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Y los nominados son…
Febrero es el mes del año en que se vive con
mayor efervescencia la temporada de premios.
Desde el principal gremio de Estados Unidos
(DGA), pasando por el primer gran festival del año
(Berlín), hasta las premiaciones de Academias de
Cine de relevancia (Goya, Bafta y César), el
aperitivo de los Premios Spirit y, por supuesto, el
punto ﬁnal: el Oscar.
También conoceremos los nominados a Premios
Soberano, entregados por la Asociación de
Cronistas de Arte de la República Dominicana
(ACROARTE), que incluyen los más destacados
en nuestro cine.
“Y los nominados son” es la frase de temporada
y la que más gente feliz hace. Como la celebración
de San Valentín para la cual hacemos unas
recomendaciones muy especiales para ver en
pareja.
Uno de los estrenos más esperados, “Fifty
Shades Darker” nos llega con su nueva carga de
erotismo. Pero también otros estrenos de
importancia como “Silence”, el nuevo ﬁlme de
Martin Scorsese y “ELLE”, la premiada cinta de
Paul Verhoeven.
Para toda la familia, “The Batman Lego Movie” y
“Max Steele” prometen llenar la pantalla de
aventuras.
Y varios reportajes que esperamos sean de su
agrado e interés.
Pase la página hacia todo nuestro contenido.
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CINE LOCAL

Cupido Dominicano
EL AMOR EN EL CINE DOMINICANO.

A diferencia de lo que ha ocurrido con la comedia,
el cine de trasfondo social, las cintas de acción
y las biográﬁcas con ﬁcción, el cine del amor
de la pareja ha tenido poca presencia en la
pantalla criolla.
En el cine dominicano, el amor de pareja
no ha destacado como eje de la producción
cinematográﬁca a diferencia del cine mundial que
ofrece cientos, miles de títulos sobre el tema, de
los que nos permitimos citar una muestra: “Love
Story” (Arthur Hiller,1970), “Pretty Woman”
(Gary Marshall, 1990), “Ghost” (Jerry Zucker,
1990), “Titanic” (James Cameron, 1997) y “Los
puentes de Madison” (Clint Eastwood, 1995).
No obstante, el tema del amor de pareja, sea en
tono de drama, tragedia o comedia, ha tenido
poca presencia en el cine dominicano, pese al
atractivo que tiene para las grandes audiencias.

“Sanky Panky”
(José Enrique Pintor, 2007).

Curiosamente, el que se considera el primer
cortometraje dominicano “Las emboscadas de
Cupido”, de Francisco Arturo Palau, estrenado
en marzo de 1924, versaba sobre el tema.
En más de 250 películas que se han rodado
para la pantalla desde 1997 hasta la fecha,
apenas seis han tomado el amor como su eje
central, a saber:

La relación, inicialmente utilitaria de un poblador
barrial con una joven norteamericana.
Tuvo una segunda parte en 2014, en la que se
profundizaron los lineamientos argumentales,
cambiando de pareja. Y viene una tercera parte,
rodada el pasado año en Puerto Rico.

“Mi novia está de madre”
(Alfonso Rodríguez. Producida y protagonizada
por Roberto Ángel Salcedo, 2007), comedia en

torno al noviazgo entre un joven profesional, con
una bella novia, que se ve en una encrucijada al
enamorarse de una nueva vecina mayor que él.
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CINE LOCAL

“Una breve historia de amor”
(Alan Nadal, 2015).

Basada en hechos reales, narra la
relación entre polos opuestos de la
industria: un creativo desorganizado y
poco profesional y una ejecutiva nueva
pero muy enfocada y trabajadora.

“Cristiano de la secreta”
(2009, Archie López).

Eddy quiere conquistar el corazón de Débora, y
para hacerlo se inventa un mundo de mentiras.

“¿Quién manda?”
(Ronni Castillo, 2014), que introdujo al cine local
una variable narrativa en comedias románticas,
al poner al protagonista a dialogar con el público
y tocar un tema de interés universal.

“Verdad o Reto”
(Zuzette Reyes, 2016).

Drama romántico con toques de humor, en
el cual un tumor canceroso parece truncar la
relación de dos, elementos perfectos para
construir una lacrimógena historia que llegará
al sentir de la gente.
Como tema secundario, la relación amorosa de
una pareja, ha aparecido sobre todo en comedias,
pero sin ser colocada en primer plano.
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CINE LOCAL

Trasfondo Romántico

Aun sin ser tema principal, el amor de la pareja ha tenido una presencia
tangencial en algunas producciones, pero sin ser tema principal:

“Pasión mortal”
(Freddy Gutiérrez, 1995):

la obsesión de un hombre por casarse con una
joven mujer que lo rechaza.

“Cuando el amor se va”
(Jean Luis Jorge, 1998).

Basada en una novela de Marcio Veloz Maggiolo,
tiene como personaje a la legendaria Crucita
Yin, denunciada por un ex~marido mediante
letreros en toda la ciudad, acusándola de inﬁel
y de haber abandonado sus hijos.

