


DIRECCIÓN 
CARIBBEAN CINEMAS

EDITOR 
JOSÉ D’ LAURA

COLABORADORES
ANNEL CARDENES

FÉLIX MANUEL LORA
JIMMY HUNGRÍA

JOAN PRATS
JOSÉ PINKY PINTOR
JOSÉ RAFAEL SOSA

NINA JACKSON
PATRICIA MINALLA
REYNA MENDOZA

FOTOGRAFÍA
JOCHY CAMPUSANO

DIRECTOR DE ARTE
RAMÓN DE AZA

DIAGRAMACIÓN 
Y DISEÑO

YASMELY MORA

COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTAS

CARIBBEAN MEDIA

V.
O

2

Movie Click es una revista de cine mensual de distribución gratuita. 
No está permitida la reproducción total ni parcial de este contenido 

sin previa autorización de sus editores. 
 Contacto: Ave. George Washington 457 Malecón, Santo Domingo, R.D. 

809.688.8710 Ext.2038 | ymejia@caribbeancinemasrd.com

Circulación los primeros jueves de cada mes en todos los cines Caribbean 
Cinemas a nivel nacional, UNIBE, APEC, UASD, UNICARIBE y periódico Listín Diario.

EQUIPO
CONOCE

¡Un 2018 de película!

Siempre es bueno en estos primeros días del año, tomarse un 
momento para recargar las pilas, enfocar metas y renovar los lazos 
familiares, imprescindibles por demás para tener un 2018 ¡de película!
¡De película! Quiere decir que te encuentres tu Leonardo DiCaprio 
o tu Natalie Portman (según las aspiraciones de cada quien) y 
aprendas a valorarlo, que te puedas reír como en la mejor comedia 
de Chaplin, que te sientas tan poderosa como Wonder Woman. 
Juntos, podemos alimentar la esperanza de hacer un mundo 
mejor para todos. 
En la mejor tradición de este tipo de revistas, nuestros críticos 
de planta han seleccionado lo mejor de 2017 y hemos invitado a 
cuatro prestigiosas plumas para completar esa perspectiva: Alfonso 
Quiñones, Ney Zapata, Muriel Soriano y Emile Mariani.
Las nominaciones a los Globos de Oro ocupan un importante 
espacio en la agenda de enero, así como un análisis de nuestro 
experto Félix Manuel Lora de las coincidencias del premio de la 
Asociación de Prensa Extranjera con el Oscar. Además, repasamos 
con un Top 5 de las ganadoras de los Globos de Oro.
Conversamos con Miguel Vásquez, director de “La tragedia de Río 
Verde”, y Axel Mansilla, protagonista de “Luis”, dos de los recientes 
estrenos dominicanos.
Por supuesto, teníamos que compartir las incidencias de la alfombra 
roja de “Colao”, una de las más vistosas del año.
Para toda la familia, se estrenan “El pájaro loco” y “Tadeo Jones 2” y 
tenemos lo que necesitas saber de esos nuevos títulos en cartelera.
Todo esto y mucho más en la primera entrega de un año que 
queremos sea ¡de película!

             @MovieClickMagazine           @MovieClickMag

       www.caribbeancinemasrd.com/movieclick
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6 7POR: JOSÉ RAFAEL SOSA POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

LA TRAGEDIA 
“La tragedia de Río Verde”, drama 

dirigido por Miguel Vásquez 
se estrena el 12 de enero, casi 

coincidiendo con el aniversario 70 de 
la caída del avión que, al estrellarse 

en Río Verde, en Sierra de Monte 
Plata, produjo la muerte a sus 32 

ocupantes, los miembros del equipo 
Santiago BBC.

Es una película que 
toca el tema de la 

discriminación social.

“Fue un proceso un poco complejo 
debido a la ausencia de elementos 

estructurales correspondiente a 
los años 1947- 1948 fecha donde 

se recreó la historia y tuvimos que 
crear muchos elementos en post-

producción.”

MIGUEL VASQUEZ

MOVIE CLICK: ¿Cómo te informaste e 
interesaste en esta historia?
MIGUEL VASQUEZ: “Hace unos años hice un 
trabajo visual con el cronista deportivo histórico 
Cuqui Córdova. Él me hablo de la tragedia de 
Río Verde y me llamó la atención en la forma 
que me describió los hechos. Mientras lo 
escuchaba me imaginaba una película de ese 
acontecimiento tan interesante. Le pedí datos 
de dicha información y él me contó detalles 
inéditos de un libro que no ha publicado.”

MC: ¿Qué diferencia hay entre el Miguel 
Vásquez director de “Éxito por intercambio” 
y “Lío de faldas” y el que ha hecho “El 
clóset” y “La tragedia de Río Verde”?
MV: “La diferencia la marca la Ley Nacional 
de Cine y la madurez que aporta el paso del 
tiempo. “Éxito por intercambio” y “Lío de 
faldas” fueron hechas en base a un guion 
lineal, buscando retorno de inversión. La Ley 
de Cine permitió trabajar alejado de la variable 
inversión retornable y me ha permitido hacer 
el cine que siempre quise hacer y el que 
llevo en la sangre. Creo que si esta ley no 
existiera en nuestro país “La tragedia de Río 
Verde” no fuera posible. Hay que dar crédito 
a la Asociación de Cronistas Deportivos de 
Santiago: ellos se han encargado de mantener 
viva la memoria de esos peloteros.”

MC: ¿Cómo fue la dirección actoral?
MV: “Siempre que hago un drama con cierta 
profundidad, dirijo los actores. Un director que 
sabe lo que quiere debe dirigir sus actores. De 
no ser así debe poner la dirección del filme 
en manos de otra persona.”

MC: ¿Es una historia deportiva o un drama?
MV: “La tragedia de Río Verde” no es una historia 
de béisbol. Es una película que toca el tema 
de la discriminación social, la represión, los 
intereses económicos del régimen de Trujillo 
de los años cuarenta, al tiempo que se enfoca 
en una tragedia de aviación donde pierde la 
vida un equipo de béisbol.”

MC: ¿Cómo y dónde se reconstruye el 
avión DC-4, debido a que ya no existe ese 
modelo?
MV: “El avión tuvo que construirse en el Estudio 
Quitasueño, ya que el accidente ocurrió en 
un Douglas DC 4, y ya no existen en el país.” 

MC: ¿Qué se busca con la película “La 
tragedia de Río Verde”?
MV: “Es un largometraje histórico el cual 
busca enseñar y hacer un aporte a la memoria 
histórica de nuestro país, una película la cual 
estoy completamente seguro que perdurará 
en el tiempo por su calidad.”

DE RÍO VERDE:
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MOVIECLICK: 
¿Cómo llegas al rol protagónico de “Luis”?
ALEX MANSILLA: “Por mi relación con 
Archie López y Panamericana. Archie me 
había entrenado actoralmente. A la hora 
de hacer esta película me llamó para el 
casting donde se me abre la puerta para 
mi primer rol protagónico.”

MC: ¿Cómo montaste tu personaje, quien 
te asistió en dirección actoral?
AM: El personaje de Luis lo desarrollé tras 
leer el guion y de escuchar que quería 
el director de “Luis”. Me tomó tiempo, 
varias lecturas y entender el entorno en 
el cual se desarrollaba. Para crear a Luis 
tuve mucha influencia de cómo eran los 
personajes que interactuaban con él a 
través de la película tanto en su hogar, su 
familia, como sus amistades más cercanas. 
Volver a una inmadurez a una edad donde 
muchas veces por inocencia y no saber las 
consecuencias de tus actos.”

