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Más Cine, mejores cinéfilos.
El cine que se hace en Dominicana está en un momento tan
auspicioso que, continuamente, importantes publicaciones
especializadas citan a nuestro país como importante industria
cinematográfica.
El número de estrenos que la industria de cine ha logrado
en los últimos años supera las expectativas más optimistas
y la inauguración de nuevas salas en Santo Domingo y otras
provincias, va de la mano con la asistencia a las salas de un
público cada vez mayor que apoya tanto las producciones locales,
como las extranjeras. En ese sentido, MOVIE CLICK quiere
contribuir con la formación y el crecimiento de un público cada
vez más entusiasta, más exigente, mejor informado. Nacemos
con objetivos precisos: convertirnos en un referente para los
cinéfilos en su decisión de asistir al cine, servir de efectiva
plataforma de promoción de nuestra industria cinematográfica
y como eficaz medio de publicidad para nuestros anunciantes.
Para ello, contamos con un excelente grupo de colaboradores
que tienen al cine como pasión y que suman sus voluntades
para lograr que MOVIE CLICK sea una revista de fácil lectura,
entretenida y que se convierta en respuesta para las preguntas
alrededor del cine nacional e internacional.
Agradecemos por la confianza depositada en este equipo a
Robert Carrady, Gregory Quinn y Zumaya Cordero, ejecutivos
de Caribbean Media World, y esperamos cumplir con las
expectativas creadas en torno a esta publicación que ya es
de todos.
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SUEÑALO

LO TENEMOS
REPÚBLICA
DOMINICANA

Nuestra misión es fomentar, impulsar y promover la
industria cinematográfica dominicana. Contribuimos al
desarrollo de la educación y la formación técnica y artística
en el país, desarrollamos medios de formación para la
creación audiovisual dominicana y promovemos el territorio
nacional y los servicios instalados a través del incentivo a
la inversión nacional y extranjera.

www.dgcine.gob.do
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Reinbou

Un buen concepto que ampliará marca cinematográfica dominicana
“Reinbou” es una historia de amor,
aventura y esperanza, llamada por
muchas razones a ser un filme
dominicano de trayecto distinto.
Nashla Bogaert refiere que “Reinbou”
ha seguido un proceso alejado de la prisa
por sacar una película a pantallas y ha
sido marcada, sobre todo, por la calidad
del guión, el tiempo de maduración del
concepto, la responsabilidad entregada
a talentos técnicos y artísticos nuevos
procedentes de la Escuela de Cine de
la UASD, el refuerzo que representa la

Los detalles
Luego de dos años de desarrollo, el
rodaje se realizó en 6 semanas, en
Cabreto, Bayaguana, Villa Altagracia,
San Pedro de Macorís para desarrollar,
sin ser película histórica, dos épocas:
1965 y 1973, con actores seleccionados
mediante un casting nacional en 2014,
buscando rostros y talentos nuevos, a
los cuales se unieron las actuaciones de

"Expone la relación
amorosa entre un rebelde
constitucionalista de 1965
y una campesina. Nashla
y Maler logran crear
parámetros nuevos de
calidad cinematográfica
criolla"
participación de talentos de experiencia y
sobre todo, la identificación personal de
cada miembro del equipo, con la historia.
Los directores David Maler y Andrés
Curbelo trabajaron la historia de Pedro
Cabiya, para ofrecer un homenaje que
enseña que no importa cuán profundo
enterremos el pasado, éste siempre
saldrá a la luz y al final... puede ser
nuestro mayor tesoro.

Héctor Aníbal, Nashla Bogaert, Katherine
Castro y David Maler.
Siete pasantes en el equipo técnico y
creativo, gracias a la alianza con la Escuela
de Cine de la UASD, procurando abrir
horizontes laborales a estudiantes de
cinematografía y ampliar su experiencia.

Sinopsis
“Reinbou” es la historia de Ángel
Maceta, un niño de 7 años que vive en
un campo en las afueras
de Santo Domingo en
1973. Es el producto de
una muy breve historia de
amor entre un rebelde de la
Guerra de Abril del 1965 y
una campesina, Inma. Ella
alberga al rebelde, quien
está siendo perseguido
por el Capitán Horton y
sus hombres, por haberles
robado un cargamento
muy valioso. A pesar de
sus diferencias Inma y
el rebelde se enamoran
perdidamente y aunque
su amor dure tan sólo
una noche, dejará rastros
para toda una vida. Ángel
Maceta es un niño brillante que vive
en su propio mundo imaginario. Que
encuentra con una casucha abandonada
donde descubre un “libro mágico” que
le revela su pasado y el de su padre.

AÑO: 2015
PRODUCTORA: CACIQUE FILMS. DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: CARLOS GERMÁN. GUIÓN Y DIRECCIÓN: DAVID MALER Y ANDRÉS CURBELO.
CONCEPTO ORIGINAL: NOVELA MACETA DE PEDRO CABIYA. DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: MARC MIRÓ. EDICIÓN: NINO MARTÍNEZ
SOSA. EFECTOS ESPECIALES VFX: FERRÁN PIQUER EN BARCELONA. ELENCO: NASHLA BOGAERT, DAVID MALER, GERARDO MERCEDES.
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DOS POLICÍAS
EN APUROS

UNA ONDA NUEVA DE COMEDIA DOMINICANA
Francisco Disla inició una tendencia
de la comedia criolla con Un Lío en
Dólares (2014) y ahora internacionaliza
el concepto con Dos Policías en
Apuros, al lograr una paleta de
talentos de México, Colombia,
Venezuela y República Dominicana.
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Un sello global
Indica que se procuró conquistar,
con un sello caribeño y dominicano,
la estética de este género tratando
de hacerlo lo más sincero posible
siempre guardando los límites de una
comedia de entretenimiento.

Adelanta que Dos Policías en Apuros
se desarrolla con una fotografía,
con cantidad de muchos personajes
llamativos que interactúan sumando
altos valores de producción, todo
corriendo sobre un guion efectivo

con epílogos que narran la visión del
tema y un prólogo, vinculado a la
trama general.
Para poner unir los talentos
actuantes, procedentes de Puerto
Rico, Venezuela, Colombia y México,
a los locales, hubo que esperar
un año completo. Muchos tenían
compromisos con otras filmaciones
telenovelas.

"Con su estreno para
el 25 de Febrero,
la producción de
Francisco Disla (El
Indio) reafirma fe
en la nueva comedia
dominicana"

¿Quién es
Francisco Disla

(El Indio)?

La comedia ha sido el género
fundamental de la industria del cine
dominicano. Ya se ha estrenado
con éxito comercial Mi Suegra y Yo
(Roberto Salcedo), el pasado 31 de
enero y corresponde ahora el turno,
a la vuelta del 25 de este mes, al
director Francisco Disla & Imákonos,
con Dos policías en apuros.
“El propósito ha sido hacer una
comedia de acción dominicana e
intentar hacer algo diferente, con
explosiones,
enfrentamientos
a
tiros y otros efectos especiales. y
determinar si éramos capaces de
acceder disparos y
sí seriamos
capaces de hacerlo con la exigencia
profesional de ese estilo” afirma El
Indio para Movie Click.
Apunta que se buscaba además
encontrar el punto del cine
dominicano en el viaje por el género
de acción / comedia, al recordar que
ha sido trazado por éxitos como Bad
Boys, Letal Weapon, Lets Be Copy
Tango and Cash, entre otras.