“Éxito por intercambio”
(Miguel Vásquez, 2003)

Mujeres hermosas, presentadoras de TV, que
intentan escalar la fama, entregando sexo.

“Megadiva”
“Un macho de mujer”

(Roberto Ángel Salcedo, 2009)

(Alfonso Rodríguez, 2006)

Una mujer despampanante decide ascender
socialmente mediante la seducción de hombres
pudientes y mayores, dejando a su novio, joven
y empobrecido.

La relación de tres parejas, matizada por un guion
que daba más importancia a lo humorístico de
las situaciones.
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EN PANTALL A

A CURE FOR
WELLNESS

Director: Gore Verbinski
Elenco: Dane DeHaan, Jason Isaacs
Sinopsis: Un joven ejecutivo es enviado para
traer de vuelta al CEO de su compañía, que se
encuentra en “centro de bienestar”, pero no
todo es lo que parece.
Detalle: La mayor parte de la película se
ambienta en el Castillo Hohenzollern en la ciudad
alemana Hechingen.
El castillo fue completamente cerrado al público
durante el rodaje desde el 13 al 24 de julio de
2015.
Además del Castillo Hohenzollern, partes de la
película también se ﬁlmaron en Sajonia~Anhalt,
Alemania.
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MAX STEEL
Director: Stewart Hendler
Elenco: Ben Winchell, Ana Villafañe,
Andy García, Maria Bello.
Sinopsis: Un adolescente y su compañero
alienígena deben de combinar sus habilidades
para convertirse en el superhéroe Max Steel.
Detalle: Tal y como ocurrió con “G.I. JOE”, este
ﬁlme está basado en el héroe de una línea de
juguetes de Mattel, que a su vez está inspirado
en una serie de dibujos animados emitida desde
el año 2000 y que ha tenido distintas versiones
a lo largo de los años.
Originalmente, Paramount Pictures dio inicio
al trabajo de una versión cinematográﬁca de
la famosa ﬁgura de acción en el 2009, pero
eventualmente la producción cayó en manos
de Dolphin Films.

ENSECCIÓN
PANTALL A

ROCK DOG
Director: Ash Brannon
Elenco: Luke Wilson,
Eddie Izzard

Sinopsis: Cuando una radio
cae del cielo y va a parar en las
manos de un mastín tibetano,
él abandona su hogar para
convertirse en un músico.

RINGS

Director: F. Javier Gutiérrez
Elenco: Vincent D'Onofrio,
Laura Wiggins

Sinopsis: Una joven mujer
descubre la terrible maldición
de Samara, la cual amenaza
con quitarle la vida en siete
días.

Detalle: La versión original
de esta producción animada
cuenta con un elenco que
incluye actores como Luke
Wilson, Eddie Izzard, J.K.
Simmons, Mae Whitman,
Kenan Thompson, Matt Dillon
y Sam Elliott.
Tanto J.K. Simmons como
Mae Whitman han trabajado
para la franquicia de Avatar,
Whitman en “Avatar: The Last
Airbender” y Simmons en “The
Legend of Korra”.

GOD PARTICLE
Director: Julius Onah
Elenco:ElizabethDebicki,
Daniel Brühl

Sinopsis: Un terrible
descubrimiento obliga a un
equipo de astronautas a luchar
por su supervivencia cuando su
realidad es alterada.

Detalle: Aunque anteriormente
muchos pensaban que este
ﬁlme sería una precuela de la
película de terror “The Ring”,
el director F. Javier Gutiérrez
ha conﬁrmado vía su cuenta
de Twitter que “Rings” ocurre
13 años después de la historia
original.

Detalle: Se ha confirmado
que esta película es la tercera
entrega de la antología de
“Cloverﬁeld” de J.J. Abrams
y por lo tanto se espera que
cuando se acerque su fecha
de estreno se cambie su título
para que vaya más en línea con
los otros ﬁlmes de esta saga.

Asimismo, Bonnie Morgan, la
actriz que interpreta a Samara
en esta película también lo hizo
en “The Ring 2”, pero solo por
una escena.

Asimismo, circulan rumores
de que los eventos de esta
producción ocurren antes de
la historia que se desarrolla en
“Cloverﬁeld”.
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ENSECCIÓN
PANTALL A

THE GREAT
WALL
Director: Zhang Yimou
Elenco: Matt Damon,
Pedro Pascal, Andy Lau.

Sinopsis: En China, durante
el siglo XV, dos mercenarios
son testigos del misterio que
rodea a la construcción de la
Gran Muralla China.