MC: ¿Cuál es tu formación actoral? ¿Eres 
natural o fuiste a academia?
AM: “En la actuación, he estado inmerso en 
el mundo audiovisual desde los 6 meses, 

La producción llama la atención 
que el papel protagónico, el que da 
nombre a la película, un joven actor 

que sorprende por la madurez con que 
desarrolla su rol. Movie Click solicitó 

entrevista con este nuevo talento y este 
fue el resultado.

“Luis” es un drama familiar sorprendente 
por provenir de un director, Archie López, 
que ha tenido su fuerte en el género de la 

comedia, en la que ha cosechado éxitos 
considerables.

“Luis es una película de muchos valores”

Axel 
Mansilla

cuando fui modelo, como bebé, para un 
comercial. Mi primera profesora fue Laura 
García Godoy y en mi adolescencia me fui a 
Los Ángeles, California y estuve en la mayor 
cantidad de clases posibles. A través de los 
años he continuado viajando a Los Ángeles 
para seguir tomando clases. Tomé talleres 
aquí con Manny Pérez y Alfonso Rodríguez.”

MC: ¿Qué influencia tiene en ti respecto del 
arte, tu padre, quien es músico y cantante?
AM: “Mi padre siempre será mi mayor 
influencia no solo en el arte, sino en su 
ética y forma de trabajo. Creo que la vida 
me otorgó el mejor ejemplo a seguir en 
cuanto a la devoción por lo que uno hace.”

MC: ¿Cuál consideras que es el principal 
mensaje respecto de la familia?
AM: “Una de las relaciones que más me gustan 
de “Luis” es que se centra en la familia. Luis 
tiene una fuerte conexión con su padre de 
respeto de valor inculcados de forma de 
crianza y, más que eso, de amistad y amor.”

MC: ¿Has hecho otras películas? ¿Cuáles 
personajes? Y teatro, ¿cuáles montajes?
AM: “La primera aparición que tuve en una 
película fue en “De pez en cuando”. Luego 
de eso, pude participar en otros proyectos 
tanto de cine local como internacional como: 
“Oro y Polvo”, “47 Meters Down” y “Todas 
las mujeres son iguales”, entre otros.

MC: ¿Por qué la familia dominicana debe 
ver “Luis”?
AM: “Porque es una película de muchos 
valores, entretenida y con un mensaje 
excelente, tanto para los padres como para 
la juventud dominicana hoy en día. No solo 
exhorto a que vayan a los cines a apoyar la 
película, si no que vayan en familia.”

“El cine nacional vive su mejor 
momento. El buen momento 
es el resultado de dos cosas 
fundamentales, primero la 
posibilidad que ha facilitado 
las nuevas tecnologías que 
ayudan la producción de cine 
y segundo, las leyes de cine, 
que son ejemplares y que 
han permitido que muchas 
personas que antes no podía 
hacer películas hoy en día lo 
puedan hacer. Este auge me ha 
dado la dicha de experimentar 
papeles en diferentes películas 
y ver cómo uno se hace 
camino.”

ALEX MANSILLA.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA POR: JOSÉ RAFAEL SOSA
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Sinopsis: Rafael, Pablo y Anselmo se conocen en un hogar 
de ancianos. Nace una amistad llena de humor y complicidad 
para vivir al máximo. Los días en el asilo pueden ser tristes 
pero estos tres jóvenes de experiencia avanzada reclutan a 
otros residentes, particularmente a un trío de chicas conocidas 
como Las Griegas. Juntos retan las normas y participan en una 
competencia en busca de un premio.

Sinopsis: La pesadilla de un padre se hace realidad cuando el 
planeta es invadido por una fuerza brutal y destructiva.

Detalles: En esta producción vemos a dos actores que forman 
parte del Universo Cinematográfico de Marvel: Mike Coulter 
(“Jessica Jones”, “Luke Cage” y “The Defenders”) y Michael 
Peña (“Ant-Man” y “Ant-Man and the Wasp”). 

Sinopsis: La pesadilla de un padre se hace realidad cuando el 
planeta es invadido por una fuerza brutal y destructiva.

Detalles: En esta producción vemos a dos actores que forman 
parte del Universo Cinematográfico de Marvel: Mike Coulter 
(“Jessica Jones”, “Luke Cage” y “The Defenders”) y Michael 
Peña (“Ant-Man” y “Ant-Man and the Wasp”). 

Sinopsis: La parapsicóloga Elise Rainier se enfrenta al disturbio 
sobrenatural más temible y personal hasta ahora: en su propia 
casa familiar.

Detalles: Aunque esta es la cuarta película en la franquicia de 
INSIDIOUS, cronológicamente es el segundo capítulo de la 
saga y cuenta con el regreso de los actores Lin Shaye, Leigh 
Whannell y Angus Sampson. 

Sinopsis: Mary es una asesina a sueldo cuya vida da un giro 
inesperado cuando conoce a un niño a quien decide proteger.

Detalles: Este filme es protagonizado por Taraji P. Henson quien 
fue una de las protagonistas de la exitosa película “Hidden 
Figures” pero quien es más conocida por su papel de Cookie 
Lyon en la serie de televisión “Empire”, interpretación por la 
que ha ganado un Critics’ Choice Award y un Globo de Oro.

Sinopsis: El joven héroe Thomas está de regreso y se embarca 
en una misión para encontrar una cura para una enfermedad 
mortal conocida como “Flare”.

Detalles: Este filme está basado en la novela “The Death Cure”, 
originalmente esta película se iba a estrenar en febrero de 2017, pero 
se pospuso el estreno hasta que el protagonista del filme, Dylan 
O'Brien, se recupere de unas lesiones sufridas durante el rodaje.

Sinopsis: Al enterarse de que su madre les ha mentido y que su 
padre aún está vivo, dos hermanos gemelos deciden buscarlo.

Detalles: El elenco de esta comedia también incluye otros 
actores más reconocidos por sus participaciones en dramas 
como J. K. Simmons y Christopher Walken. 

Sinopsis: Un humilde hombre de negocios con un oscuro pasado 
busca justicia cuando su hija muere en un acto de terrorismo. 

Detalles: Esta película está basada en el libro “The Chinaman’ 
escrito por Stephen Leather y publicado en 1992. En “The 
Foreigner” no solo vemos el regreso de Jackie Chan al cine de 
acción, esta también es la reunión del director Martin Campbell 
con Pierce Brosnan.

Director: Raúl Marchand 
                  Sánchez.

Director: Babak Najafi.

Director: Ben Young. Director: Jaume Collet-Serra.

Director: Lawrence Sher. Director: Martin Campbell.

Director: Adam Robitel. Director: Wes Ball.

BROCHE DE ORO: COMIENZOS PROUD MARY

EXTINCTION THE COMMUTER

FATHER FIGURES THE FOREIGNER

INSIDIOUS: THE LAST KEY THE MAZE RUNNER: THE DEAD CURE

Elenco: Charityn Goico, 
               Jacobo Morales.

Elenco: Taraji P. Henson,       
               Danny Glover.

Elenco: Lizzy Caplan, 
               Lilly Aspell.