El valor financiero
El costo de la película tiene un
presupuesto de entre los
45 a
50 millones de pesos, pero sus
valores de producción superan en
mucho ese nivel de inversión, debido
al el amor, el nivel de entrega del
trabajo técnico y artístico y el afán
de alcanzar el máximo rendimiento
en pantalla.
El proyecto Dos Policías en Apuros,
es un tema familiar aderezado con
acción más, en el fondo el mensaje
trata de un viaje de aceptación y
transformación humanas.

Público que ha cambiado
Advierte que el público dominicano
ha cambiado y que muchos cineastas
no han hecho conciencia de ello, pero
no enfocando el género en sí mismo,
sino la forma de narrar para contar
historias que toquen la gente en su
sensibilidad.
Adelanta
que
Dos
Policías
en
Apuros
tiene
distribución
internacional asegurada en los
países representados en su elenco
y se llevará a otros cuyos actores no
están el su cartel, sobre la base de la
calidad en su terminación.

Realizador y productor.
Egresado de la Universidad
Autónoma de Santo
Domingo donde obtuvo el
grado de Licenciatura en
Artes Cinematográficas
mención Cine Productor
de “El sistema” (Humberto
Espinal, 2006), “Enigma”
(Robert Cornelio, 2008)
e internacionales como
“Sugar” (2008) para
HBO. En 2012 realiza su
primer largometraje de
ficción titulado “El hoyo
del Diablo”. En 2014 su
segundo largometraje, fue
la mágica comedia “Un lío
den dólares”
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Turandot
En vivo el sábado 30 de enero a la 1:55 p.m.
y encore el miércoles 3 de febrero a las 7:00
p.m. y el sábado 6 de febrero a las 3:00 p.m.

The Met
Live in HD
Es la serie de transmisiones en
vivo y tiempo real que realiza The
Metropolitan Opera House, de Nueva
York, de algunas de las óperas de
la función llamada “matinee” del
sábado en la tarde, para ser vistas,
alrededor del mundo, con imagen
HD y sonido digital, en las pantallas
de más de dos mil cines de setenta
países, incluyendo tres de Caribbean
Cinemas en Santo Domingo (Fine
Arts Novo-Centro), Santiago (Cinema
Centro Cibao, Plaza Internacional) y La
Romana (La Marina Casa de Campo).

Entre las diez óperas de la
presente temporada 20152016, hay tres consecutivas
del compositor italiano
Giacomo Puccini

Manon Lescaut
En vivo el sábado 5 de marzo a la 1:55 p.m. y
encore el miércoles 9 de marzo a las 7:00 p.m.
y el sábado 12 de marzo a las 3:00 p.m

Madama Buterfly
Ee n vivo el sábado 2 de abril a las 12:55
p.m. y encore el miércoles 6 de abril a las 7:00
p.m. y el sábado 9 de abril a las 3:00 p.m.

Transmisiones en vivo de los sábados y los encore de los miércoles son en Fine Arts Novo-Centro, mientras que los encore de los sábados son en Cinema Centro Cibao y en La Marina Casa de Campo
Kristine Opolais as Manon Lescaut
PHOTO: KRISTIAN SCHULLER METROPOLITAN OPERA

/

The HD broadcasts are supported by

Ganadora 3 Premios Golden Globes®
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"Esta película fue un reto
una manera completamente
distinta de hacer las cosas.
Tuve que tener los mismos
pensamientos y motivaciones
que tendría, si interpretara
a un personaje con más
diálogo, para expresar lo que
estaba sintiendo."

DICAPRIO

EL RENACIDO
Leonardo DiCaprio es uno de los más
aclamados actores de su generación.
También, un exitoso productor y es bien
conocido por su trabajo como ambientalista.
Hace unas semanas, respondió a Movie
Click algunas preguntas relacionadas con
su participación en “El renacido”.

¿Qué lo atrajo a este proyecto y a
este papel?
Lo que primero me atrajo a este
proyecto fue el prospecto de trabajar
con Alejandro. Es un gran visionario y

hay muy pocos cineastas como él que
puedan hacer una pieza existencial
que sea a la vez poética y épica.
¿Fue esa siempre la ambición,
hacerla menos lineal y más...
'poética' por no tener mejor palabra?
Si.... esa fue la intención de ésta
película. Para lograr esto nos
sumergimos en estos elementos
y tuvimos que planear de acuerdo
con lo que iba a suceder. Hicimos
nuestro mejor esfuerzo para hacer
esta película como un documental;
casi como una realidad virtual de
muchas maneras distintas. Creo que
cuando la gente vea esta película va
a sentirse sumergida en un mundo
completamente distinto y totalmente
diferente durante un periodo de
tiempo difícil en la historia.

Hablemos un poco acerca de la
premisa de la película.
¿Cómo termina Hugh Glass por
quedar aislado?
La película está basada en la
verdadera historia de Hugh Glass
mientras conduce a su equipo de
cazadores a través de un territorio
inhóspito y salvaje. Por el camino,
él sale a hacer una exploración y se
encuentra con dos oseznos y termina
por ser atacado por la madre, una
osa totalmente desarrollada. Casi
muerto, él queda aislado de su grupo.
La escena del 'oso' ha sido
mencionada como una secuencia
increíble.
La escena es una de las más increíbles
experiencias cinematográficas que me
parece jamás tendrán las audiencias.
Fue una difícil y ardua secuencia
de hacer pero terminó por ser
profundamente conmovedora debido
a la habilidad de Alejandro para
colocar a la audiencia justo en medio
de la escena.
¿Le parece que es una película
política? Bien sea abiertamente o
no, si parece tocar sobre muchos
temas relativos al comercio y el
ambiente.
Creo que esos elementos están
ahí. Personalmente me gustaría
encontrar una película acerca del
medio ambiente que sea aún más
literal. Para mí, esto se hace por la
poesía implícita. Esto se hace a través
de la idea de lo que sucede cuando
entramos en un territorio prístino y
tratamos de manipular ese ambiente;
eso es algo que sistemáticamente ha
sucedido por todo el mundo.
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Riccardo Bardellino y Tabaré Blanchard

Origen del nombre

"Poquísima gente sabe que

el nombre Jack Veneno,
sale de un personaje
creado por el escritor
Marcial de la Fuente,
para la colección editorial
Estefanía, llamado Jack El
Veneno. Una lectura ligera
de que era un fanático
Rafael Sánchez”

LA VIDA ES MÁS

QUE LUCHA

Es la primera entrega de una trilogía, cuentan Riccardo Bardellino,
productor y Tabaré Blanchard, director, indican que era imposible
contar la historia de esta leyenda en una sola producción. Rafael
Antonio Sánchez, o el Jack Veneno que se ha inmortalizado
como símbolo de la imaginería popular, fue creador de una
mística generada en torno a la lucha libre, en tanto símbolo
del enfrentamiento entre el bien y el mal, confrontación que
estableció sus bases aún antes de las transmisiones inolvidables
de Color Visión, cada jueves en la noche, durante la década de
los ochenta. Esa simpatía, ese poder de atracción se inició en
el Parque Eugenio María de Hostos, donde se montaban las
carteleras. Ahí se desarrolló la base de la marca “Jack Veneno”.

