencia.
Pero, a pesar de que su
poder crece en el lado
oscuro de la Fuerza, Kylo
Ren tiene aún mucho
que probar a su sombrío
mentor, el Líder Supremo
Snoke.

La almirante Holdo,
comandante de
un crucero de la
Resistencia, ha sido una
aliada de confianza de
la General Leia Organa
por años. Holdo irradia
una tranquila confianza
con sus palabras
medidas, pero ¿será
suficiente para iluminar
la oscuridad que crece?

Con el poder de la
Fuerza despertando
en su interior, Rey viaja
al mundo escondido de
Ahch-To para hallar a
Luke Skywalker, el último
Maestro Jedi en la galaxia
y la última esperanza
de la Resistencia .
Esperando hallar a un
héroe legendario, Rey
descubre en cambio a
un hombre que desafía
sus expectativas.
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Mi lista para

CÁMARA Y ACCIÓN

Santa Claus
Querido Santa:

No sé si sabes, que “Hay un país en el mundo”, en el
mar Caribe más o menos entre Cuba y Puerto Rico de
camino hacia Miami, (si te pierdes, puedes preguntar en
Puerto Rico, que te indican por dónde estamos) por el
cual vas a tener que pasar en estas navidades y en donde
tendrás que dejar una innumerable cantidad de regalos
para los más pequeños, como lo haces cada 24 de diciembre.

El caso es que, ya puesto a venir cargado, se me ocurre que también traigas algunas
cositas para nuestro cine y algún que otro cineasta.
Te escribo yo de parte de ellos, porque estas son fechas complicadas y todo
el mundo está en rodaje por el tema de cerrar el famoso período fiscal.
De este lado andamos medio flojos de guionistas,
si puedes mete alguno en el trineo o trae unos
cuantos guiones, pero de esos con pocos actores,
una locación y media, sin efectos especiales,
nada de romper vehículos ni maquillaje caro,
más bien algo sencillo y si puede ser con playa,
que dicen que eso vende “Marca País”.
No sé si es mucho pedir, pero no estaría nada
mal un par de cajas de humildad para repartir
entre varios, media docena de fundas llenas
de compañerismo y dos o tres paquetes de
“Ubicatesen 500mg”, para aquellos que no se
terminan de enterar de que todo lo que sube,
tiene una tendencia al estrellón.
También andamos medio cortos de “precios
acomodados”, sé que pedirte que traigas
rebajitas en estas fechas es un lío, pero trata,
que sé que tú logras lo imposible.
Roberto Ángel me dijo que necesita mucho block,
varilla y cemento para ampliar el almacén donde
guarda sus películas, para José María Cabral
el Oscar y una mochila ligera para los viajes a
festivales, Frank Perozo se conforma con un
café bien “Colao”, Tabaré me dice que una faja
tipo las de Lucha Libre (no entendí bien para
que necesita él esa vaina), para los compadres
de la yola un par de visas, El Indio dice que su
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Tribu necesita flechas, arcos y lanzas para salir
a cazar inversionistas, Basanta se conforma con
un buen cocido de lentejas con chorizo, pero
tráele de mi parte mucho ánimo para bregar
con ADOCINE, Alfonso me tiene preocupado
porque anda muy tranquilo y relajado trabajando
de actor, así que tráele buenos personajes para
interpretar. Archie López es más bien de Reyes
Magos, pero tráele un guion donde pueda poner
a Raymond Pozo y Miguel Céspedes, a Héctor
Valdez y Pascal, lo que mismo que a Frank, con
café ellos están bien.
Hay muchos otros, pero aquí me cuentan las
palabras y los espacios. (No estaría mal que a mi
me trajeses un espacio más grande en la revista).
De todas formas, creo que todos coincidirían
en que nos traigas más inversión, más años
de nuestra ley para poder seguir creciendo en
calidad dentro de nuestra industria, y algo que
veo que se va a hacer necesario en los próximos
años: protección e incentivo para las pequeñas
productoras de cine que tienen limitaciones
de financiamiento frente a conglomerados
que buscan aglutinar paquetes de inversión
a las que jamás podrán tener acceso los más
pequeños…esos en los que se sustenta el futuro
del cine dominicano.