SPLIT

Director: M. Night
Shyamalan
Elenco: James McAvoy,
Anya Taylor~Joy

Sinopsis: Tres chicas son
secuestradas por un hombre
con 23 personalidades
distintas, pero aún queda
una por emerger, decidida a
dominar a todas las demás.
De talle: Originalmente
Joaquin Phoenix iba a
interpretar el papel de Kevin,
pero no pudo hacerlo debido
a su compromiso con otros
proyectos, por lo que James
McAvoy tomó su lugar.
Además, McAvoy ha
interpretado anteriormente
a un personaje que sufre de
trastorno de personalidad
múltiple en la película “Filth”.
M. Night Shyamalan es el
director de la grandiosa “El
sexto sentido” y luego ha
tenido éxitos taquilleros como:
“Unbreakable”, “Señales” y
“The Happening” .
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Detalle: Esta es la primera
producción de Hollywood en
la que participa Andy Lau,
Curiosamente, él y Matt Damon
interpretaron el mismo papel
del miembro de la maﬁa que
trabajaba como espía de la
policía en “Infernal Affairs” (la
versión original de la historia) y
“The Departed” (la adaptación
de Martin Scorsese).
E s t a e s u n a p ro ducci ón
chino~estadounidense que se
ﬁlmó en China y Nueva Zelanda.

VICTOR

Director: Brandon Dickerson
Elenco: Danny Acosta,
Matt Angel

Sinopsis: Esta película
cuenta la historia real de un
adolescente migrante de Puerto
Rico se ve obligado a sobrevivir
a las calles oscuras de 1962
Brooklyn, Nueva York.
Detalle: Este ﬁlme está basado
en el libro “Son of Evil Street”
el cual es la autobiografía del
pastor puertorriqueño Víctor
Torres, quien en su juventud
se vio envuelto en el mundo
de las bandas y la adicción a
la heroína.
“Victor” se estrenó como parte
de la cartelera del Heartland
Film Festival en Indianápolis.
En la actualidad Víctor y su
esposa Carmen Torres dirigen
un centro de rehabilitación
llamado “New Life For Youth’s”
en Richmond, Virginia, donde
brindan ayuda a personas
adictas y pandilleros.

SECCIÓN
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POR: AUTHOR | @JPRATS
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CONTR APICADO

“La Bella Durmiente” y “El Lago de los Cisnes”.
Febrero tiene tres funciones de Ballet Bolshoi a las
3:30 p.m. en Fine Arts Cinema Café at Novo Centro:
“La Bella Durmiente” (en dos domingos, el 12 y
el 19) y “El Lago de los Cisnes” (el domingo 26).
Febrero también nos trae una obra de National
Theatre de Londres el miércoles 15 a las 7:00 de
la noche: “No Man`s Land”, y una ópera de The
Met: Live in HD transmitida en vivo desde The
Metropolitan Opera House el sábado 25 a la 1:55
de la tarde y con encore el siguiente miércoles
(marzo 1) a las 7:00 de la noche: “Rusalka”.
En vista del creciente público que asiste a los
Cinema Events, es recomendable comprar con
anticipación los boletos con asientos numerados,
tanto en la boletería de Fine Arts como online en
caribbeanpay.com
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Banda Sonora
De acuerdo a las reglas de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográﬁcas, para poder competir
para los premios Oscar, una película debe ser
estrenada en Los Ángeles, California.
Algo insólito ocurrió con la película “Candilejas”,
que Charles Chaplin realizó en 1952: luego de
concluirla tuvo que abandonar Estados Unidos
y radicarse en Europa, escapando de la caza de
brujas del macarthismo.
Veinte años después, la película se estrenó en Los
Ángeles y fue entonces cuando pudo competir para
los premios Oscar, el cual ganó en la categoría de
mejor música original, compuesta por el propio
Chaplin, de cuya autoría es también la famosa
canción “Smile”, que dio a conocer en la banda
sonora de su película “Tiempos Modernos”, de
1936, y que se ha escuchado en muchas películas
de otros directores.
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EN PANTALL A

DIÁLOGO

Damien Chazelle
D
““El
E cine es el lenguaje de los sueños”
Tiene solo 31 años, tres películas y todo Hollywood rendido a sus pies, tanto que ya todos
FRPLHQ]DQDOODPDUORªQLxRSURGLJLR«(V'DPLHQ&KD]HOOHFRQVXµDPDQWHQRPLQDFLyQDO
Oscar como Mejor Director, quien nos comparte algunos de los secretos de “La La Land
(Ciudad de sueños)”.
MOVIE CLICK:
“ Whiplash” era un proyecto
muy personal para ti. ¿También
ORHV¢ª/D/D/DQG &LXGDGGH
sueños)”?

DAMIEN CHAZELLE:
“Evidentemente no es tan
personal como “Whiplash”,
que era casi un proyecto
DXWRELRJUi´FRSHURGHVGH
el punto de vista emocional
era igual de muy emotivo y
basado en mi experiencia
al querer mudarme a Los
Ángeles y encontrar ese
equilibrio entre realidad y
sueño.”
MC: < WXV GRV SHUVRQDMHV
principales, Sebastián y Mía,
WDPELpQVRQVRxDGRUHV"

DC: “En efecto, aunque
se conocen en un momento
en el que ambos están a
punto de abandonar sus
sueños; pero se inspiran
mutuamente y animan a
seguir persiguiéndolos, que
es lo que yo quería que el
filme también hiciera de
alguna manera.”
16

MC: &XpQWDQRVGHOWUDEDMRGH
Ryan Gosling y Emma Stone en
esos papeles.