Tabaré Blanchard el director, no dudó
un momento en hacer “Veneno”, aún
al costo de dejar por un tiempo su
trabajo como jefe de Visual Sonora, su
empresa de producción audiovisual.
El director cree profundamente en
el proyecto, al que atribuye tres
condiciones singulares:
1. Originalidad temática, autenticidad.

EL ACTOR
De entre las muchas películas criollas
en la mirilla del 2016, hay una de ellas
cuyo proceso de producción es único
y con una serie de valores de su
realización resultan de excepción.
Su título es “Veneno” y su historia,
la del luchador más legendario
conocido en República Dominicana;
su actor: Manny Pérez; su director:
Tabaré Blanchard, profesional de
lo audiovisual; y su productor,
Riccardo Bardellino, un profesional
del mercadeo que se planteó hacer
posible el proyecto y ahorró peso a
peso, para comprar, hace ya años,
los derechos de esta formidable
historia. El sueño de hacer la película
transitaba en ese entonces por
caminos independientes.
Bardellino concibió la idea, se reunió
hace varios años con el luchador y le
consultó sobre el hacer la película,
para lo cual le pagó los derechos en
tres pagos, como pudo, ahorrando.
Bardellino sostiene que “cuando
se tiene deseos de hacer algo,
mucha pasión, el resultado tiende a
ser bueno. Respeta la historia y el
público y el producto final tiene que
ser excelente”. Bardellino se aisló
en un apartamento de playa para
escribir el argumento que entregó
a Blanchard para su procesamiento
técnico como guión.

“el actor seleccionado
para encarnar al
luchador, se pregunta la
razón por la cual nadie
le había planteado antes
hacer Jack Veneno para
el cine.”
Manny Pérez

Manny Pérez

2. Una excelente historia y una
trama cargada de impresionantes
personajes, llenos de vida y color.
3. Ese elemento que gusta a la crítica
y al público, cuando sale de una
historia real, aún cuando manejada
como ficción para fines dramáticos, se
contará con un buen guión.

“Tan pronto me consultaron para hacer el personaje, sin
ver el guión incluso, entendí que, por la calidad del director
y la fuerza del personaje, este era un llamado irrechazable”
Línea gráfica de la película: MoDaFoCa | Locación: FTA (Fight Trainning Academy), agradecimiento especial: Omar De La Cruz,
entrenador de los actores en peleas y musculatura. | Idea Original: Riccardo Bardellino | Historia: Riccardo Bardellino y Tabare
Blanchard | Guión: Tabare Blanchard | Director: Tabare Blanchard | Actor Principal: Manny Perez. | Productor: Riccardo Bardellino
Producción: Frío Frío (Productora Cinematográfica) en asociación con La Visual Sonora
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ZOOLANDER 2
Director: Ben Stiller
Elenco: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope
Cruz.

Sinopsis: Diez años después de los
eventos de la primera película, Derek y
Hansel regresan al mundo de la moda
pero una empresa rival intenta sacarlos
del negocio.

DEADPOOL
Director: Tim Miller
Elenco: Ryan Reynolds, Morena Baccarin

Sinopsis: Un ex-operativo de las
fuerzas especiales adquiere poderes
de curación rápida al ser sometido a
un cruel experimento. Ahora buscará
vengarse.
Detalle: los fans del personaje que
Reynolds ya interpretó en “X-Men
Origins: Wolverine” (2009) tienen la
esperanza de que por fin le hagan
justicia al desquiciado anti-héroe
Marvel, con un oscuro sentido del
humor. Este filme se ha estado
desarrollando desde el 2004, pero no
fue hasta el 2012, cuando una escena
de prueba de tres minutos fue filtrada

a los medios y elogiada por el público,
que el estudio de 20th Century Fox
por fin se comprometió a realizar la
película.

Detalle: Esta secuela promete más de
lo que convirtió a “Zoolander” (2001)
en una comedia exitosa, incluyendo
talentos nuevos, más cameos de
celebridades y, sobretodo, más risas.
Asimismo, Ben Stiller regresa como el
director del filme, además de formar
parte del equipo de escritores que
elaboraron el guión.
Este es el décimoquinto filme de Stiller
como director cuya filmografía incluye
“The secret life of Walter Mitty” (2013),
“Tropic Thunder” (2008) y “Reality
Bites” (1994).

22 EN PANTALLA
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GOD OF EGYPT
Director: Alex Proyas
Elenco: Gerard Butler, Nikolaj CosterWaldau

Sinopsis: Para salvar al mundo y su
amor, el mortal Bek debe de aliarse
con el dios Horus y juntos derrocar a
Set, el Dios de la oscuridad, del trono
del imperio.

RIDE ALONG 2
Director: Tim Story.
Elenco: Ice Cube, Kevin Hart.

Sinopsis: Un guardia de seguridad debe de sobrevivir una patrulla de 24 horas
con su cuñado, un policía, por la Atlanta para demostrar que es digno de casarse
con su hermana.
Detalle: Hay mucho que decir de un filme que mezcla el excéntrico humor
de Kevin Hart con la personalidad ruda e intimidante de Ice Cube, sólo que
prepárense para reírse. Esta película también es un reencuentro entre Ice Cube
y su director, Tim Story, quienes también trabajaron en “Barbershop” (2002).
Story también estuvo dirigió las dos primeras entregas de los Cuatro Fantásticos,
“Fantastic Four” (2005) y “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007), que
fueron producidas por 20th Century Fox.

Detalle: Esta entrada en el género
de fantasía cuenta con una trama
basada en el mito del juicio de los
dioses Horus y Seth. Por otro lado,
esta es la primera película que Alex
Proyas dirige en siete años. Como se
trata del mismo director de películas
como “The Crow” (1994), “Dark
City” (1998) y “I, Robot” (2004), será
interesante ver como se desenvuelve
en un filme que se desarrolla en el
mundo de las deidades egipcias.

CAPTURE THE FLAG
Director: Enrique Gato
Elenco: Carme Calvell, Michelle Jenner.

Sinopsis: Un joven surfista y sus amigos deben de evitar
que un malvado multimillonario reescriba la historia y se
apodere de una codiciada fuente de energía.
Detalle: Esta aventura animada dirigida por Enrique Gato,
el director de “Las aventuras de Tadeo Jones” (2012),
obtuvo más de un millón de espectadores y 6 millones de
euros de recaudación durante su tiempo en la cartelera
de España.
La película también contó con dos astronautas de la NASA
como asesores técnicos: Alan Bean, el cuarto hombre en
caminar sobre la luna con el viaje del Apolo XII en 1969,
y Miguel López-Alegría, el primer astronauta español de
viajar el espacio exterior.
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que le mereció premios en Sundance y
Berlín. Con “Safe” (1995) se confirmó
como director rebelde. Luego ha dirigido
filmes como “Velvet Goldmine” (1998),
“Far From Heaven” (2002) y “I’m Not
There” (2007). Un común denominador
de sus filmes son las buenas actuaciones
que logra de sus talentos.