POR: JOSÉ PINTOR

BACKSTAGE

EL RACCORD

O CONTINUIDAD
Entre los detalles importantes que hay que cuidar están:

Continuidad
cinematográfica o raccord
Hace referencia a la
relación que existe entre
los diferentes planos de
una filmación, a fin de que
no rompan en el receptor,
o espectador, la ilusión
de secuencia. Cada plano
debe de tener relación con
el anterior y servir de base
para el siguiente.

Un buen montaje debe ser
invisible, normalmente si está
bien realizado no nos daremos
cuenta en los cambios entre
plano y plano, pero cuando hay
algún fallo, el montaje queda
al descubierto, y nos saca de la
historia, pues estaremos más
pendientes de los fallos que del
propio contenido que estamos
viendo.
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1. La continuidad en el espacio
Líneas virtuales, dirección de los personajes, gestos y miradas.
Una puerta que se abre hacia la derecha y desde dentro se
abre hacia la izquierda, un personaje que está mirando algo
y en el plano opuesto ya no lo está mirando… son ejemplos
de fallos en la continuidad.
2. La continuidad en el vestuario y en el escenario
Ya que las películas no se ruedan siguiendo el guion
secuencialmente, es decir plano a plano, sino que planos
consecutivos pueden rodarse incluso con meses de diferencia,
hay que asegurarse de que el vestuario de los personajes y su
entorno no cambie sin razón. Asimismo, debemos asegurarnos
que el peinado de los actores no cambie durante el rodaje. En
“El mago de Oz”, a Dorothy el pelo le crecía con una rapidez
mágica. En “Sospechosos habituales”, la matrícula de la
avioneta ¡cambia durante el vuelo!
3. La continuidad en la iluminación
Que no haya cambios repentinos de tonalidad dentro de un
mismo espacio y secuencia. Es frecuente mover todos los
focos junto con la cámara al cambiar el ángulo con el que
se ruedan las escenas, pero no hay que olvidarse de que las
sombras no deberían cambiar de dirección.
4. La continuidad de interpretación
También, es muy importante que los actores y actrices
cuiden la continuidad, no sólo espacial (la dirección a la
que se dirigen, etc.) sino de su interpretación. Esto incluye
principalmente los gestos y la posición de las manos. Pero
también el tono de voz y la expresividad para que no haya
cambios bruscos en cada cambio de plano. En “Singin’ in the
Rain”, cambia la forma en que agarra el paraguas.

ENFOCADOS

Alfombra
Roja
para el cine dominicano
Cada vez más, las producciones cinematográficas
dominicanas se están haciendo de espacios importantes
en las programaciones de festivales internacionales,
otorgando de esta manera la mejor forma de visibilizar
una cinematografía que años atrás no era tomada
en cuenta.
Todo esto gracias a unas cuantas realizaciones criollas
lanzadas en este año 2017 que han pujado dentro de
un terreno que solamente era reservado para países
con larga tradición fílmica.

El hombre que cuida
De Alejandro Andújar es otro de los filmes que alcanzó
notoriedad: se alzó con el premio Yellow Robin Award en
el Festival Internacional de Cine de Rotterdam Curazao
(CIFFR), igual fue proyectada en el Festival Internacional
de Cine de Morelia en México y seleccionada para la
43ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de
Huelva, dejando establecido la conquista también de
una nueva generación de cineastas.
POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

Carpinteros
Un ejemplo fue la selección del drama
carcelario “Carpinteros”, de José
María Cabral, que fue la primera cinta
aceptada por el exigente jurado de la
selección del Festival de Sundance en
los Estados Unidos y luego admitida
en la selección oficial del Festival
Internacional de Cine de Guadalajara,
ganando el Premio Especial del
Jurado, Premio al Mejor Actor y
Premio Feisal.
También se llevó la máxima
estatuilla entregada por el
Festival Internacional de Cine de
Santander. Además, este drama
se encuentra en los listados
de competencia tanto para los
premios Goya como el Oscar,
como representante de República
Dominicana.
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ENFOCADOS

El realizador Nelson Carlos de los Santos,
quien había dirigido “Santa Teresa y otras
historias”, impactó con su segundo largometraje
titulado “Cocote”, un filme que ahonda en lo
más profundo de la idiosincrasia dominicana,
ganando el premio Leopardo de Oro en la sección
“Signs of Life”, en el Festival Internacional de
Cine de Locarno.
También ganó en la categoría Nuevas Miradas
del Festival Internacional de Cine de Panamá,
lo que le permitió ser proyectada en el
Festival de Cannes en abril pasado.
Cocote
Otras producciones
dominicanas
también han
sido motivos de
trascendencia como
el drama de Archie
López “Luis” que
fue seleccionada
como parte del
Festival de Cine de
Santander.