DC: “Los dos me
sorprendieron por su
entrega, ya que dieron aún
más de lo que me podría
haber imaginado.

Ryan, por ejemplo,
trabajó durante meses
para aprender a tocar el
piano, de manera que no
hay un solo momento en
el que se le ve tocándolo
que no sea realmente él.
Y ambos trabajaron duro
para ensayar e interpretar
sus números musicales.

N u n c a h e v i s to t a n t a
dedicación en estrellas de
cine de ese calibre.
No es normal que se
arriesguen a hacer algo así.”
MC: 7X ´OPH HV XQ KRPHQDMH
DORVJUDQGHVPXVLFDOHVGHOD
HUDGRUDGDGH+ROO\ZRRG4Xp
PRPHQWRVGHVWDFDUtDV"

DC: “Creo que los
momentos de los que estoy
más orgulloso no son los
más espectaculares, sino los
íntimos que tienen magia en
el que se ve el talento de los
dos protagonistas expuesto,
aunque no sean un número
musical.”

DIÁLOGO
MC: &RLQFLGHV HQ TXH OD
SHOtFXOD KHUHGD XQD FLHUWD
inocencia melancólica?

DC : “ En estos días de
oscuridad y cinismo,
necesitamos reconciliarnos
con el romanticismo en la
pantalla.
El cine es el lenguaje de los
sueños y puede conectar
como ningún otro arte con
nuestros sentimientos más
íntimos.”

MC: 4XpSHOtFXODGLUtDVTXHWH
KDLQµXLGRGHPDQHUDHVSHFLDO"

DC: “Quizá “Los paraguas
de Cherburgo”, de vv.
Siempre me impresionó la
manera en que es capaz de
arrastrarte emocionalmente
sin que te des cuenta.”
MC: (VFLHUWRTXHKDURGDGR
OD PD\RUtD GH ORV Q~PHURV
musicales en plano~secuencia?

DC: “Sí, porque pienso
que así te los crees aún más,
ya que siempre que hay un
corte en uno de ellos, es
como si hicieras trampas
de alguna manera. Filmar
en plano secuencia, a veces
de hasta seis minutos sin
cor tes, fue como estar
YLHQGRXQD´QDOGHJLPQDVLD
ar tística en los Juegos
Olímpicos, con los nervios
a tope y temeroso ante la
posibilidad de que algo
fallara.”
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REPORTAJE

Cantidad de países en los que
se verá la teledifusión de los
89º Oscars: Más de 225
Espectadores mundiales estimados
de la entrega de los Oscars:
Varios cientos de millones
Cantidad de estatuillas de Oscar
entregadas el pasado año: 46
Número de categorías que serán
premiadas en los 89º Oscars: 24
Mejor rating y participación en
los últimos 30 años Mejor rating:
34.9 en 1998 (participación: 55)
Fecha más tardía de la entrega
en los últimos 20 años: 29
de marzo de 1999.
Cantidad de largometrajes elegibles
para Mejor Película del año: 336
Cantidad de largometrajes elegibles
para Mejor Película el año pasado: 305
Cantidad de países que postularon
para Mejor Película Extranjera: 85
Cantidad de miembros votantes
de la Academia: 6,687 (al 21
de diciembre de 2016)
Cantidad de acomodadores/boleteros
dentro del Teatro Dolby: 60
Cantidad de gradas para aﬁcionados
en la Alfombra Roja: 735
Cantidad de empleados en la oﬁcina
de producción de televisión: 250
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Fecha más temprana de la entrega
en los últimos 20 años 22 febrero.
Ceremonia más larga de los
Oscars: La 74ª entrega de 2002 con
duración de 4 horas y 23 minutos.
Ceremonia más corta de los
Oscars: La 31ª entrega de 1959 con
duración de 1 hora y 40 minutos.
Fecha de la primera transmisión de
televisión: 19 de marzo de 1953.
Fecha a partir de la cual ABC ha
sido la emisora de los Premios de la
Academia (ininterrumpidamente):
29 de marzo de 1976.

Cantidad de miembros del equipo
trabajando durante entrega: 270

Cantidad total de años en que
ABC ha emitido los Premios de la
Academia (incluyendo este año) 52.

¿Cuántos americanos vieron
los 88º Oscars (estimado) en
EEUU?: 34.4 millones

ABC fue la emisora durante 10
años, desde 1961 hasta l970,
además de su lapso actual)

SECCIÓN
TOP 1

Director: James Foley
Elenco: Jamie Dornan,
Dakota Johnson,
Víctor Rasuk.

de que vuelva a formar
parte de su vida, ésta le
exige un nuevo acuerdo
antes de aceptar.