Elenco: Liam Neeson, Patrick 
               Wilson, Vera Farmiga.

Elenco: Owen Wilson, 
               Ed Helms, Glenn Close.

Elenco: Jackie Chan, 
               Pierce Brosnan.

Elenco: Lin Shaye, 
               Josh Stewart.

Elenco: Dylan O'Brien, 
               Kaya Scodelario.

POR: JOAN PRATS POR: JOAN PRATS
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Sinopsis: Paul es un hombre que se da cuenta de que 
tendría una vida mucho mejor si encogiese, pues todo 
lo que necesita en la vida lo tendría igualmente, pero 
en abundancia. Así que decide reducir enormemente 
su tamaño... 

Detalle: El productor, guionista y director Payne 
tiene ganados dos Oscars: “Sideways” (2004) y “The 
descendants” (2011), en ambos casos al mejor guion 
adaptado.

Sinopsis: Relata la historia real de Jeff Bauman, un 
superviviente de los atentados de la maratón de Boston 
de 2013. El protagonista, que esperaba a Erin, su ex-novia 
participante en la línea de meta, perdió ambas piernas 
tras la explosión. La historia de una batalla personal 
que dura meses. 

Detalle: Gyllenhaal ha sido nominado en dos ocasiones 
al Globo de Oro: por “Love & Other Drugs” (2010) y 
“Nightcrawler” (2014). Por “Stronger” ya consiguió su 
premio como mejor actor en los “Hollywood Film Awards”.

Sinopsis: Una niña de 6 años y sus amigos pasan un 
verano lleno de aventuras alrededor de un pequeño 
motel, mientras sus padres y el resto de adultos que les 
rodean pasan unos tiempos difíciles.

Detalle: El National Board of Review consideró a “The 
Florida Project” como uno de los mejores filmes de 2017, 
así como a Dafoe como mejor actor de reparto, uno de 
los candidatos más fuertes al Oscar. Los Críticos de New 
York la premiaron con los galardones al mejor director y 
al mejor actor secundario, Dafoe, quien también consiguió 
su nominación a los Globos de Oro.

Sinopsis: El filme trata sobre la vida de Molly Bloom, una 
esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria 
antes de los 21. Tras perderse los Juegos Olímpicos, Molly 
se fue a vivir a Los Ángeles donde incluso trabajó de 
camarera. Gracias a sus dotes empresariales, la joven 
acabó ganando millones de dólares con el mundo del 
póker antes de que el FBI la investigara.

Detalle: La película marca debut en la dirección del 
guionista Aaron Sorkin, ganador del Oscar por “The 
Social Network”.

Sinopsis:  Roman Israel es un abogado defensor, idealista 
e impulsivo quien, tras la muerte de su mentor, se ve 
requerido por un bufete de abogados. Una empresa 
de Los Ángeles que necesita su ayuda a cualquier 
precio. El abogado se ve envuelto en una serie de 
acontecimientos que le harán tomar decisiones difíciles 
y quizá excesivas.

Detalle:  El guionista Dan Gilroy debutó como director 
con “Nightcrawler” (2014), un filme que le mereció 
numerosos reconocimientos como ópera prima.

Sinopsis: Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya 
hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una 
guerra contra la policía de su pueblo al creer que están 
más interesados en torturar a los afroamericanos que 
en hacer justicia.

Detalle: Uno de los filmes más elogiados de 2017, ya 
ha conseguido importantes premios: al mejor guion 
en el Festival de Venecia y el Premio del Público los 
festivales de Toronto y San Sebastián. También consiguió 
6 nominaciones a los Critics’ Choice Awards y otras 6 
a los Globos de Oro.

Director: Alexander Payne. Director: David Gordon.

Director: Sean Baker.

Director: Martin McDonagh.

Director: Aaron Sorkin. 

Director: Dan Gilroy. 

DOWNSIZING STRONGER

THE FLORIDA PROJECT

THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, 

MISSOURI

MOLLY’S GAME

ROMAN J ISRAEL, ESQ

Elenco: Matt Damon, Christoph Waltz, 
               Jason Sudeikis.

Elenco: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, 
                Miranda Richardson.

Elenco: Willem Dafoe, Bria Vinaite, 
               Brooklynn Prince.

Elenco: Frances McDormand, Woody Harrelson, 
               Sam Rockwell.

Elenco: Jessica Chastain, Idris Elba,      
               Kevin Costner.

Elenco: Denzel Washington, 
               Colin Farrell.



Siempre se ha manifestado que los premios de los Globos de Oro son la antesala 
a los Oscar de la Academia de Hollywood. Un termómetro que ha medido, en 
muchas ocasiones, la temperatura de las coincidencias que estos premios han 

tenido en su trayectoria.
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POR: FÉLIX MANUEL LORA

Globos de Oro y Oscar
tan coincidentes como diferentes

E
fectivamente, en la historia de 
ambos premios han existido 
coincidencias y diferencias que 
han marcado visiones distintas de 
cómo piensan los críticos y cómo 
piensan los hacedores del cine. No 

obstante, aunque no se crea, el porcentaje de 
aciertos entre ambos premios es bastante alto. 
Desde 1951, cuando los Globos de Oro se 
dividieron en las categorías actuales, según 
un estudio de la cadena ABC, un 71% de las 
películas que se consagraron en la categoría de 

mejor drama o mejor comedia/musical, también 
recogieron estatuilla de la Academia.
Los premios de la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood se han entregado en 73 
ocasiones y en dos de cada tres veces, el Oscar 
a la mejor película fue a manos de un premiado 
con el Globo de Oro. Es más coincidente con 
una película dramática (75% de los casos) que 
con una comedia o musical. 
Si hacemos un recuento de los último 20 años de 
historia, se puede verificar que las coincidencias 
han sido muy altas. 

Tan solo tomemos el renglón de Mejor Película que, en 1997, ambos coincidieron 
en premiar a “El paciente inglés”, mientras que los siguientes años los resultados 

coincidentes fueron los siguientes:

1998:  
1999: 
2000:
2001:
2002:
2003:

2004:
2009:
2012:
2013:
2014: 
2017:

“Titanic”
“Shakespeare enamorado” 
“American Beauty” 
“Gladiator”
“Una mente brillante”
“Chicago”

“El señor de los anillos: el retorno del rey” 

“Slumdog Millionaire” 

“The Artist”

“Argo”

“12 años de esclavitud”

“Moonlight”

14
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EL TRÁILER DE “AVENGERS: INFINITY WAR”: EL MÁS VISTO

Avengers: Infinity War”, nuevo 
filme de la saga de Marvel 
Studios, batió un récord al 
superar los 230 millones de 
reproducciones en solo 24 
horas, según anunciaron desde 
la cuenta de Twitter de la 
productora.
“Gracias a los mejores fans del 
universo por hacer del tráiler 
de “Avengers: Infinity War”, el 
más visto, con 230 millones de 
vistas en 24 horas. Nos vemos 
todos el 4 de mayo", escribieron 
desde la cuenta, con una foto 

de los personajes de película.
En el avance de la película que 
se estrenará el año que viene, se 
puede ver a Thanos luchando 
con varios super héroes de 
Marvel, como Spider-Man y 
Iron Man.
Protagonizada por  Robert 
Downey Jr., Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Chris Pratt, Bradley 
Cooper, Vin Diesel, Gwyneth 
Paltrow y Benicio del Toro, 
entre otras figuras, “Avengers: 
Infinity War” está basada en 
el equipo de súper héroes del 

comic “Los Vengadores”.
S inops is :  mient ras  Los 
Vengadores y sus aliados 
protegen el mundo, un nuevo 
peligro surge: Thanos. Cuya 
meta es recolectar las seis 
“Gemas del Infinito”, artefactos 
de inimaginable poder, y usarlas 
para imponer sus retorcidos 
deseos en toda la realidad.
El récord de visitas hasta el 
29 de noviembre pertenecía 
al avance de “IT”, que había 
conseguido en un día 197 
millones de visitas.