Patricia
El primer largometraje de ficción del
documentalista René Fortunato “Patricia,
el regreso del sueño” igual concitó atención
al ser admitida en la edición 41 del Festival
Internacional de Cine de Montreal y en la
edición XVI del Festival Internacional de Cine
de Milán.

El drama urbano “Voces de la calle” de
Hans García ganó mejor cinematografía
y mejor edición Hip Hop Film Festival
en New York.
El documental “Jeffrey” de Yaniris Pérez,
después de ganar el Premio Discovery Filmaker
Dropbox Award Festival de Cine de Toronto el
pasado año, obtiene en este año el FilmSlam
Best Picture Award en el Festival de Cine de
Cleveland, Ohio; y “Sambá” de Laura Amelia
y Israel Cárdenas fue selección oficial Tribeca
Film Festival (primera película dominicana que
lo logra), así como selección oficial BAFICI en
Buenos Aires, Argentina.
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Voces de la calle

Sambá
POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

FLASH

FLASH

ALFOMBRA ROJA DE LOS

2017

Recientemente, fueron entregados los
Hollywood Films Awards 2017, mismos
que han sido considerados por muchos
como el inicio oficial de la temporada
de premios cinematográficos.

1. La actriz canadiense Diane von
Furstenberg llevó la fórmula que
nunca falla, de “menos es más” con
una pieza color berenjena.
2. Zoe Kazan apostó por la firma
italiana Gucci con un vistoso vestido
largo con cuerpo de camisa.
3. La actriz Angelina Jolie, quien
recibió el premio a Mejor Película de
Habla No Inglesa por “First They Killed
My Father”, lució un vestido gris perla
satinado de Jenny Packham, combinado
con joyas de Tiffany & Co. y zapatos
de la firma Charlotte Olympia.
4. Carey Mulligan, de rojo completo,
en un diseño de patrón inesperado
por la firma Calvin Klein.
5. Amy Adams llevó un look bien
sofisticado, de lentejuelas negras con
una chaqueta de esmoquin, que le dio
el toque ganador.
6. Allison Janney también prefirió las
lentejuelas negras y con un blazer a
conjunto diseñado por Rani Zakhem.
7. Kate Winslet quien recibió el
Hollywood Actress Award por su
interpretación en “Wonder Wheel”,
decidió llevar un jumpsuit de encaje
firmado por Elie Saab.

1.

2.
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3.

4.

El empoderamiento con el

“esmoquin o tuxedo”
en los Hollywood Films
Awards 2017

1
Dakota Johnson:
seleccionó un traje rojo
de Calvin Klein.

POR: ANNEL C ARDENES

5.

6.

7.

No es la primera vez que vemos el “esmoquin o el tuxedo” en galas de premios, como en la
pasada entrega de los Hollywood Films Awards donde no fue la excepción para que algunas
actrices seleccionaran el poderoso vestuario de dos piezas, dando un aire de empoderamiento
femenino.

2

3

4

Elizabeth Olsen: llevó traje
de pantalón y chaqueta de
color negro con detalles
satinados firmado por
Dolce & Gabbana.

Kate Mara: con
la tendencia de
“metalizados”, pantalón
y chaqueta de comedido
corte péplum.

Mary J. Blige: La cantante
optó también por dos piezas
diseñado por Zuhair Murad,
acompañado de las famosas
transparencias.