Sinopsis: cuando Christian
Grey, que se siente herido,
intenta convencer a la
reticente Anastasia Steele

Pero cuando la pareja
empieza a tener más
confianza y una cier ta
e s t a b i l i d a d , a p a re c e n
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dudosas ﬁguras del pasado
de Christian decididas
a p a r a r e n s e c o su s
esperanzas de un futuro
juntos.
Detalle: desde el estreno
de “Cincuenta sombras
d e G rey” ( 2 015 ), las

TOP 1

fanáticas de las novelas de
E. L. James, han esperado
impacientes por esta nueva
entrega de la saga erótica
que ha vendido millones de
libros en todo el mundo.
Jamie Dornan y Dakota
Johnson retornan en sus

papeles protagónicos y
a ellos se suman: Kim
Basinger y Bella Heathcote.
Ta m b i é n r e t o r n a e l
dominicano Víctor Rasuk.
El 15 de septiembre de
2016, se lanzó a las redes
sociales el primer tráiler

oficial y acumuló 114
millones de visitas en sus
primeras 24 horas.
La tercera par te de la
franquicia “Cinc uenta
sombras liberadas” tiene
pautado su estreno para
febrero de 2018.
21

ELLE
FINE ARTS

Director: Paul Verhoeven
Elenco: Isabelle Huppert
Sinopsis: Michèle, exitosa
ejecutiva de una empresa de
videojuegos, busca venganza tras
ser asaltada de forma violenta
en su propia casa por un intruso.
Detalle: Este filme fue
galardonado con dos Globos
de Oro de la Asociación de
Prensa Extranjera: Mejor Película
Extranjera y Mejor Actriz, para la
estupenda Isabelle Huppert.
Huppert ha deslumbrado con su
actuación a la crítica de todo el
mundo que la ha premiado como
mejor actriz del año: New York
Critics Circle, National Society
of Film Critics, Los Angeles
Film Critics Association, Boston
Society of Film Critics, entre
otras.
Verhoeven es un director
neerlandés que se hizo famoso
con “Delicias turcas” (1973) y
se marchó a hacer películas en
Estados Unidos: “Instinto básico”,
“Showgirls”, “El hombre sin
sombra”). “Elle” es su primera
película hablada en francés.
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Director: Martin Scorsese
Elenco: /LDP1HHVRQ$QGUHZ*DU´HOG$GDP
Driver, Tadanobu Asano.
Sinopsis: Segunda mitad del siglo XVII. Sebastião
Rodrigues y Francisco Garrpe son dos sacerdotes
jesuitas portugueses que se ven obligados a
emprender un viaje hasta Japón para encontrar
a su mentor, Cristóvão Ferreira. Según se dice,
Ferreira ha renunciado a su fe de forma pública,
WUDVKDEHUVLGRSHUVHJXLGR\WRUWXUDGR¢
En busca de este misionero, los dos sacerdotes
vivirán el suplicio y la violencia con que los
japoneses reciben a los cristianos. Y es que, en ese
país, la práctica del catolicismo no está permitida,
por lo que aquellos que practican esta creencia
deben hacerlo en la clandestinidad.
Los misioneros jesuitas serán testigos de la
violenta persecución a la que son sometidos
los cristianos japoneses, víctimas de un régimen
GLFWDWRULDOTXHEXVFDHOLPLQDUFXDOTXLHULQµXHQFLD
occidental en el país.
Detalle: Martin Scorsese es, sin ningún tipo de
duda, uno de los grandes Maestros del cine
contemporáneo.
(VR OR GHPXHVWUD XQD FDUUHUD OOHQD GH ´OPHV
esenciales como: “Taxi Driver”, ganadora de
la Palma de Oro en 1976; ª(O WRUR VDOYDMH«, la
mejor película de la década 80 según la revista
“6LJKW 6RXQG«; ª*RRGIHOODV« (1990) y ª&DVLQR«
(1995), dos de las mejores películas de gángsters
e ª,QILOWUDGRV« por la que finalmente ganó el
Oscar. Para este drama histórico Scorsese ha
contado de nuevo con algunos de sus habituales
colaboradores, como Jay Cocks, quien adaptó
ODQRYHOD¢ª6LOHQFLR«¢HVFULWDSRU6KXVKDNX(QGR

LION

Director: Garth Davis
Elenco: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole
Kidman, David Wenham.
Sinopsis: El pequeño Saroo, de cinco años, se
pierde en un tren en el que recorrerá miles de
kilómetros por la India, lejos de su casa y de su
familia. Saroo tendrá que aprender a vivir solo
en Calcuta, antes de que una pareja australiana
lo adopte.
Veinticinco años después, y contando tan sólo
con sus recuerdos, una determinación inquebrantable y las posibilidades que le proporciona
la herramienta de búsqueda Google Earth,
comenzará a buscar a su familia perdida, para
reencontrarse con ellos.
Detalle: 'LULJLGDSRU*DUWK'DYLV¢ª/LRQ«¢HVXQD

película basada en hechos reales, cuyo guion
se escribió a partir de la novela “A Long Way
Home”, de Saroo Brierley.
23