POR: REYNA MENDOZA

1. The Walker. 
Actor norteamericano de cine 
y teatro, nacido el 22 de julio 
de 1955. Es el único actor 
que ha sido nominado a un 
premio Oscar por interpretar 
a un vampiro, por “Shadow of 
the Vampire” (2000). Su otra 
nominación fue por “Platoon” 
(1986). Este año, tiene su 
nominación asegurada por 
“The Florida Project” y es el 
candidato más sólido en esa 
categoría.

2. A Most Wanted Man. 
Con una carrera legendaria, 
ha participado en más de 

120 películas, con una buena 
proporción de filmes hechos 
en Europa, continente en que 
goza de mucho prestigio. De 
hecho, ha sido Jurado de los 
festivales de Cannes (2014) y 
Berlín (2007).

3. Death Note. 
Es uno de los actores que 
mayor cantidad de veces ha 
interpretado personajes que 
mueren en pantalla: “Platoon”, 
“La ú lt ima tentación de 
Cristo”, “Speed 2”, “Shadow 
of the Vampire”, “Spider-
Man”, por solo mencionar 
algunas.

4. Midas Touch. 
Ha trabajado con 6 directores 
ganadores del Oscar: Michael 
Cimino, Kathryn Bigelow, 
William Friedkin, Oliver Stone, 
Martin Scorsese y Anthony 
Minghella.

5. Cirque du Freak. 
Entre los papeles importantes 
para los cuales fue considerado 
están: Victor Frankenstein 
(1994, pero el director Kenneth 
Branagh prefirió hacer el rol) 
y “El Guasón” (en la “Batman” 
que dirigió Tim Burton en 1989), 
hasta que entró en escena Jack 
Nicholson.

Lo peor es juntarse con 
gente que no se apasiona 
por lo que hace.
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De frente tiene a títulos como “The Post”, de 
Steven Spielberg, y “Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”,  de Martin McDonagh, 
que optan a seis galardones, tal y como ha 
anunciado la Asociación de la Prensa Extranjera 
de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) 
en la lectura de las candidaturas para la gala, 
que se celebrará el próximo 7 de enero en el 
hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Dentro de las curiosidades de esta entrega 
está la nominación para Christopher Plummer, 
quien tuvo que rodar todas las secuencias en 
las que aparecía Kevin Spacey tras el escándalo 
por múltiples acusaciones de abuso sexual que 
llevó a Ridley Scott a sacarlo de “All the money 
in the world”.
También está la trigésima nominación para Meryl 
Streep en los Globos de Oro, con ocho victorias, 
además de un galardón especial, el Cecil B. 
DeMille, que le entregó en la pasada ceremonia. 
Este año está nominada por “The Post”.

“La forma del agua”, del mexicano 
Guillermo del Toro, es la película favorita 
para la 75ª edición de los Globos de Oro 

con siete nominaciones. 

Por su lado, el irlandés Daniel Day-Lewis consigue 
otra nominación por “Phantom Thread”, 
supuestamente su despedida del mundo de 
la actuación. 
En total, Day-Lewis ha recibido ocho nominaciones 
a los Globos de Oro, de las que dos se tradujeron 
en premios: “There will Be Blood” y “Lincoln” 
(2012).
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Mejor Película (Drama)
“Call Me by Your Name”
“Dunkerque”
“The Post”
“La forma del agua”
“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Mejor Película (Musical o Comedia)
“The Disaster Artist”
“Get Out”
“The Greatest Showman”
“I, Tonya”
“Lady Bird”

Mejor Director
Guillermo del Toro
Martin McDonagh
Christopher Nolan
Ridley Scott
Steven Spielberg

Mejor Actor (Drama)
Timothée Chalamet
Daniel Day-Lewis
Tom Hanks
Gary Oldman
Denzel Washington

Mejor Actriz (Drama)
Jessica Chastain
Sally Hawkins
Frances McDormand
Meryl Streep
Michelle Williams

Mejor Actor (Musical o Comedia)
Steve Carell, “Battle of the Sexes”
Ansel Elgort, “Baby Driver”

James Franco, “The Disaster Artist”
Hugh Jackman, “The Greatest Showman”
Daniel Kaluuya, “Get Out”

Mejor Actriz (Musical o Comedia)
Judi Dench
Helen Mirren
Margot Robbie
Saoirse Ronan
Emma Stone

Mejor Actor de reparto
Willem Dafoe
Armie Hammer
Richard Jenkins
Christopher Plummer
Sam Rockwell

Mejor Actriz de reparto
Mary J. Blige
Hong Chau
Allison Janney
Laurie Metcalf
Octavia Spencer

Mejor Película Animada
“The Boss Baby”
“The Breadwinner”
“Coco”
“Ferdinand”
“Loving Vincent”

Mejor Película Extranjera
“Una mujer fantástica”
“First They Killed My Father”
“In the Fade”
“Loveless”
“The Square”

LAS NOMINADAS 2018
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Enero nos trae, con el nuevo año, la 
continuación de la temporada 2017-2018 
de “The Met: Live in HD”, con una ópera de 
Giacomo Puccini, considerado como creador 
en sus óperas de los conceptos de música 
utilizados en las películas, sobre quien 
recordamos esta opinión de:

Se trata de “Tosca”, la cual se presenta en 
Fine Arts el sábado 27 a la 1:55 de la tarde 
(transmisión en vivo desde The Metropolitan 
Opera House) y el miércoles 31 a las 7:00 de la 
noche (encore). Es una producción de Sir David 
McVicar, protagonizada por Sonya Yoncheva, 
Vittorio Grigolo, Sir Bryn Terfel y Patrick Carfizzi. 
Dirige la orquesta Emmanuel Villaume.
En la próxima edición de MOVIE CLICK, nos 
referiremos a otra ópera de Puccini, “La Bohème”, 
que Fine Arts presentará en febrero, al igual 
que “Elixir de Amor”, de Donizetti, así como 
también una función de National Theatre 
(“Follies”) y dos de Ballet Bolshoi (“La dama 
de las camelias” y “Romeo y Julieta”), en 
el marco de las transmisiones culturales de 
Cinema Events.Sergio Crespo

BANDA SONORA

Si la ópera es la antesala del cine, 
Puccini es el precursor de Hollywood. 
Nadie como el maestro italiano 

supo comprender que una superproducción 
necesitaba de historias épicas y momentos 
majestuosos en países exóticos, casi imaginarios, 
para que el gran público viviera un gran 
espectáculo”.