ROOM

Basada en una novela de Patricia
Highsmith, “Carol” es el nuevo trabajo
del cineasta Todd Haynes en el que
aborda la relación entre Therese Belivet
(Rooney Mara), una joven sin muchos
recursos que trabaja temporalmente en
una juguetería de Manhattan y Carol Aird
(Cate Blanchett), una distinguida mujer
de clase alta y envuelta en visones, con
fuerte temperamento.
Una nueva y
prohibida relación amorosa en el New York
de principios de los años cincuenta.
Además de figurar en todos los listados
como una de las mejores películas del
año, “Carol” recibió en Cannes el premio
a la Mejor Actríz (Rooney Mara) y uno para
Todd Haynes, la “Queer Palm”, por ser
“la primera vez que un amor entre dos
mujeres es tratado con el mismo respeto
que otros tipos de romances” en una
producción de Hollywood.
Todd Haynes
es un cineasta norteamericano que
debutó con “Poison” (1991), basado en
varios escritos de temática homosexual

Estrenada en el pasado Festival de
Toronto, en el que conquistó el importante
“Premio del Público”,“Room” nos narra la
historia de Ma, quien está encerrada con
su hijo de cinco años, en un cobertizo
de jardín. Todo comenzó siete años
antes, cuando el viejo Nick engañó a Ma
pidiéndole ayuda para encontrar un perro
perdido.
Dirigida por Lenny Abrahamson, este
filme le ha merecido todos los elogios a
su protagonista, Brie Larson, quien ya se
llevó el Globo de Oro como Mejor Actriz
de drama y está en primera línea para
llevarse el Oscar.

THE
DANISH GIRL
Basada en la novela del mismo título de
David Ebershoff, “The Danish Girl” es una
asombrosa historia de amor inspirada en
los artistas Einar y Gerda Wegener, a los
que dan vida Eddie Redmayne y Alicia
Vikander. El matrimonio y la obra de Lili y
Gerda evolucionan a medida que ambas
se adentran en el recorrido de Lili como la
primera transexual.
Tanto Eddie Redmayne (a quien
dedicamos nuestro “Fanático” en este
mismo número) como Alica Vikander
brindan excelentes actuaciones en este
filme lo que les ha valido numerosos
reconocimientos y nominaciones a varios
premios.
Este filme está dirigido por Tom Hooper,
quien ya ganó el Oscar por “El discurso
del Rey” (2010) y que también ha dirigido
filmes como “Los miserables” (2012) y
“The Dirigida por Lenny Abrahamson,
este filme le ha merecido todos los
elogios a su protagonista, Brie Larson,
quien ya se llevó el Globo de Oro como
Mejor Actríz de drama y está en primera
línea para llevarse el Oscar.
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POR: REYNA MENDOZA
@REYNA_MENDOZA
PREMIOS

EDDIE REDMAYNE
DE GALES A HOLLYWOOD
Edward John
David Redmayne
es el nombre real
del multifacético
actor de 34 años,
nacido un 6 de
enero en Londres.

PALETA DE COLORES

Con su excelente estilo y elegancia
siempre impresiona en las alfombras,
premiere y eventos importantes. A
pesar de ser conocido por coloridos
trajes, Eddie es daltónico. Es su
esposa y publicista quien le ayuda al
elegir su ropa.
EDUCADO CON LA REALEZA

EN EL MUNDO MÁGICO

Compartió salón de clases en Eton y
jugó rugby con el Príncipe William.

“Todos los actores de Inglaterra
aparecen en esta película menos yo”,
dijo el actor mientras salían las sagas
de “Harry Potter” y esperaba por una
oportunidad de ser parte del elenco.

CAJA DE PANDORA

Actor de cine y teatro, modelo y
posee habilidades para el baile. Su
hobby es tocar la guitarra y cantar. Su
cantante preferida es Rihanna. Ama
los karaokes para los que tiene una
canción favorita, “Bat out of hell” de
la banda Mealoaf.

“MI TRABAJO EN
“THE DANISH GIRL”
FUE ENCONTRAR LA
MUJER QUE HAY EN MÍ.”

En su ascendente carrera como actor,
arrasó con todos los galardones por
su extraordinaria interpretación del
científico Stephen Hawking en “La
teoría del todo”: Oscar, Globo de Oro,
Bafta y SAG Award.

Ahora se prepara para protagonizar
“Animales fantásticos y donde
encontrarlos”, una extensión del
mundo mágico de Harry Potter,
según su guionista.
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Es un guionista, productor y
director que se convirtió en el
primer mexicano en ganar el
Oscar a la Mejor Película, el año
pasado con “Birdman”. También
es el primer cineasta mexicano en
ganar el Premio al Mejor Director
en Cannes, por “Babel” (2006).
Sus seis largometrajes: “Amorres
perros”, “21 gramos”, “Babel”,
“Biutiful”, “Birdman” y ahora “El
renacido” han sido aclamados por
la crítica del mundo y todos han
recibido premios en festivales
internacionales.

MARCA
R E NACIDO
(THE REVENANT)

Ganadora de 3 Globos de Oro
(Mejor Película, Mejor Director y
Mejor Actor) en la reciente entrega
del premio de la Asociación de
Prensa Extranjera, “El renacido” es
una historia épica de supervivencia
y transformación que se desarrolla
en el antiguo oeste americano,
dirigida, producida y coescrita por
Alejandro G. Iñárritu.
Durante una expedición, el
legendario explorador Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio) es atacado
de manera brutal por un oso, y
después abandonado por los
miembros de su propio equipo de
caza. Sólo y moribundo, Glass se
rehúsa a sucumbir. Impulsado por
pura voluntad y el amor a su esposa
e hijo, emprende una odisea de 320
kilómetros en busca del hombre
que lo traicionó. Lo que comienza
como una misión implacable de

venganza se convierte en una saga
heroica contra todo pronóstico por
llegar a casa y lograr la redención.
Para Iñárritu, “El renacido” es un
giro de 180º con respecto al mundo
interior de “Birdman”, filme por el
que ganó el varios Oscars el pasado
año. Después de haberse enfocado
en la neurosis de la actualidad, ahora
cambió todos los componentes
para hacer una historia a gran escala
del pasado norteamericano, con
sus tensiones perpetuas entre el
salvajismo y la civilidad, la serenidad
y la ambición.
Leonardo DiCaprio ha interpretado
a una gran gama de personajes,
desde Howard Hughes a Jay
Gatsby, pasando por el pillo Jordan
Belfort en “El lobo de Wall Street”,
pero el papel de Hugh Glass fue un
reto totalmente nuevo, que llevó al
actor a los límites que muy pocos

en nuestro mundo moderno han experimentado.
Desde un punto de vista físico, es el papel más
intenso para DiCaprio, y al mismo tiempo, una
actuación casi sin diálogos y cruda. Con justicia,
le valió su tercer Globo de Oro como Mejor
Actor. Antes lo había recibido por “El lobo de Wall
Street” (2013) y “El aviador” (2004). Ahora todo
apunta a que, por fin, también recibirá el Oscar
de la Academia de Hollywood, en su quinta
nominación como actor.
“El renacido” es una cita obligada para quienes
quieran disfrutar de uno de los filmes más
impactantes del año.
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POR: JOSE (PINKY) PINTOR
@PINKY PINTOR

CASTING
Siempre digo que los
actores son la única vía
con la que cuenta el
director para darle vida
a personajes que sólo
existen en un papel…algo
para nada sencillo.
Ponerle

rostro,

personalidad,

carácter,

darle

vida

a

tampoco el de buscar y seleccionar
a los actores que habrán de realizar
el trabajo de profundizar en el guión
hasta dar con aquello que el director
quiere o pretende plasmar de un
personaje.
Son muchas las cosas que pueden

voz,

y deben tomarse en cuenta para

un

seleccionar a un intérprete...pero

personaje no es un trabajo fácil, como

sobre todo que sepan “interpretar”.

s
excelente

Ca s t i n g

Americanas:

Casablanca
La delgada línea roja

Españolas:

Todo sobre mi madre
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ZOOTOPIA
JEFE BOGO

cabeza del
Departamento de
Policía de Zootopia.
Bogo no quiere que
Judy Hopps sea
la primera policía
conejo, pues su equipo
está compuesto por
rinocerontes, elefantes
e hipopótamos.