FINE
SECCIÓN
ARTS

SILENCE

Ruth Negga

Naomi Campbell

Reese Witherspoon

Nicole Kidman

Ruth Negga

Amy Adams

Naomi Harris

Ruth Negga

FL ASH

Drama y Glamour | Alfombra 2017

Los premios Globos de Oro, en su entrega número 74, nos han pautado el estilo
TXH YHUHPRV HQ ORV YHQLGHURV JDODUGRQHV FLQHPDWRJUi´FRV VLHQGR HVWD OD
SULPHUDDOIRPEUDR´FLDOGHODxR
Las tendencias envolvieron la noche con tonalidades metálicas (bronces, dorados
y plateados), sin dejar de un lado los encajes y las piernas afuera, que tuvieron
como resultado los atuendos más sexys de la gala.
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POR:ANNEL CARDENES | @annelcardenes

Anna Kendrick:
Aquel sutil vestido gris
acompañado de pliegues
del atelier Vionnet, nos
transportó a la Antigua
Grecia. ¡Nos encanta!
Zoe Saldaña:
Eligió una pieza de Gucci
con una de gradación
de tonos rosas que nos
deja claro que en esta
temporada se verá por
todos lados.

Sarah Jessica Parker:
Nos encanta Carrie
B r a dsh aw, e l ve s tid o
de Vera Wang, pero su
peinado y su estilismo
total…
SDUDQDGD
Podemos describir la
alfombra de los Premios
Globos de Orv o 2017,
como un tráiler dramático
y a la vez glamuroso, de lo
que será la del Oscar.
¡ Un flash llamativo al
tuxedo o esmoquin!
Evan Rachel Wood:
Se ha dedicado a
demostrar que un tuxedo
de Altuzarra te puede
hacer quedar entre las
mejor vestidas (en los
pasados “Critics Choice
Awards”, llevó un estilo
similar).

Ryan Gosling

Donald Glover

Evan Rachel Wood

Sarah Jessica Parker

FL ASH

Emma Stone:
En una pieza Valentino,
ganó el premio a mejor
actriz por el musical “La La
Land”. Su estilismo también
la hizo merecedora de
muchas miradas.

Zoe Saldaña

Anna Kendrick

Emma Stone

Lily Collins

Lily Collins:
Con encajes rosa y escote
en la espalda nos enamoró
(diseño de Zuhair Murad).

Donald Glover:
Con dos estatuillas por la
producción “Atlanta”, lució
un traje marrón “tabaco”
de terciopelo o velvet de
Gucci.
Uno de los favoritos de la
noche fue Ryan Gosling,
quien no solo conquistó el
premio como mejor actor
(por “La La Land”), sino
que también se encargó de
enamorar al público con su
emotivo discurso dedicado
a su esposa Eva Mendes.
Lució un esmoquin blanco
de Gucci, demostrando
que detrás de un hombre
bien vestido, hay una
mujer.
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BACKSTAGE

¿QUÉ HACE
UN ARTISTA DE

FOLEY?

Una de las magias del Cine es hacernos
disfrutar del “realismo” de las escenas
que vemos y escuchamos.
Precisamente el sonido es esencial para
ayudarnos a creer en lo que vemos en
pantalla.
Buena parte de las cosas que vemos en
una película no tienen su sonido real,
aquí es donde entra en juego el papel
del artista de Foley.
Por ejemplo, cuando en una película
una persona golpea a otra con fuerza
se suele emplear un látigo o una revista
enrollada golpeando contra el suelo,
lo curioso de este ejemplo es que un
puñetazo no suena como un látigo o
una revista golpeando algo, pero como
en la gran mayoría de las películas se
hace así, la costumbre hace que apenas
nos llame la atención ese sonido en esa
acción.
El término foley debe su nombre al
neoyorquino Jack Donovan Foley, quien
desarrolló muchas de las técnicas que
ahora se llevan a cabo en esta fase de
la producción sonora.
En la gran mayoría de los casos el foley
se acaba convirtiendo en un arte.
No es un proceso fácil y requiere de
mucha imaginación para llevar a cabo
procesos asombrosos.
Como público, disfrutamos el crepitar
del fuego en una hoguera, el galopar
de los caballos, etc.
Esos sonidos los produce un artista
del foley.
26
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SECCIÓN

FIRMA INVITADA

MEL GIBSON
HACKSAW RIDGE

(El director ganador del Oscar, Mel Gibson,
nos comparte su admiración por Desmond
Doss y su determinación para dar a conocer
esta historia sobre un héroe de la vida real.)
Cuando escuché la historia de Desmond Doss,
el primer objetor de conciencia condecorado
con una Medalla de Honor de Estados Unidos,
PHTXHGpDVRPEUDGRSRUHOHQRUPHVDFUL´FLR
que había hecho.
Arriesgó su vida de la manera más pura,
desinteresada e incluso inconsciente para
salvar la de sus hermanos. Desmond era un
hombre completamente común que hizo cosas
extraordinarias.