EN ENERO:

DE   PUCCINI

Las británicas Rachel Portman y Anne Dudley 
fueron las dos primeras compositoras ganadoras 
del Oscar a la mejor música, premio que recibieron 
respectivamente por “Emma” (1996) y “The Full 
Monty” (1997), y al cual Portman volvió a ser 
nominada por “The Cider House Rules” (1999) 
y “Chocolat” (2000). Desde entonces, la única 
compositora postulada en ese renglón ha sido 
otra británica: Mica Levy (Micachu) por “Jackie” 
(2016). ¿Habrá otra candidata este año?

24 POR: JIMMY HUNGRÍA
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Sinopsis: 
P.T. Barnum acaba de perder su trabajo 
de oficinista porque la empresa para la 
que trabajaba se ha ido a la bancarrota. 
Deseoso de ofrecer a su esposa Charity 
y a sus dos hijas la vida que siempre les 
había prometido, Barnum se embarca 
en un proyecto colosal: crear un gran y 
asombroso espectáculo circense. Para 
ello, este inventor del show business 
buscará artistas únicos, desde enanos, 
a mujeres barbudas, equilibristas y 
toda clase de shows imaginativos. 

Su lema: 
Para hacer algo nuevo hay que hacer 
algo poco convencional.

Detalle: 
Es el debut en la dirección de Michael 
Gracey y con tan buena suerte, que 
su filme consiguió 3 nominaciones a 
los Globos de Oro, incluyendo Mejor 
Película (Comedia o musical).

Director: Michael Gracey

Elenco: Hugh Jackman, Michelle 
Williams, Zac Efron, Zendaya.

TO
P 
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The Greatest 
Showman” es un musical 

que celebra el nacimiento 
del show business y cuenta la 

historia de P.T. Barnum, un visionario 
showman y empresario circense 
que surgió de la nada para crear 
un espectáculo que se convirtió 

en una sensación mundial y que 
fue conocido como “El mayor 

espectáculo en la 
  Tierra.       .  

2726
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RED CARPET
Una de las alfombras 
rojas más vistosas de la 
temporada fue la realizada 
a propósito de la premier 
de COLAO. 

Por supuesto, 
MOVIE CLICK estuvo 
ahí y compartimos algunos 
de los looks 
más interesantes 
de esa noche.

2928

1- RAYMOND POZO Y MIGUEL CESPEDES.

2- NASHLA BOGAERT Estilismo de Lía Pellerano, las piezas de “Isla and White” 3- EVELYNA RODRÍGUEZ Vestido: Janet Guzmán. 

4- SHAILYN SOSA Estilismo Kiali Rodríguez y vestido de Almacenes L&N. 5- CHELSY BAUTISTA Y CHEDDY GARCĺA. 6- CELINÉS 

TORIBIO Sophistique Boutique, estilismo de Radhames Espíritu.  7- GEORGINA DULUC. 1

3 4

5 6 7

2
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8- SHALIM ORTĺZ Y THANYA LÓPEZ. 9- SOFINEL BÁEZ Y MARÍA DEL MAR BONNELLY. 10- ARCÁNGEL. 11- ANDRY MEDINA Y 

LIONDY OZORIA. 12- MANNY PÉREZ. 13-GABRIEL. 14-ANTHONY ÁLVAREZ Vestuario de John Varvatos. 15- MICHAEL CARRADY 

Y MONICA VARELA.

8 9

10

11

15

13

12 14
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32 33POR: NINA JACKSON

20
17 Filmes dirigidos por mujeres

The Breadwinner, de Nora 
Twomey.

Este filme de animación el cual ha logrado 
tener una gran recepción de público y 
crítica, cuenta la historia de Parvana, una 
niña afgana de 11 años que se disfraza de 
varón para así proveer a su familia. La 
Asociación de Críticos de Los Ángeles 
le seleccionó como mejor película de 
animación del 2017 y lo más probable es 

que sea nominada a los Oscars.

Mudbound, de Dee Rees. 

Basada en la novela escrita por Hillary Jordan, 
Mudbound cuenta la historia de dos hombres: 
Jamie y Rondse y de sus vidas después de la 
Segunda Guerra Mundial. Este filme muestra 
cómo uno lidia con el estrés post-traumático 
y el otro con el racismo de ese tiempo. La 
interpretación de Mary J. Blige está siendo 
aclamada por la crítica. Tanto así, que le ha 
valido nominaciones a mejor actriz de reparto 
tanto en los Golden Globes, como en los Premios 
SAG (Screen Actors Guild).

First They Killed My Father, de 
Angelina Jolie. 

Uno de los aspectos interesantes de este filme 
en cuanto a su producción es que, a pesar de 
ser un filme de Hollywood, Angelina Jolie no 
utilizó ningún actor famoso, más bien buscó 
actores naturales. La grabación de este filme 
se realizó en Camboya, país de donde Jolie, 
desde el 2005 es ciudadana por su trabajo al 
medio ambiente y conservación de ese país. 

POR: NINA JACKSON

Este filme es un fuerte contendiente a mejor 
guion adaptado.

Faces Places, de Agnès Varda. 

Este documental de la reconocida directora 
Agnès Varda, ganador en el Festival de Cannes 
este año, nos recuerda cómo esta leyenda de 
la Nueva Ola Francesa, a sus 89 años, sigue 
imparable y superándose como cineasta. El 
documental busca en lo simplista y eso que 
damos por sentado el valor importante que tiene. 
Aquí Varda nos muestra rostros y personas en 
las partes rurales de Francia. Podemos apreciar 
la riqueza en rostros, lugares, retratos, sitios y 
como Varda busca gente y situaciones originales 
y las lleva a una escala heroica.

Lady Bird, de Greta Gerwig. 

Este proyecto marca el debut de Greta Gerwig 
como directora, quien pasa la prueba con 
honores. Gerwig había experimentado en otras 
áreas, como el guion y en la producción. Esto le 
sirvió a  ella de experiencia. Uno de los aspectos 
más especiales de este filme es la historia de 
“Lady Bird” con su madre. Esta tumultuosa 
relación está bien representada por Saoirse 
Ronan y Laurie Mefcal. Este largometraje es uno 
de los más fuertes competidores esta Temporada 
de Premios. De hecho, fue seleccionado mejor 
película del 2017 por el Círculo de Críticos de 
New York.

Fue 
un año 
positivo 
para las 
mujeres 
cineastas.
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La encabeza “The Square” de Ruben 
Östlund, que representa a Suecia. 
Este filme trae en su récord la 
Palma de Oro de Cannes, el 
festival más prestigioso del 
mundo, así como todas 
las categorías en las que 
estaba nominada en 
los Premios Europeos 
del Cine, incluyendo 
Mejor Película y 
Mejor Director.
Tendrá que vencer 
a “Foxtrot”, de 
Samuel Maoz, filme 
que ya ganó el Gran 
Premio del Jurado en 
Venecia, el festival de cine 
más antiguo del mundo; o la chilena “Una mujer 
fantástica”, de Sebastián Lelio, ganadora en Berlín 
del Premio al Mejor Guion y que ha generado a 
su alrededor una gran ola de simpatías.
También tiene mucha fuerza la representante de 
Alemania, “In the Fade” de Fatih Akin, que ya 
le mereció el Premio a la Mejor Actriz en Cannes 
a su protagonista Diane Kruger.
No olvidemos que la representante húngara, “On Body and Soul”, 
de Ildikó Enyedi, ganó el Oso de Oro a la Mejor Película en Berlín, 
mientras su actriz Alexandra Borbély, se llevó el Premio Europeo 
de Cine a la Mejor Actriz.
También en competencia, la representante por Rusia, “Loveless”, 
de Andrey Zvyagintsev, que mereció el Premio del Jurado en 
Cannes, así como 2 Premios del Cine Europeo.
Con menos posibilidades, pero también en el globo: la 
representante de Líbano, “The Insult” de Ziad Doueiri (que 
obtuvo el premio al Mejor Actor (Kamel El Basha) en Venecia 
y el Premio del Público en Valladolid), la representante de 
Senegal, “Félicité” de Alain Gomis (Gran Premio del Jurado 
en Berlín) y por Sudáfrica, “The Wound” de John Trengove 
(filme de apertura de la sección “Panorama” en Berlín).