POR: ANNEL C ARDENES
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REPORTAJE

LOS GANADORES DEL

Premio Hollywood a toda una Carrera: Gary
Oldman
Premio Hollywood al Actor: Jake Gyllenhaal
por “Stronger”.
Premio Hollywood al Actor de reparto: Sam
Rockwell por “Three Billboards Outside Ebbing,
Montana”.
Premio Hollywood a la Actriz: Kate Winslet por
“Wonder Wheel”
Premio Hollywood a la Actriz de reparto: Allison
Janney por “I, Tonya”
Premio Hollywood al Actor de comedia: Adam
Sandler por “The Meyerowitz Stories”
Premio Hollywood a la Actriz revelación: Mary
J. Blige por “Mudbound”
Premio Hollywood al Actor revelación: Timothée
Chalamet por “Call Me By Your Name”
Premio New Hollywood: Jamie Bell por “Film
Stars Don’t Die in Liverpool”
Premio Hollywood al Documental: Sean Combs
por “Can’t Stop Won’t Stop: A Bad Boy Story”
Premio Hollywood al Elenco: “I, Tonya” incluyendo
a: Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian
Stan, Julianne Nicholson, Mckenna Grace y
Caitlin Carver.
Premio Hollywood al elenco de Comedia: “The
Big Sick” incluyendo a: Kumail Nanjiani, Holly
Hunter, Zoe Kazan y Ray Romano.
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Premio Hollywood al Elenco revelación:
“Mudbound” incluyendo a: Carey Mulligan,
Garrett Hedlund, Mary J. Blige, Jason Mitchell,
Jason Clarke, Rob Morgan y Jonathan Banks.
Premio Hollywood a la Canción: Common,
Andra Day y Diane Warren por "Stand Up For
Something" from Marshall.
Premio Hollywood a la Película Extranjera:
Angelina Jolie y Loung Ung por “First They
Killed My Father”
Premio Hollywood al Director: Joe Wright
por “Darkest Hour”
Premio Hollywood al Director revelación:
Taylor Sheridan por “Wind River”
Premio Hollywood al Productor: Broderick
Johnson, Andrew Kosove y Cynthia Yorkin
por “Blade Runner 2049”.
Premio Hollywood al Guion: Scott Neustadter
y Michael H. Weber for “The Disaster Artist”
Premio Hollywood al Animado: “Coco”
Premio Hollywood a la Cinematografía: Roger
Deakins por “Blade Runner 2049”
Premio Hollywood a la Música: Thomas Newman
por “Victoria & Abdul”
Premio Hollywood al Edición: Sidney Wolinsky
por “The Shape of Water”
Premio Hollywood a los Efectos Visuales:
Joe Letteri, Dan Lemmon, Dan Barrett y Erik
Winquist por “War for the Planet of the Apes”.
Premio Hollywood al Sonido: Addison Teague
y Dave Acord por “Guardians of the Galaxy
Vol. 2”
Premio Hollywood al Vestuario: Jacqueline
Durran por “Darkest Hour” y “Beauty and
the Beast”
Premio Hollywood al Maquillaje: Jenny Shircore
por “Beauty and the Beast”
Premio Hollywood al Diseño de Producción:
Dennis Gassner por “Blade Runner 2049”
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CLÁSICOS

CLÁSICOS

La original data de 1947, dirigida por George
Seaton y protagonizada por Edmund
Gwenn como Kris Klingle, o sea, Santa
Claus. La niñita que quedaba cautivada por
el adorable personaje: nada más y nada
menos que Natalie Wood. El filme sentó
las bases para todo lo que conocemos
como la “magia de la Navidad”.

3. The Santa Clause (1994)

5
5
P
P
O
O
TT Santa
Claus
Una de las figuras más conocidas en todo
el planeta es la de Santa Claus. O Papá
Noel o San Nicolás, entre otros muchos
nombres con los que se conoce a este
regordete que, cada Nochebuena, trae
los juguetes a todos los niños del mundo.
Razón de más para recomendar 5 de
los sus filmes más conocidos.
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No todas las historias deben tomarse al
pie de la letra, ni tan en serio. Para Scott
Calvin (un divertidísimo Tim Allen) las
cosas se salen de control cuando debe por
una “cláusula” que muy pocos conocen,
convertirse en Santa. John Pasquin dirige
esta agradable comedia, tanto que ha dado
para dos secuelas “The Santa Clause 2”
(2002) y “The Santa Clause 3: The Escape
Clause” (2006). Diferentes historias, el
mismo Santa.