Desmond Doss era un hombre singular. Muy
pocas personas, por no decir nadie, podrían o
ni siquiera contemplarían repetir sus acciones.
La humildad con la que hablaba de sus actos
GHYDOHQWtDSRQHGHPDQL´HVWRHOWHPSOHGH
este hombre.
De hecho, Desmond siempre se había negado
a que su historia fuera llevada al cine e insistía
en que los “verdaderos héroes” eran los que
lucharon en el campo de batalla. Frente a
XQ SDQRUDPD FLQHPDWRJUi´FR SODJDGR GH
KLVWRULDVGHªVXSHUKpURHV«GH´FFLyQSHQVp
que ya era hora de celebrar a un héroe de
verdad.

Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial
y los jóvenes estadounidenses corrieron a
alistarse, Desmond se vio frente a un gran
dilema: quería servir a su país, pero repudiaba
la violencia debido a sus convicciones morales
y religiosas, hasta el punto tal que se negaba
a tocar un arma.
Tras ag ua nta r d urísimas crític as p or
PDQWHQHUVH ´HO D VXV SULQFLSLRV Desmond
se enfrentó a las atrocidades de la guerra
armado únicamente con su fe y se convirtió
en uno de los grandes héroes de guerra de
todos los tiempos.
28

$QGUHZ*DU´HOG encarnó el papel de Desmond
Doss y captó la esencia de este hombre, y
el resto de los actores y el equipo técnico
dieron todo de sí. Estoy muy agradecido
por el impresionante trabajo de todos. Fue
un honor y un privilegio contar esta historia.
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CL ÁSICOS

Para Ver en Pareja

Que la fecha de San Valentín es propicia para ver alguna historia de amor es un hecho
FLHQWt´FRFRPSUREDGR(VWDEUHYHJXtDSXHGHDFRPSDxDUODGHXQSLVFRODELVGHXQEXHQWUDJR
o de mucho chocolate, según su propia circunstancia. Suspiros o lagrimeos, son opcionales.

1. Un hombre y una mujer.
En 1966, el francés Claude Lelouch conquistó el corazón de todos cuantos
YLHURQHVWH´OPHTXHJDQyHO2VFDUDOD0HMRU3HOtFXOD([WUDQMHUD\VH
convirtió en éxito de taquilla mundial. Una tierna melodía de Francis Lai
llamó la atención sobre este músico. El consejo para las chicas: si un
enamorado conduce 5 mil kilómetros para decirles “Te quiero”, por lo
menos hay que darle el whatsapp para tenerlo cerca.

2. Love Story.
/D IUDVH ª$PDU VLJQL´FD QXQFD WHQHU TXH GHFLU
lo siento”. La novela de Erich Segal era un bestseller y Robert Evans
WHQtDODFHUWH]DGHTXHHVWH´OPHHUDFODYHHQHOSURFHVRTXHHYLWDUtD
el cierre de Paramount Pictures. El resto del drama lo encarnaban Ali
MacGraw y Ryan O’Neal. Francis Lai compuso la música y entró al
Olimpo de los grandes.

3. Sleepless in Seattle.
La pregunta: “¿Qué pasaría si alguien a quien nunca viste, a quien nunca
conociste, fuera el amor de tu vida?”. Meg Ryan es Annie, una fanática
GHO´OPHª$Q$IIDLUWR5HPHPEHU«  TXHYLDMDKDVWD6HDWWOHSDUD
conocer a Sam (Tom Hanks), cuya historia ha escuchado en un consultorio
VHQWLPHQWDOUDGLRIyQLFR&HOLQH'LRQ\&OLYH*ULI´QDSRUWDQORTXHIDOWD
con “When I Fall in Love”.

4. Titanic.
Jack (Leonardo DiCaprio) invita a Rose (Kate Winslet) a subir a la
barandilla de la proa del barco más grande del mundo. Celine Dion canta
“My Heart Will Go On” y Rose siente que vuela, mientras besa a Jack,
quien se siente “El Rey del mundo”. En el horizonte, apenas se divisa un
gigantesco iceberg que puede complicar las cosas.

5. Pretty Woman.
Vivian (Julia Roberts) sonríe y se ilumina toda la avenida en la que consigue
sus clientes. Edward (Richard Gere) cae bajo el embrujo de esa sonrisa
y se pregunta si esa mujer soportará una ópera completa. Roy Orbison
DSRUWDODFDQFLyQTXHGDWtWXORDO´OPH\WRGRVKDFHPRVDOJXQDSURPHVD
si ellos consiguen, a pesar de los pesares, quedar juntitos, juntitos. .
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El Oscar de la Academia de Hollywood es el premio
más famoso y codiciado del mundo. Punto.
Como se esperaba, “La La Land” encabeza las nominaciones para la ceremonia que
se llevará a cabo el 26 de febrero y parte como la favorita. Con sus 14 nominaciones,
“La La Land” iguala el récord que compartían “Titanic” (1998) y “Eva al desnudo” (1950). También
establece un nuevo récord en cuanto a los musicales se reﬁere, superando a “Mary Poppins”
(1964) que alcanzó unas 13 nominaciones.
Si todavía no estás participando en el concurso “Rumbo a los premios”, hazlo para optar por fabulosos premios.