Las 5 nominadas al Oscar 
las conoceremos el 23 de 

enero de 2018

Ya se conocen las 9 películas 
que conforman la “lista 

corta” de la categoría Mejor 
Película Extranjera para el 

Oscar 2018.

Oscar 2018
la competencia por la Mejor Película Extranjera

35
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Joan Prats
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera 
Blade Runner 2049. Esta película del director y guionista 
canadiense Denis Villeneuve no solo es una digna secuela del 
clásico “Blade Runner”, también es una obra cinematográfica 
que mediante el uso de todas las herramientas disponibles 
para una producción audiovisual (luces, sombras, sonidos, 
silencios, efectos prácticos, etc.), y un excelente guion 
escrito por Hampton Fancher y Michael Green, provee 
al espectador una experiencia cinematográfica sin igual.

Mejor Película Dominicana
El hombre que cuida. A pesar de ser su ópera prima como 
director, el cineasta Alejandro Andújar ha creado un elegante 
filme dominicano. Además de una refinada fotografía, un 
montaje que enriquece el ritmo de la trama, un excelente 
guion e increíbles actuaciones de un elenco encabezado 
Héctor Aníbal, hacen de esta película una digna representante 
del cine de autor de nuestro país.

Mejor Película para recomendar a un amigo
Baby Driver. Este filme escrito y dirigido por el genial Edgar 
Wright es una buena recomendación para amigos que son 
fans del cine de atracos, la buena música o que simplemente 
son cinéfilos empedernidos. 

Joan Prats 
es fan de 
las galaxias 
muy, muy 
lejanas y los 
universos 
muy 
cercanos. 
Entre cómic 
y cómic, es 
redactor de 
Movie Click.
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Emile Mariani
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera
“La batalla de los sexos”: la película, más que nada la 
ambientación de los 70s: totalmente verosímil y la narrativa 
de la parte íntima, detrás de cámara como quien dice de 
esta película. Steve Carell demuestra con esta película su 
verdadero “range” como actor.

Mejor Película Dominicana
“Colao” porque no busca ser más de lo que es una película 
simple, divertida, sana y dominicana. “Colao” presenta, 
además, algo que ha mejorado mucho en recientes películas 
de aquí: buena fotografía, sobre todo nuestra belleza capital 
en las mañanas.

Mejor Película para recomendar a un amigo
“Dunkerque” para gozar una vez más el talento de hacer arte 
de Christopher Nolan. Uno de los momentos de la guerra 
no muy conocidos por el público en general, pero cruda 
y bella puesta en escena. Nolan presenta como pocos se 
han atrevido, una realidad de la guerra tan real, que parece 
ficticia: eso la hace única.

Hace muchos, 
muchos años, 
los médicos 
le detectaron 
cinefilia 
aguda y lo 
encomedaron 
a los santos. 
Para su 
sorpresa, 
sigue vivito 
y hablando 
de cine para 
“Caribbean 
TV”.
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Ney Zapata
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera 
“Dunkerque”  de Christopher Nolan es, en mi opinión, la 
mejor de 2017. No sé si el día que fui a ver esta producción 
estaba del mejor estado anímico o más sensible, pero la 
verdad es que sumergí en ella y me ubiqué en el lugar de los 
hechos, los que percibí extraordinariamente reales, donde 
la impotencia, coraje y la desesperación se vuelven el mejor 
estímulo para seguir adelante y sobrevivir. Definitivamente 
intensa, memorable y bien lograda.

Mejor Película Dominicana
Para mejor película dominicana quiero hacer un trípode con 
“El Hombre que Cuida” de Alejandro Andújar, “Carpinteros” 
de José María Cabral y “Colao” de Frank Perozo, las dos 
primeras las mejores de este año y la última, la mejor 
comedia de los últimos años en nuestra cinematografía.

Mejor Película para recomendar a un amigo
“Wonder”, que en español la bautizaron como “Extraordinario”. 
Esta vez se repite algo que me ha pasado antes y es que 
voy a la sala con poca información de lo que voy a ver y 
me encuentro con un drama de la vida real, que pasa en 
cualquier familia y que no hay herramientas para manejarla, 
más que las decisiones, la comprensión, la voluntad y la fe.

Ney Zapata, 
desde sus 
días en 
Restauración, 
soñaba con 
orientar 
cinéfilos. 
Vicepresidente 
de Acroarte y 
Miembro del 
Comité del 
Paseo del Cine 
Downtown.
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Muriel Soriano
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera
“La La Land”.  Una cinta que, aunque sirve para mostrar 
las partes más bonitas y perfectas del amor y los sueños, 
típicas de las películas románticas, no escapa a la realidad 
y situaciones comunes de la rutina diaria. La manera en la 
que se desarrolla, lógica y sin rodeos, logra enamorar incluso 
a quienes no son abanderados de los musicales, así como 
la química lograda  entre Emma Stone y Ryan Gosling, 
digna de aplausos y merecedora de los suspiros que logra.   

Mejor Película Dominicana
“Carpinteros”. ha acaparado todos los flashes este año 
donde ha llegado. Un trabajo cinematográfico que muestra 
un nuevo camino en el que se abre paso las producciones 
dominicanas, logrando adentrar al espectador en la historia 
que refleja la vida de los presos y cómo reacciona la sociedad, 
y ellos mismos, frente a su condición de “delincuentes”, sin 
derecho a muchas cosas. Una cinta que, en mi opinión, es 
un nuevo referente el séptimo arte local.

Mejor Película para recomendar a un amigo
En momentos en los que profundizar en los valores individuales 
y la unión familiar se hacen evidentemente necesarios, 
una cinta como “Mañana no te olvides”, se convierte en 
una producción acertada y meritoria de recomendaciones. 

Muriel Soriano: 
ya era tiempo 
de aplacar tanta 
testosterona 
entre críticos y 
los dioses nos 
han puesto en 
el camino a esta 
joven estrella del 
periodismo, que 
refresca las 
páginas de “El 
Caribe" y "Bureo”.
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Félix M. Lora
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera 
“madre!”. La avalancha de ideas y reflexiones que propone 
Darren Aronofsky cubre todo el filme de simbolismos, 
tratando de romper los modelos semánticos ancestrales 
que han tratado de definir al ser humano con la virtud y la 
desgracia puestas en un mismo plano, donde la religiosidad, 
el fanatismo, el orgullo y la insensatez hacen que sus 
personajes principales tengan que transitar hasta el final 
de la historia por un camino tortuoso que se manifiesta 
como una gran metáfora de la humanidad. 