Sinopsis: En la ciudad de Zootopia,
Nick Wilde es un zorro estafador
que es acusado de un crimen que
no cometió. Ahora, debe de trabajar
junto a una conejita policía llamada
Judy Hops, para resolver el misterio.
El logo de Disney al inicio de cualquier
película significa dos cosas: primero,
veremos un filme animado de

excelente realización; y segundo,
pasaremos un momento de
auténtica diversión con toda la
familia en la sala de cine.
Eso garantiza “Zootopia” el nuevo
estreno de Disney para la que
sus realizadores han contado
con colaboradores de lujo,
como Ginnifer Goodwin, Jason
Bateman, Idris Elba y la cantante
Shakira, quienes hacen las voces
de Judy, Nick, Bogo y Gazelle.
Los directores: Byron
Howard
(quien
ya
demostró que sabe
hacerlo con “Enredados”
y sus US$200 millones
recaudados, sólo en
Estados Unidos), Rich
Moore (quien hizo lo
propio con “Ralph El
Demoledor”
y
sus
US$189 millones), a
quienes se une Jared
Bush, también guionista.

JUDY HOPS ES UNA CONEJO POLICÍA.

SHAKIRA ES GAZELLE

NICK WILDE ES UN ZORRO ESTAFADOR

www.lanoviadevilla.com
¡Enviamos tus compras a domicilio!
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POR: DAVID FREDERICK
@SALADECINE

LOS NOMINADOS
Estos son los nominados a la 88va.
edición del Premio de la Academia
de Hollywood. Les invitamos a
ver la entrega el próximo 28 de
febrero y a participar en “Rumbo
a los Premios”, para que puedan
ganar acertando en las principales
categorías.

AL
MEJOR PELÍCULA

ADRIÁN URIBE

•
SE TR ANSFORMA

•

PAR A

“DOS POLICÍAS EN APUROS”

•

La nueva aventura del Francis Disla viene cargada de
emociones, risas y muchos efectos especiales que te
asegurarán una película local con calidad suprema. En
esta ocasión, destacaremos el trabajo realizado por
la maquillista Anny Torres, responsable de lograr el
fascinante cambio en la apariencia de Adrián Uribe.
“Maquillaje y peinado traen consigo de la mano el
cambio a este personaje, ya sea por temas específicos
de horror o belleza”, nos cuenta Torres.
Para “Dos policías en apuros” había que lograr que el
personaje de Adrián Uribe se viera villano. “En la parte
física también tenía que verse, un poco entre bipolar,
despiadado y obsesivo y ese fue mi desafio”, contó a
MOVIE CLICK.
Elegimos usar una Piocha, así le llaman en México
al estilo de barba que va junto con el bigote, lo que
conocemos aquí como “candado”. Usamos uno postizo
y un corte de pelo tipo erizo con rayas a los lados,
que le dio el semblante físico para personaje llamado
“Septiembre”.
Lo difícil era mantener el bigote en su lugar tomando en
cuenta las gesticulaciones del personaje al hablar y el
hecho de que el clima no era muy favorable para el tipo
de pegamento que usamos.

/Zoolander.MX

#HashtagZoolander2

@ParamountMexico

@ParamountMexico

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

•
•

Bryan Cranston en “Trumbo”
Matt Damon en “The Martian”

“El Puente de los espías” Steven
Spielberg, Marc Platt y Kristie
Macosko Krieger.

•

Leonardo DiCaprio en “The Revenant” •

“Carol” Phyllis Nagy

•

Michael Fassbender en “Steve Jobs”

•

Eddie Redmayne en “The Danish Girl”

“Operación rescate” Drew Goddard Girl”
“Room” Emma Donoghue

“Brooklyn” Finola Dwyer y
Amanda Posey.

•

“Mad Max: Fury Road” Doug
Mitchell y George Miller.

•

“Operación rescate” Simon
Kinberg, Ridley Scott, Michael
Schaefer y Mark Huffam.

•

“El renacido” Arnon Milchan,
Steve Golin, Alejandro G. Iñárritu,
Mary Parent y Keith Redmon.

•

“Room” Ed Guiney.

•

“Spotlight” Michael Sugar, Steve Golin,
Nicole Rocklin y Blye Pagon Faust.

MEJOR DIRECTOR

Zoolander.com.mx

MEJOR ACTOR

“The Big Short” Brad Pitt, Dede
Gardner y Jeremy Kleiner

•

“The Big Short” Charles Randolph y Adam McKay

•

“Brooklyn” Nick Hornby

•
•

MEJOR GUIÓN ORIGINAL
“El puente de los espías” Matt Charman, Ethan Coen

MEJOR ACTOR DE REPARTO

•

•
•

Christian Bale en “The Big Short”
Tom Hardy en “The Revenant”

•

“Ex Machina” Alex Garland

•

Mark Ruffalo en “Spotlight”

•

“Intensa Mente” Pete Docter, Meg LeFauve, Josh

•

Mark Rylance en “Bridge of Spies”

•

Sylvester Stallone en “Creed”

y Joel Coen

•

MEJOR FILME ANIMADO

MEJOR ACTRIZ
•
•

Cate Blanchett en “Carol”
Brie Larson en “Room”

•

Jennifer Lawrence en “Joy”

•

Charlotte Rampling en “45 Years”

•

Saoirse Ronan en “Brooklyn”

Cooley; idea de Pete Docter y Ronnie del Carmen
“Straight Outta Compton”Jonathan Herman y
Andrea Berloff; idea de S. Leigh Savidge, Alan
Wenkus y Andrea Berloff

•

“Anomalisa” Charlie Kaufman, Duke Johnson y Rosa
Tran

•

“Boy and the World” Alê Abreu

•
•

“Intensa Mente” Pete Docter y Jonas Rivera
“Shaun the Sheep Movie” Mark Burton y Richard
Starzak
“When Marnie Was There” Hiromasa Yonebayashi
y Yoshiaki Nishimura

•

Adam McKay por “The Big Short”

•

George Miller por “Mad Max: Fury
Road”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

•

Alejandro G. Iñárritu por “The
Revenant”

•
•

Jennifer Jason Leigh en “The Hateful Eight” MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
•
“El abrazo de la serpiente” Colombia
Rooney Mara en “Carol”

•

Lenny Abrahamson por “Room”

•

Rachel McAdams en “Spotlight”

•

“Mustang” Francia

•

Tom McCarthy por “Spotlight”

•

Alicia Vikander en “The Danish Girl”

•

Kate Winslet en “Steve Jobs”

•
•
•

“El hijo de Saúl” Hungría
“Theeb” Jordania
“A War” Dinamarca.