4. The Search for Santa Paws (2010)

Como era de esperarse, tuvo una
nueva versión en 1994, dirigida
Les Mayfield. ¿De Kris Kingle? El
director ganador del Oscar, Sir
Richard Attenborough.

Bueno, ni Santa Claus se escapa a uno que
otro problemita: uno de sus cachorritos se
ha perdido en New York y cuando acude
en su búsqueda, algo hace desaparecer la
“magia” de la temporada y Santa pierde
la memoria. Deberá ser rescatado por un
equipo swat de elfos y así salvar el espíritu
de la Navidad. Dirige Robert Vince, con
Richard Riehle como Santa.

Ellos
aportaron
su visión
“épica”
al caos
de Santa
Claus y sus
amigos en
los días
previos a la
Navidad.

5. Mrs. Santa Claus (1996)
Imaginen que la señora de Santa Claus
sale a dar un paseo en el trineo de su
esposo y cae en un barrio multicultural
de Manhattan…en los primeros años
del siglo XX. Si a eso se le suma que la
señora en cuestión es Angela Lansbury,
ya imaginarán la clase de líos en que
puede meterse. En la piel Santa, Charles
Durning, en una de las representaciones
más dulces y tolerantes que conoce la
humanidad.

2. Santa Claus
La película. Este filme de 1985, dirigido por
Jeannot Szwarc y protagonizado por David
Huddleston (como Santa) y Dudley Moore
como jefe de los Elfos, o sea, los que tiene
que fabricar los juguetes. Curiosamente,
el filme lo produjeron Alexander e Ilya
Salkind, los mismos que realizaron los
primeros filmes sobre Superman.
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E N LO S F E S T I V A L E S D E C I N E
Los festivales de cine
son la plataforma donde
los cineastas se dan a
conocer y los veteranos
de este arte mantienen
su reputación. Cada
año, los amantes del
cine le siguen el rastro
a la selección oficial de
estos festivales y a sus
ganadores.

Desde Cannes, Berlín, Venecia, Toronto o San Sebastián
se proyectan las más finas selecciones y las que
probablemente sean las mejores películas del año y futuros
clásicos de cine. Sin embargo, la inclusión femenina en los
principales festivales del mundo sigue siendo un tema de
discusión.
En el Festival de Cannes este año, por ejemplo, se hizo historia
cuando Sofia Coppola logró alzarse con el premio a la mejor
directora por su película “The Beguiled”. Es la primera mujer en ser
premiada con este galardón en ese festival, 56 años después de
que la directora rusa Yuliya Solntseva recibiera este mismo premio
en 1961, por primera vez.
San Sebastián fue otro festival donde el premio a mejor dirección
se lo llevó una mujer por primera vez en los 65 años que lleva de
historia este festival. Nos referimos a la directora argentina Anahí
Berneri, con su película “Alanis”, la cual se llevó también el premio
a la mejor actriz, para su protagonista Sofía Gala. Sin embargo,
también en San Sebastián, de las 17 películas en competencia,
solo 3 fueron obras de mujeres: los filmes de Anahí Berneri, Mía

Susanne Bier.

A pesar de esto, no
podemos ignorar la
penosa realidad de
que, de los 19 filmes
en competencia
este año, solo 3
correspondían a
mujeres cineastas.

Hansen-Løve y Susanne Bier.
No se trata de elegir por género para que así el número sea
equitativo. Se trata de que a las mujeres les cuesta más financiar
sus películas, tienen menos producciones y reciben menos apoyo.
En el festival de Berlín, mujeres de la industria como Jane Fonda,
Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Lana Wachowski, entre otras, se hicieron
eco de esta situación y acordaron crear estadísticas de la mujer
en el medio audiovisual, reuniones de trabajo donde se desarrolle
la coproducción, desarrollo de guion en los mercados y festivales
más importantes y también desarrollar programas de madrinazgo
donde asociaciones se acerquen a jóvenes profesionales.

POR: NINA JACKSON
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cine
astas

REPORTAJE
La European Film Academy (EFA) y EFA
Productions han anunciado las nominaciones
para la 30 edición de los Premios de Cine
Europeo 2017.
Los más de 3.000 miembros de EFA votarán
ahora por los ganadores de estos galardones
que se anunciarán durante la ceremonia de
premios el 9 de diciembre en Berlín.