Mejor Película Dominicana
“Carpinteros”. El hallazgo temático realizado por José 
María Cabral sobre esa forma particular de comunicación 
no verbal entre los hombres y mujeres a través de los 
pabellones contiguos que los separan, hacen de este filme 
criollo una propuesta singular que ha servido para visibilizar 
la cinematografía nacional en distintas partes del mundo.

Mejor Película para recomendar a un amigo
“Wind River”. Un thriller agudo, sórdido, de intensión política 
que refleja el gran ojo que posee el realizador para tocar 
temas de profundo trasfondo social. Extraordinario ejercicio 
de guion y dirección que realiza Taylor Sheridan.

Félix Manuel 
Lora: un 
apasionado 
de los rollos 
en la arena, 
que cada 
semana hace 
una ficha de 
todos los 
estrenos. 
Redactor de 
Movie Click.
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PREMIOS

José Rafael Sosa
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera
“Perfectos desconocidos” (2016, Paolo Genovese). Magnífica 
muestra del poder de un guion con consistencia sobre el 
enfoque de una idea simple, de un juego sencillo que devela 
hasta qué punto gente que se conoce hace tiempo, se 
oculta secretos cruciales. Economía extrema de locaciones 
y creatividad fílmica absoluta.   

Mejor Película Dominicana
“Carpinteros”. (José María Cabral). La obra más importante 
de este realizador que explora con destreza fílmica el 
universo carcelario a partir de un elemento novedoso y 
nunca antes expuesto: el lenguaje de señas entre parejas 
de prisioneros, separados por la distancia. Cabral tiene la 
suerte de impactar con ella en los festivales en los que se 
ha presentado.

Mejor Película para recomendar a un amigo
“El Hombre que cuida” (José María Cabral). (Alejandro 
Andújar). Drama emotivo que evidencia frescura y destreza 
en su desarrollo dramático. Actuaciones correctísimas, 
buen concepto, excelentes locaciones, en un ejercicio 
cinematográfico que apunta una ruta de calidad y marca 
nacional ante las pantallas de otros países.

José Rafael 
Sosa es 
el mejor 
abogado que 
tiene el cine 
dominicano, 
siempre 
armado de 
un buen 
argumento para 
defenderlo. 
Redactor de 
Movie Click.
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Mejor Película Extranjera 
“La La Land”. Estuve realmente decidiéndome largamente 
entre “Paraíso, de Andrei Konchalovsky; “Moonlight”, de 
Barry Jenkins y “La La land”, de Damien Chazelle. Finalmente 
ganó el musical, porque reivindica un género que parecía 
perdido de la época de oro de Hollywood, que arranca con 
una secuencia memorable. Una película alegre, bien filmada 
y actuada, con una historia de amor bien narrada, con un 
final nada cliché de Hollywood.

Mejor Película Dominicana
“Carpinteros”. (José María Cabral): por la originalidad de su 
propuesta, sosteniendo una historia de amor en medio de 
los detritus sociales, con un lenguaje basado en la realidad, 
a medio camino entre el documento fílmico y la ficción, para 
resultar en una bisección del mundo carcelario dominicano.

Mejor Película para recomendar a un amigo
“Colao”. (Frank Perozo): me gusta la fotografía de esta 
película, la cámara que adora a Nashla Bogaert, la historia 
que puede parecer mentira, pero créanme, que se da, entre 
un campesino bonachón y sincero con una capitaleña a la 
que aspiraría el 90 por ciento de los hombres; y, en general, 
el tono del filme que no es perfecto, pero es alegre. 

Alfonso 
Quiñones 
es un poeta 
que hace 
periodismo 
y sueña con 
un mundo 
sin fronteras. 
Editor en 
Diario Libre. CL
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TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Alfonso Quiñones
Lo mejor de 2017

TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

José D’Laura
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera
“The Salesman”. Que Asghar Farhadi es uno de los mejores 
guionistas del cine contemporáneo lo saben hasta los chinos 
de Bonao. Lo extraordinario de “The Salesman” es que logra 
entretejer una trama de manera perfecta entre cine y teatro: 
muy pocas películas han conseguido articular esos vasos 
comunicantes sin que se note las fronteras entre estas artes.  

Mejor Película Dominicana
“El hombre que cuida”. El debut de nuevos (y buenos) 
realizadores sigue siendo uno de los mejores parámetros 
para medir la salud de una industria cinematográfica. Es un 
tipo de cine minimalista que dice mucho con muy poco y 
hace galas de la madurez que hemos alcanzado en términos 
de realización, al nivel de los mejores países del área.

Mejor Película para recomendar a un amigo
 “Carpinteros”.Este filme de José María Cabral hizo historia 
desde su debut: primer filme dominicano en entrar en 
competencia en el Festival de Sundance. Y ha tenido uno 
de los mejores desempeños en el circuito de festivales 
internacionales para una película dominicana, coronado hace 
unos días con el premio al mejor actor en el Festival de La 
Habana para Jean Jean. 

José 
D’Laura 
es un 
hedonista 
atrapado 
en la 
burbuja de 
Santiago. 
Editor de 
Movie Click.CL
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El premio que otorga la Asociación 
de Prensa Extranjera en Hollywood 
(HFPA) tiene un encanto muy 
especial.

Primero, es el galardón más 
antiguo de su tipo. Y, desde 
siempre, ha marcado alguna 
pauta para los confundidos 
votantes de la Academia de 
Hollywood. Por eso, siempre es 
grato recordar algunos de los 
filmes que se hicieron con el 
Globo de Oro y todavía se les 
recuerda.

1. SUNSET BOULEVARD (1950)
A nadie se le ocurre cuestionar la estatura de 
genio de Billy Wilder. Tanto, que Hollywood 
ni siquiera advirtió la profunda crítica que 
este filme contenía contra el establishment 
de la Meca del cine. Fue nominada a once 
Premios Oscar, aunque solamente ganó tres. 
Con uno de los planos más famosos en la 
historia del Cine. Y ninguna mejor definición 
que la de TIME: “lo peor de Hollywood 

contado por lo mejor de Hollywood”.

Hoy día es considerada un clásico 
y, en 1989, fue incluida en la 

primera selección de películas 
estadounidenses consideradas 
dignas de ser preservadas por 
el National Film Registry. Y la 

actuación de Gloria Swanson, de 
antología.

2. EL CARDENAL (1963)
Sin ningún tipo de dudas, este es el filme 
menos conocido de nuestro listado: una 
gran injusticia. Dirigida por el gran Otto 
Preminger, trata sobre la vida de Francis 
Spellman, quien fue arzobispo de New 
York y cardenal. El filme toca temas tan 
socialmente interesantes desde el punto 
de vista católico como: el matrimonio, la 
sexualidad, el aborto, el fascismo y la guerra. 
Una joya por descubrir. El dato curioso: el 
asesor oficial de la producción fue Joseph 
Ratzinger, que luego llegaría a ser el papa 

Benedicto XVI.

LAS GANADORAS

TEMPORADA DE

2018
PREMIOS

Jimmy Hungría
Lo mejor de 2017

Mejor Película Extranjera 
“Toni Erdmann”:  La relación entre un padre muy peculiar y 
su hija, una ejecutiva inmersa en el competitivo y despiadado 
mundo corporativo, dan lugar a una conmovedora historia, 
llena de situaciones y emociones muy especiales y una 
galería de personajes inolvidables, con un trasfondo de 
denuncia social y un toque humorístico delicioso.