/ParamountMexico

•

38

POR: FÉLIX MANUEL LORA
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¡OH, EL
OSCAR!
Todo empezó una noche, a finales del
año 1926: Louis B. Mayer, Conrad Nagel,
Fred Beetson y Fred Niblo, idearon una
organización que ayudaría al desarrollo
técnico de la industria. La misma reuniría a
actores, directores, productores y técnicos.
El 4 de mayo de 1927 quedó legalmente
constituida la “Academy of Motion Picture
Arts and Sciences”. Su primer presidente
lo fue Douglas Fairbanks.

40 ENFOCADOS

POR: FÉLIX MANUEL LORA

LA
ESTATUILLA

LOS ACTORES MÁS PREMIADOS
DANIEL
DAY-LEWIS
3 Oscars como Mejor
Actor por: “My Left
Foot” (1989); “There
Will Be Blood” (2007)
y “Lincoln” (2007).

TOMA

FORMA
El responsable del diseño de la
estatuilla se le debe al artista Cedric
Gibbons quien, en una reunión con
los miembros de la Academia dibujó
en una hoja de su cuaderno un
boceto. Luego el escultor George
Stanley hizo realidad ese dibujo,
el cual consiste en la figura de un
caballero de pie sobre un rollo de
película, mientras en sus manos
sostiene una espada.

JACK
NICHOLSON
3 Oscars: Mejor Actor
por: “Atrapado sin salida” (1975); “As Good
as It Gets” (1997) y
Mejor Actor Secundario por “La fuerza del
cariño” (1983).

EL PREMIO

SE HIZO

REALIDAD
La primera entrega de
reconocimientos de la
Academia tuvo lugar el 16 de
mayo de 1929, en el Hotel
Roosevelt de Hollywood y
acudieron 250 personas con
el costo de admisión de 10
dólares.

LAS ACTRICES MÁS PREMIADAS
KATHARINE
HEPBURN
3 Oscars como Mejor
Actriz por: “Morning
Glory” (1933);
“Guess Who's Coming
to Dinner” (1967);
“The Lion in Winter”
(1968) y “On Golden
Pond” (1981).

MERYL
STREEP
3 Oscars: Mejor
Actriz Secundaria
por “Kramer vs.
Kramer” (1979);
Mejor Actriz por “La
decisión de Sophie”
(1982) y “The Iron
Lady” (2011). cariño”
(1983).
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POR: CELINÉS TORIBIO
@CELINESTORIBIO
La meca del cine, toma en cuenta
el poder de compra de los Latinos y
le da ¡SABOR! a sus producciones.
Cada vez mas, emplea, premia y
reconoce el talento de nuestra raza.
Lo comprobamos en el 2015 y en lo
poco que lleva el 2016, se repite la
historia.

logró en el 2015, 52 galardones entre
estos, los Oscars a la Mejor película,
director, fotografía y guión. Y que me
dicen del Guatemalteco Oscar Isaac
ganando su primer Globo de Oro

Empezamos con Alejandro G.
Iñárritu, premiado como Mejor
director y Mejor película en la
reciente 73 edición de los Globos
de Oro por su majestuosa “pintura
en cine” como el mismo le llama:
“El Renacido”. Recibir premios, se
ha vuelto costumbre para Iñarritu,
también director de “Birdman”, que

OSCAR ISSAC

DASCHA POLANCO

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU

el mes pasado como mejor actor en
la serie/película para TV: “Show Me
A Hero”, lo vimos también en “Star
Wars: The Force Awakens” y este
2016 estará en “X-Men-Apocalypse”
y “The Promise”. Y del Jocón plato
típico en Guatemala, nos vamos
al Guacamole Mejicano con Gael
García Bernal quien se llevó el
Globo de Oro al mejor actor en la
serie de Amazon: “Mozart En La
Jungla”.

New Black”. A Dascha, también
la vimos en la cinta “Joy”, junto
a Jennifer Lawrence. En “Joy”
aparece el venezolano Edgar
Ramírez, así como en “Point
Break”. Sofía Vergara continuó
representando la bandeja Paisa
Colombiana al lado de Reese
Witherspoon en “Hot Pursuit”.
“Furious 7” rompió records de
taquilla nuevamente e incluyó
a figuras criollas en su reparto:
Además del personaje de
“Lety”, encarnado por Michelle
Rodríguez, hizo un breve
pero bien utilizado cameo, el
cantante Romeo Santos. Otro
compatriota fue Víctor Rasuk,
mejor amigo de Anastasia en
“50 Sombras de Grey”. Mientras
que Benicio Del Toro se
destacó en “Sicario” y su buen
desempeño le hizo merecedor
de múltiples galardones. Otro
drama sobre el narcotráfico
fue “Narcos”, serie original de
Netflix representándole una
nominación a los Globos de Oro
al Brasileiro Wagner Moura,
como mejor actor.

Y para mezclar esta receta de sabores,
entran las mujeres!. Primero Gina
Rodríguez con 2da nominación a los
Globos de Oro por “Jane The Virgin”, y a
quien veremos junto a Mark Wahlberg
en la cinta “Deepwater Horizon”, este
año.

Importante estreno fue el
de “Los 33”, drama sobre lo
vivido por los mineros chilenos
dirigido por la mexicana Patricia
Riggen y con las actuaciones
de Antonio Banderas, Rodrigo
Santoro, Adriana Barraza, Kate
del Castillo y muchos más.

Jennifer López canta y baila al ritmo de
salsa con Hollywood, debido a “Shades
of Blue” de la cadena NBC, show que
obtuvo el estreno en televisión mas
visto en los últimos 7 años con mas de 9
millones de espectadores. Por primera
vez, le toca a dos Latinas liderar los
lunes en la televisión Estadounidense:
Eva Longoria “Telenovela” y America
Ferrera “Superstore”. Mientras que:
Dascha Polanco, Jessica Pimentel,
Selenis Leyva, Jackie Cruz y Laura
Gómez continuaron poniendo en alto
el plato de la bandera Dominicana con
sus actuaciones en “Orange Is The

De la saga de James Bond
llegó “Spectre” y con ella
Stephanie Sigman, primera
actriz mexicana como una
de las chicas Bond. Algunas
escenas de “Spectre” fueron
filmadas en el Distrito Federal,
pagando
supuestamente
US$20,000,000 de dólares
para que el estado Azteca,
se luciera. Y hablando del
Mole mexicano, Salma Hayek,
protagonizó “Tale of Tales” y
produjo “El Profeta”.

Por ultimo, entran en nuestro radar,
los Dominicanos: Anthony Méndez,
narrador de la serie “Jane The Virgin”
y el actor Elvis Nolasco de la serie
“American Crime”.
Después de tantos sabores, solo me
queda preparar la mesa para disfrutar
de un 2016 lleno de galardones.
Como diría Rita Moreno, primera
latina en ganar un Oscar en el
1962: “Para que más Latinos ganen
premios importantes en Hollywood,
sólo hay que contratarlos”.

JENNIFER LOPEZ
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45
carrera, luego de participar en
“Atonement”, junto a Keira Knightly
y James McAvoy, y lograr una
nominación al Oscar. Este año está
nominada al Oscar por su papel en
“Brooklyn”.