Los Nominados
En la categoría de mejor película europea
2017, las nominadas son:
-120 pulsaciones por minuto (Francia), escrito
y dirigido por Robin Campillo
-Sin amor (Rusia), dirigido por Andrey
Zvyagintsev
-En cuerpo y alma (Hungría), de Ildikó Enyedi
-El otro lado de la esperanza (Finlandia), escrito
y dirigido por Aki Kaurismäki; y
-The Square (Suecia), película escrita y dirigida
por Ruben Östlund.
En cuanto a documentales, las piezas nominadas son:
'Austerlitz' (Alemania)
Escrita, dirigida y producida por Sergei Loznitsa
'Communion' (Polonia)
De Anna Zamecka
'La Chana' (España, Islandia, Estados Unidos)
Bajo la dirección de Lucija Stojevic
'Stranger in paradise' (Países Bajos)
De Guido Hendrikx
'The Good Postman' (Finlandia, Bulgaria)
Dirigido por Tonislav Hristov.
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REPORTAJE

Los
seleccionados
fueron:
-Mejor Fotografía: Michail
Krichman por “Sin amor”
-Mejor Edición: Robin Campillo
por “120 pulsaciones por minuto”
-Mejor Diseño de Producción:
Josefin Åsberg por “The Square”
-Mejor Música: Evgueni y Sacha
Galperine por “Sin amor”

-Mejor Vestuario: Katarzyna
Lewińska por “Spoor”
-Mejor Sonido: Oriol Tarragó
por “Un monstruo viene a
verme”
-Mejor Maquillaje y Peluquería:
Leendert van Nimwegen
por “Brimstone”

En el apartado de director europeo, los candidatos son:
Ildikó Enyedi, por 'En cuerpo y alma'; Aki Kaurismäki,
por 'El otro lado de la esperanza'; Yorgos Lanthimos,
por 'El sacrificio de un ciervo sagrado'; Ruben Östlund,
por 'The square'; y Andrey Zvyagintsev, por 'Sin amor'.
En la modalidad de actores, comenzando por la
modalidad femenina, las nominadas son: Paula Beer
por su papel en 'Frantz'; Juliette Binoche en 'Bright
sunshine in'; Alexandra Borbély por 'En cuerpo y alma;
Isabelle Huppert en 'Happy end'; y Florence Pugh en
'Lady Macbeth'.
Siguiendo con la categoría masculina, los candidatos
son: Claes Bang por su actuación en 'The square';
Colin Farrell en 'El sacrificio de un ciervo sagrado';
Josef Hader en 'Stefan zweig - Adiós a Europa'; Nahuel
Pérez Biscayart en '120 pulsacines por minuto'; y
Jean-Louis Trintignant en 'Happy end'.
Por último, en la categoría de guionista europeo, los
nominados son: Ildikó Enyedi, por la película 'En cuerpo
y alma'; Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou, por 'El
sacrificio de un ciervo sagrado'; Oleg Negin & Andrey
Zvyagintsev, por 'Sin amor'; Ruben Östlund, por 'The
square'; y François Ozon, por 'Frantz'.
Ya fueron anunciados los premiados con los Excellence
Awards, en diferentes apartados técnicos y decididos
por un jurado, a saber: el diseñador de sonido Samir
Fočo, el compositor Raf Keunen, la montadora
Melanie Ann Oliver, la diseñadora de vestuario Vassilia
Rozana, la jefa de caracterización Susana Sanchez,
el director de fotografía Łukasz Żal y el director de
arte Tonino Zera.
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CINE FAMILIAR

Director: Carlos Saldanha
Voces (Originales):
John Cena,

Gina Rodriguez,

Kate McKinnon,

Anthony Anderson,

Bobby Cannavale,

Sally Phillips.