Mejor Película Dominicana
“El hombre que cuida”:  Por su intensidad dramática y su 
trascendencia humana y social con un estupendo guión y 
una impecable realización cuya gran calidad la coloca en 
uno de los primeros lugares entre las mejores películas de 
la historia del cine dominicano. 

Mejor Película para recomendar a un amigo
“mother!” para que tengamos un diálogo enriquecedor 
analizando los múltiples significados, simbolismos, alegorías 
y metáforas que contiene esta profunda, compleja y 
perturbadora joya cinematográfica, tan fuera de lo común 
y con una magnífica puesta en escena y excelentes 
actuaciones.

Jimmy Hungría 
es cinéfilo y 
melómano, a 
partes iguales. 
Y, por si fuera 
poco: un 
fanático del 
béisbol, que 
hurga entre 
colecciones de 
periódicos de 
ayer, pescando 
recuerdos.
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3. DOCTOR ZHIVAGO (1965)
Basada en la novela homónima de Boris 
Pasternak, este célebre filme de David Lean, 
protagonizada por Omar Sharif, es la película 
favorita de Steven Spielberg. Uno de los 
guiones más inteligentes del cine, usa la 
técnica del flashback para estructurar la 
trama que abarca el tumultuoso período 
ruso que incluye la Primera Guerra Mundial, 
la Revolución Rusa de 1917 y la guerra civil 

rusa que destronó al Zar. 

Por supuesto, hay una historia de 
amor. Y mi reino por ver de nuevo 
a Geraldine Chaplin llegar en tren, 
envuelta en un abrigo rosa.

4. EL PADRINO (1972) 
Hace tiempo se nos agotaron los adjetivos 
para elogiar esta Obra Maestra de Francis 
Ford Coppola. Decir que es una de las 10 
mejores películas de la historia del Cine es 
llover sobre mojado: cabría preguntarse si 
acaso es la película más influyente de los 
últimos 45 años. Dijo alguna vez Woody 
Allen que este filme era la respuesta a las 

preguntas de la humanidad. 

Y hay que creerle: habla de la 
Familia, del Amor, de la Lealtad y 
todos los grandes temas en una 
metáfora del desarrollo de nuestras 
sociedades.

5.  ATRAPADO SIN SALIDA (1975)
Solo 3 películas han obtenido los 5 grandes 
Oscars (mejor película, mejor director, 
mejor guion, mejor actor y mejor actriz) 
en una misma noche: “It Happened One 
Night” (1934), “El silencio de los inocentes” 
(1991) y “Atrapado sin salida”. Pero el filme 
de Milos Forman es el único que también 
consiguió esos 5 premios en los Globos 

de Oro. 
Desde entonces, Jack Nicholson es el 
perfecto rebelde con causa, ese que 
desafía el ambiente estricto, monótono y 
cuadriculado ambiente de los manicomios.

LAS GANADORAS
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R Director: Alex Zamm

  Elenco: 

Directores: Enrique Gato y David Alonso

       Voces: 

Con “Las aventuras de Tadeo 
Jones” consiguió un éxito 
formidable: $48 millones de 
dólares en recaudación y, además, 
3 Premios Goya: Mejor Director 
Novel, Mejor Guion adaptado y 
Mejor Película de Animación. 

Estreno: 25 de Enero

Estreno: 11 de Enero

Timothy Omundson, 
Thaila Ayala, 
Graham Verchere.

Óscar Barberán, Michelle Jenner, 
Luis Posada. 

Sinopsis: Lance Walters es 

un abogado divorciado que 

decide irse a vivir con su hijo 

y su nueva novia a una casa 

de ensueño en un bosque 

situado en las montañas. Sin 

embargo, allí descubrirá que 

para construir su hogar deberá 

cortar un árbol en el que vive un 

pájaro carpintero, contra el que 

empezará una guerra para decidir 

quién se hará con el lugar.

Detalle: “El Pájaro Loco” es un personaje 

de animación creado por Walter Lantz y 

diseñado por el dibujante Ben Hardaway, autor 

también de “Bugs Bunny” y “Pato Lucas”, 

con quienes comparte un estilo alocado 

de comedia. Su aparición data de finales 

de la década de 1930 hasta 1972. Es 

una de las pocas estrellas del cine de 

animación que tiene su estrella propia 

en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sinopsis: En esta segunda entrega de las aventuras 
del albañil convertido a arqueólogo viajaremos hasta 
Las Vegas. Allí acudirá el intrépido protagonista, que 
ha decidido formalizar su vocación y comenzar sus 
estudios en la universidad, para la presentación del 
último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavrof: 
uno de los tres discos de oro del collar del Rey Midas, 
el monarca que convertía todo lo que tocaba en oro, 
confirmando de esta manera que existe de verdad.  
Por desgracia este feliz reencuentro se verá frustrado 
por un malvado ricachón llamado Jack Rackham.

Detalle: Enrique Gato vuelve a dirigir esta segunda 
parte de la película de animación “Las Aventuras de 
Tadeo Jones” (2012), esta vez junto a David 
Alonso, animador de “Planet 51”.

Este famoso personaje ha 
sido protagonista de 197 
cortos y 350 películas de 
dibujos animados. En 1978, 
La Academia otorgó a Walter 
Lantz un Oscar Honorífico por 
su contribución al cine 
animado y por “El Pájaro 
Loco”.
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Especial de chistes cortosHumor

sopa   de   letras

Sardinas.
Francisco le pregunta a su 
madre, ¿es verdad que los 
peces más grandes se comen 
a los más pequeños? 
-Sí, Francisco.
¿Y también comen sardinas? 
-Sí, Francisco.
¿Y cómo hacen para abrir la 
lata?

Buen estudiante.
Braulio llega feliz de su primer 
día de colegio y le dice a su 
mamá: 
-Mamá, mamá, ¡Aprendí a 
escribir!
La mamá le dice: ¡Qué bien! y 
¿Y qué escribiste?

Encuentre los apellidos de las 
últimas 8 actrices en ganar el 

Globo de Oro (Drama).

1.  (Isabelle) Huppert (2016)
2. (Brie) Larson (2015)
3. (Julianne) Moore (2014)
4. (Cate) Blanchett (2013)
5. (Jessica) Chastain (2012)
6. (Meryl) Streep (2011)
7. (Natalie) Portman (2010)
8. (Sandra) Bullock (2009)

-¿Cómo voy a saberlo, si 
todavía no he aprendido a 
leer?

Factura.
El padre de Juan recibe la 
factura del colegio y dice:
-Nunca pensé que tus estudios 
fueran tan caros.
-Y eso que soy de los que 
menos estudian, dice Juan

Marcianos.
-¡Papá, papá!, ¿los marcianos 
son amigos o enemigos? 
-¿Por qué lo preguntas hijo? 
-¡Porque se han llevado a la 
abuela! 
-Entonces son amigos.

Cobrador.
El cobrador llega con una 
factura y toca la puerta. Sale 
el niño a recibirlo. 
- ¿Esta tu mamá? 
- No señor, salió del país, hacia 
el exterior. 
- ¿Y tardará mucho en volver? 
- No creo, porque dejo el café 
calentándose en la cocina.

En bicicleta.
-¿Sabes que mi hermano anda 
en bicicleta desde los cuatro 
años? 
-Mmm, ya debe estar bien lejos…

Genio.
A ver, hijo, ¿cuánto es 4 por 4? 
-Empate.
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