BESOS
DE PELÍCULA

TOP2

TOP3

TOP4

TOP5

Todos, si, absolutamente todos en algún
momento hemos suspirado cuando vemos a los
protagonistas de la película darse ese beso que
eriza la piel y que se convierte en la escena
más recordada de todo el filme. Febrero es ideal
para un listado del top 5 de los mejores besos
de la historia del cine. Prepárate a suspirar. El
beso es conocido como el acto de presionar los
labios contra la superficie de un objeto, aunque
generalmente esa superficie es la piel o los labios
de otra persona. Besar tiene sus beneficios para
la salud, ya que al besar otros labios liberamos
adrenalina en el torrente sanguíneo y eso tiene
como consecuencia que ayudamos al bombeo
de la sangre. Besando se queman de dos a tres
calorías por minuto. Bien lo dijo Pablo Neruda
cuando definía la esencia del mejor beso: “Los
besos robados son siempre más dulces…”, claro,
cuando son correspondidos.

Es inevitable comenzar este Top 5 con
el beso más famoso del cine: Burt
Lancaster y Deborah Kerr en “De aquí
a la eternidad”, mientras eran bañados
por las olas.
Continuando con besos bajo agua,
¿recuerdan cuando la chica, en medio

Son algunas de las nuevas Estrellas
que
Hollywood
propone
para
seducirnos. Son mujeres jóvenes,
talentosas, emprendedoras, decididas
a conquistarnos.

TOP5

de la lluvia le quita la mitad de
la máscara a Spiderman y se
besan? Tobey Magure y Kirsten
Dunst son los culpables de esa
imagen, que hemos intentado
probar, sin éxito.
En el tercer puesto: Kevin
Costner y Whitney Houston se
despiden mientras se escucha
la canción “I Will Always Love
You” y se nos llenan los ojos
de lágrimas.
El cuarto lugar es para
Leonardo DiCaprio y Kate
Winslet en “Titanic”, mientras
Celine Dion cantaba “My
Heart Will Go On”.
Cerramos con un beso
que también hizo suspirar
multitudes: Demi Moore y
Patrick Swayze en “Ghost”,
demostrando que el Amor lo
puede todo.

Hoy invitamos a nuestros lectores
que dejen en cada paso un aroma que
despierte apasionados sueños. Este
año renuevate y descubre el poder de
ATTRACTION de Avon.

La eterna
fragancia

de Hollywood
Hollywood conoce a la perfección la
fórmula secreta del éxito: renovarse
cada día en el interés del público
que compra las taquillas. Es por eso,
que cada año Hollywood presenta
como en un baile de sociedad nuevas
estrellas, quienes con su eterna
fragancia, nos mantienen como
hipnotizados por el cine.
1. Jennifer Lawrence. Esta actriz de
apenas 25 años es la protagonista
de la exitosa saga de “Los juegos del
hambre”, ya ha ganado el Oscar por
“El lado bueno de las cosas”, tiene
3 Globos de Oro y ha sido elegida

“Entertainer of the Year” por la
revista Entertainment Weekly. Está
nominada al Oscar por su papel en
“Joy”.
2. Brie Larson. Esta belleza de 26
años ha tomado Hollywood por asalto
este año y ha figurado en casi todos
los listados como Mejor Actriz por su
papel en “Room”. Ya ganó el Globo
de Oro y es una de las más sólidas
candidatas al Oscar.
3. Alicia Vikander. Con tan sólo 27
años, Alicia se dio a conocer en todo
el mundo gracias a su papel en el
filme “A Royal Affair” en el 2012. A
partir de ahí, no ha parado de actuar
y ser reconocida por sus trabajos,
incluso en el prestigioso Festival de
Berlín. Está nominada al Oscar por
“The Danish Girl”.
4. Saoirse Ronan. Esta actriz de 21
años ha logrado una impresionante
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POR: PATRICIA MINALLA
@PATRICIAMINALLA

G U E R R A

D E

L A S

PREMIOS GLOBOS DE

G A L A X I A S

“EL DESPERTAR DE LA FUERZA”
“La Guerra de las Galaxias: El
despertar de la fuerza” no sólo fue
uno de los filmes más esperados
y exitosos de 2015, sino también
una de las franquicias que mejor
supo penetrar el mundo de la
moda. Con su lanzamiento hubo
lo que muchos han llamado un
“despertar en la moda”: Disney
imprimió una nueva serie de
camisetas del Imperio, la firma
de sandalias Hawaianas lanzó
tres modelos inspirados en
ella. Pero quizás la apuesta
más representativa y femenina
de todas es la colección de
maquillaje de la franquicia lanzó
de la mano con Cover Girl. Ahora
contamos con labiales, sombras,
delineadores y esmaltes con
los que podremos reflejar a
nuestro antojo, el lado oscuro
de la fuerza o el de la luz.

LOUIS REGRESA SIN

THELMA

ESTA VEZ AL MUNDO
DE LA COSMÉTICA
La marca de productos
de belleza L’Oreal París
empezó el año dando
con la noticia de que
la renombrada actriz
Susan Sarandon es su
nueva embajadora. La
también activista social
estadounidense de 69 años,
que en décadas anteriores
protagonizó exitosos filmes
como “Thelma & Louis”,
prestará su imagen para
la línea “L’Oreal París
Age Pefect”. Sarandon
promocionará colorantes
de pelo y cosméticos para
mujeres de avanzada, al
tiempo de que compartirá
sus secretos de belleza y
servirá de modelo a seguir
para muchas mujeres del
mundo. “Cuando L’Oréal
se acercó a mí, me sentí
muy halagada, porque es
una franquicia que siempre
ha sido líder en ayudar
en el empoderamiento y
desarrollo de las mujeres”,
dijo la intérprete a la
revista Vogue.

ORO

La ceremonia anual de los
“Premios Globos de Oro”
es una de las celebraciones
anuales más importantes para
los talentos del cine y la televisión, pero además una
de las noches de más glamour en Hollywood. Por eso,
hicimos una selección de esas tres actrices que con
sus acertados atuendos sacudieron la alfombra roja de

esta importante premiación. ¡Disfruta de su estilo!
Suele hacer uso de piezas únicas, a veces
atrevidas, otras con aires clásicos, pero
siempre acertadas y fieles a su estilo. En
esta ceremonia usó una de las propuestas
de la casa Givenchy. Se trata de un vestido
en el tono rosa cuarzo, el color del año,
cuyo diseño tiene un toque de la década
de los 20 y combina de manera magistral
transparencias, flecos y bordados sobre
satén. Este le proporcionó un aspecto
naif a su imagen, que complementada
Cate Blanchett
con joyas de Tiffany & Co., más su gracia
y actitud, logró que todas las miradas estuviesen puestas sobre ella.

Jamie Alexander

Lució un hermoso y revelador vestido
escotado de la firma italiana Genny.
Su color verde va a dúo con el de sus
ojos, tono que supo explotar muy bien
al complementarlo con un solitario
y aretes de esmeraldas de Lorraine
Schwartz completando un atuendo con
el que eclipsó a todos los presentes.

Fiel a Dior, la casa de modas que le
ha forjado un sofisticado estilo para
las grandes celebraciones, llevó un
flamante traje rojo de corte moderno
con pequeñas aberturas laterales.
En este “total look” aplicó la máxima
del “menos es más” y optó por una
Jennifer Lawrence
gargantilla de diamantes y oro blanco
junto a un anillo de rubíes con los que se robó la atención de
todos durante la noche. De más está decir que lució asombrosa.