Sinopsis: Ferdinand es un toro sensible y nada
guerrero. Él no es como los demás toros, que
se pasan el día rebufando y corneándose los
unos con los otros. Ferdinand prefiere oler las
flores, sentado debajo de una encina, en lugar
de competir en fiereza con los otros toros.
No es cobarde, simplemente es pacifista, y
debido a su fascinación por la naturaleza, se
niega a luchar.
Como vive en España, allí, el sueño de todo
toro es que le dejen participar en las corridas
de Madrid. Pero esto no le interesa en absoluto
a Ferdinand. Claro que todo cambiará el día en
que se lo lleven a torear, cuando le capturen
por ser el toro más grande, fuerte y rápido de
toda la ganadería, y le obliguen a entrenar para
combatir. Decidido a regresar con su familia,
Ferdinand se unirá a un grupo de inadaptados
con los que vivirá una gran aventura. ¿Conseguirá
Ferdinand cambiar su destino?
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Estreno: 21 de Diciembre
El filme está basado en el célebre
libro “Ferdinand, El Toro”, del escritor
americano Munro Leaf. Una fábula sobre la
gran humanidad de un toro que se niega
a embestir, frente a la bestialidad de la
humanidad que trata por todos los medios
de hacer que el toro sea feroz y combata
en el ruedo.
Está dirigida por Carlos Saldanha, responsable
de películas como “Rio” (2011), “Ice Age 2: El
deshielo” (2009) y “Robots” (2005).

En 2011, se reveló que 20th
Century Fox había adquirido
los derechos del libro infantil El
Cuento de Ferdinando por Munro
Leaf para crear un largometraje
de animación 3D, con Carlos
Saldanha como director.
En mayo de 2013, Fox tituló la película
sencillamente Ferdinand, el cual sería
producido por Blue Sky Studio. John
Powell, un colaborador frecuente
con Saldanha, sería el compositor de
la película.
En noviembre de 2016, se informó
que Gabriel Iglesias le daría voz a
Cuatro, un erizo.
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EN LA BUTÁCA

Humor

Especial sobre Santa Claus

1. Carta para Santa.
Querido Santa Claus:
Si me dejas una bicicleta debajo
el árbol, te doy el antídoto
contra el veneno que puse en
la leche…
2. La esposa de Santa.
¿Es cierto que la esposa de Santa
Claus se llama Merry Christmas?
3. Conclusión.
Si Santa Claus siempre sabe
dónde encontrar los regalos
adecuados para cada persona,
los mejores precios y hasta
los empaca de una forma
maravillosa, hemos llegado a
la conclusión que ¡Santa Claus
es mujer!
4. Por la chimenea.
- Santa, ¿por qué sigues
entrando por la chimenea
después de tantos años?
-¡Porque nadie tiene el detalle
de dejarme las llaves debajo

de la alfombra!
5. Árbol de navidad
Dos niños están preparando
el Árbol de Navidad y uno le
dice al otro:
- Avísame si se encienden las
luces.
Y el otro le contesta:
- Sí… no… sí… no.
6. De huelga.
Llega Papá Noel a coger su
trineo pero solo hay un reno…
- Pero, ¿dónde están los demás
renos?
Y el reno le contesta:
- De huelga.
- ¿Y tú?
- Solo emergencias.
7. Mal día.
Santa Claus se estaba
preparando para su viaje anual
de repartir regalos. Como los
elfos estaban en huelga, tuvo
que hacer horas extra con la lista

de regalos. Fue a ver los renos y
descubrió que tenía que darles
de comer, limpiarles los establos
y que, además, cuatro de ellos
estaban enfermos, por lo que
tenía que llamar al veterinario.
Fue a ponerse sus pantalones
rojos y descubrió que no los
había lavado desde el año
pasado. Buscó otro par y al
ponérselos, descubrió que había
engordado 30 libras. Se peinó
la barba y se encontró un pelo
negro. Muy incómodo, se fue
a la cocina a buscar un trago
de leche y todas las botellas
estaban vacías. En ese momento
entró un ángel y le preguntó:
-Santa, ¿qué quieres que haga
con el árbol de Navidad?
Y esa es la razón por la que se
suele adornar los árboles de
Navidad con un angelito en
la punta...

sopa de letras
Encuentra los nombres de 8 de
los personajes de “Star Wars”.

1. Rey
2. Luke
3. Finn
4. Poe
5. Kylo Ren
6. Holdo
7. Leia
8. Chewbacca
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