UNBLANCHETT
PREMIO A LA ELEGANCIA
La destacada actriz australiana Cate Blanchett, no solo se
distingue por la notable calidad de sus interpretaciones, sino
también por ser una “fashionista” empedernida. Es considerada
una de las estrellas mejores vestidas dentro y fuera de la gran
pantalla. Como reconocimiento a su buen gusto, el próximo 23 de
febrero el Sindicato de Diseñadores de Vestuario de Hollywood
le entregará el "Lacoste Spotlight Award", distinción con la que
rinden homenaje a aquellos actores comprometidos y talentosos,
que a lo largo de su carrera han adquirido un conocimiento especial
sobre la importancia del diseño de vestuario para sus personajes.

LAS PEORES V E S TI DA S

Los atuendos elegidos por estas celebridades las dejaron
muy mal paradas ante los ojos de los críticos de moda y
de sus seguidores. Tal desacierto, las alejó del foco de las
cámaras de la alfombra roja y convirtió en objeto de burlas.
Veamos cuáles fueron las actrices del cine y la televisión
que pasaron a la historia por elegir un mal atuendo para la
gala número 73 de los Globos de Oro.
Jill Soloway, fuera de “la
realidad”: La comediante
y guionista responsable de
“Transparent” mantiene
su atuendo “garçonne”
en todos los escenarios
de su vida. Y cuando
decimos todos, queremos
que entiendan que esto
incluye las ceremonias de
premiación, por eso cada
año encabeza las listas de “las peores vestidas”. En esta ocasión, usó un traje de
pantalón y chaqueta color rosa pálido.
Amy Landecker, ¿confundió el código de vestimenta?: El año pasado, esta actriz
de cine, teatro y televisión estadounidense estuvo en todos los diarios y revistas
de moda ocupando una de las posiciones de las “peores vestidas”. Esta vez vuelve
a ser noticia por desfilar con un vestido negro de rayas horizontales confeccionado
en tela deportiva (nada apropiado), el cual lució con unas sandalias de Stuart
Weitzman. Esta de más decir que se equivocó de evento o bien no tiene asesor de
imagen.
Regina King y la liga de todos los males: La primera impresión que causa al verla
es preguntarle “¡¿Vas a volar?!” Y es porque la capa lucía totalmente discordante
con el vestido. Pese a que hizo el intento de lucir acorde a la ocasión, lentejuelas,
flores y capa de seda es mucho con demasiado. Definitivamente, este sobrecargado
diseño del modisto libanés Krikor Jabotian no es adecuado para ella.
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POR: MOVIE NETWORK (PUERTO RICO)

HOURS
UNA MIRADA DIFERENTE
AL ATAQUE TERRORISTA DE
BENGASI, LIBIA.

La película “13 Hours: The
Secret Soldiers of Benghazi”,
dirigida por Michael Bay, está
basada en el libro “13 Hours”
de Mitchell Zuckoff, el cual
relata la historia de seis
soldados
estadounidenses
que
defendieron
el
consulado de los Estados
Unidos en Bengasi, Libia,
durante un ataque terrorista
el 11 de septiembre de
2012. El ataque provocó la
muerte de al menos cuatro
estadounidenses, incluyendo
al embajador Christopher
Stevens.
Aunque el estreno de la
película, protagonizada por
John Krasinski de la serie
“The Office”, podría reavivar

@ MOVIENETWORKPR.
la polémica alrededor de este
tema a meses de las elecciones
presidenciales en los Estados
Unidos, este no es el enfoque del
director Michael Bay. Este se desvía
de la controversia y coloca en el
foco de atención en los verdaderos
protagonistas de esta historia: un
grupo de soldados que desafiaron
órdenes y se convirtieron en héroes.
La razón por la cual esta película es
tan controversial es que este ataque
terrorista ha sido uno de los más
comentados durante los últimos
años. Inicialmente, se reportó que la
razón detrás del ataque habría sido
una protesta en contra de los Estados
Unidos debido al cortometraje “La
inocencia de los musulmanes” que se
tornó violenta cuando la seguridad del
consulado interpretó la presencia de
los protestantes como una amenaza.
Sin embargo, correos electrónicos de
quien fuera la Secretaria de Estado
en el momento, Hillary Clinton,
confirman que la actual candidata a la
presidencia de Estados Unidos por el
Partido Demócrata estaba consciente
de las verdaderas razones del ataque
al describir los atacantes a su hija
como “un grupo tipo al-Qaeda”.
Krasinski encabeza el elenco como
Jack Silva, uno de los seis soldados
que arriesgaron sus vidas para
proteger el consulado y el edificio
anexo de la CIA al que habían ido
a refugiarse. La película también
cuenta con las actuaciones de Pablo
Schreiber, Toby Stephens, James
Badge Dale, David Denman, Freddie
Stroma, Wrenn Schmidt y Max
Martini.
Para más información sobre este
y más estrenos, acceda www.
movienetworkpr.com
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50 EN LA BUTACA

POR: GERALD OGANDO
@ GERALDOGANDO1

EVITA EL DRAMA

CUANDO VAYAS

AL CINE

Si quieres tener éxito en tu
salida al cine con una chica,
debes asesorarte de que sea
hija UNICA, es la UNICA forma
de asegurarte que no tenga
un hermanito MENOR, porque

ahí el
problema es
MAYOR. Lo que hace
la MADRE de tu novia
no tiene MADRE, en
el afán de que entre
tú y su hija no suceda

más que AGARRADITAS de manos, la doña
se AGARRA de que no hay quien cuide el niño
y lo incluye en el viaje al CINE, arruinando así
tu noche de PELICULA. Lo PRIMERO es que
la suegra no dudará un SEGUNDO para incluir
un TERCERO, aún sin saber si te alcanzaran
los CUARTOS, total...a ella no le importa
un QUINTO.
Aquí EN LA BUTACA te recomiendo, que
si vas al cine con tu novia y su hermanito,
llévate una funda de HERSHEY ya que son los
únicos BESITOS que darás.

A W S Z O H K L V M L A S T A S Z V K P
P A A G A Q E P K F B I R D M A N B M P
T A R M D Y M B K W P M N L A P F F M N
O A M N A W F H N M G W R R S K G K N R
A G A D Q T C K N M P E W P T O P B J K
P L S O S T I T A N I C A M O P Q Y S G G
Q A S B M R J B M R Y W Q A L P D F K M
R D T X B H Q P R Z M K P S A T K S V P
W I A S U E D A M A B Q W M T H R S T A
P A X M A F B M B M Q Z D W O M N S B Y
K T P X U R J K C H I C A G O M Q S Z P T
J O A D D D M M N M G T E B N R Y K B B
A R A D D B N M T R A E H E V A R B A Z

SOPA DE LETRAS

ENCUENTRA 8 TÍTULOS DE
PELÍCULAS GANADORAS DEL OSCAR.

1. B I R DMA N.
2 . A RGO.
3 . C HI C AGO.
4 . GL A DI A DO R .
5 . T ITA NI C .
6 . B R AV E HE A RT
7. P L ATOO N.
8 . A MA DE US.