Aquí te ofrecemos una lista con los nominados en las principales categorías:
MEJOR PELÍCULA
~Fences~
~Hacksaw Ridge~
~Hell or High Water~
~Hidden Figures~
~La La Land~
~La llegada~
~Lion~
~Manchester by the Sea~
~Moonlight~

MEJOR DIRECTOR
Denis Villeneuve

DAMIEN CHAZELLE

La llegada

Mel Gibson
Hacksaw Ridge

Damien Chazelle
La La Land

Kenneth Lonergan
Manchester by the Sea

Barry Jenkins
Moonlight

MEJOR ACTOR
&DVH\$IµHFN

Manchester by the Sea

$QGUHZ*DU´HOG
Hacksaw Ridge

Ryan Gosling
La La Land

Viggo Mortensen
Captain Fantastic

Denzel Washington
Fences
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MEJOR ACTRIZ
Isabelle Huppert
Elle

Ruth Negga
Loving

Natalie Portman
Jackie

Emma Stone
La La Land

Meryl Streep

Florence Foster Jenkins

MEJOR ACTOR DE
REPARTO
Mahershala Ali
Moonlight

Jeff Bridges

Hell or High Water

Lucas Hedges

Manchester by the Sea

Dev Patel
Lion

Michael Shannon

MAHERSHALA ALI

Nocturnal Animals

MEJOR ACTRIZ DE
REPARTO
Viola Davis
Fences

Naomie Harris
Moonlight

Nicole Kidman
Lion

Octavia Spencer
Hidden Figures

Michelle Williams
Manchester by the Sea

MEJOR PELICUA ANIMADA
~ Kubo and the Two Strings ~
~ Moana ~
~ My Life as a Zucchini ~
~ The Red Turtle ~
~ Zootopia ~

VIOLA DAVIS

MEJOR PELÍCULA
EXTRANJERA
Land of Mine
(Dinamarca)

A Man Called Ove
(Suecia)

The Salesman
(Irán)

Tanna

(Australia)

Toni Erdmann
(Alemania)

TONI ERDMANN
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ENFOCADOS

CURIOSIDADES
DEL OSCAR
Hasta el próximo 26 de febrero, la atención de
los cinéﬁlos del mundo estará puesta en los
Premios de la Academia de Hollywood.
El Oscar genera más expectativa que cualquier
otro premio del mundo y compartimos algunas
de sus curiosidades.
En 19 5 0 e l
actor y director
p u e r to r r i q u e ñ o
José Ferrer fue
el primer latino en
ganar un Oscar en
la historia de este
premio.
Después de haber
sido nominado en
tres o c asiones
para mejor actor y
actor de reparto,
ganó como mejor
actor por “Cyrano
de Bergerac”.
La industria ha señalado que una película
ganadora de Oscar le reporta unos $40 millones
de dólares adicionales en taquilla, puesto que
esto permite una mayor permanencia en la
cartelera.
Janet Gaynor fue la
primera mujer que
obtuvo el Oscar a la
Mejor Actriz, en la
primera ceremonia
19 27~28 , por las
películas:

Desde 1950, el premio pertenece al premiado y
su familia, pero no se puede vender; de hecho,
el primer comprador siempre será la Academia
y por el precio establecido de un dólar.
Si los premiados no aceptan estas condiciones,
la Academia no les entrega el premio (es una
manera de evitar que se especule con los premios
y protegerlos).
Steven Spielberg
ha recuperado dos
p re m i o s q u e n o
estaban protegidos
y los ha donado a la
Academia, el Óscar
de Clark Gable y uno
de Bette Davis.
Beatrice Straight se llevó la estatuilla a Mejor
Actriz de Reparto por la película “Network”
en la ceremonia de 1977, convirtiéndose en la
ganadora con menor cantidad de minutos en
pantalla, apenas salió seis minutos en la película.

“El séptimo cielo”,
“Amanecer” y
“El ángel de la calle”.

Hasta 1934, los premios Óscar se centraban
en películas estrenadas hasta 2 años atrás; sin
embargo, en 1935 se instauró el criterio que
se sigue actualmente y que tiene en cuenta,
únicamente, a las películas estrenadas entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.
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A lo largo de la historia de los Oscar solamente
tres películas animadas han competido en la
categoría de mejor largometraje: “La Bella y
la Bestia” (1991), “Up” (2009) y “Toy Story
3” (2010).

Las tres películas más oscarizadas han sido
“Ben~Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “El señor
de los anillos: el Retorno del Rey” (2003), con
11 estatuillas cada una.
Italia ostenta el récord de premios de habla no
inglesa, con 13 estatuillas, seguida muy de cerca
por Francia, que tiene 12.
El cine español comparte con Japón el tercer
puesto con cuatro reconocimientos:
“Volver a empezar” (1982), de José Luis Garci;
“Belle Époque” (1992), dirigida por Fernando
Trueba; “Todo sobre mi madre” (1999), de
Pedro Almodóvar, y “Mar adentro” (2004),
de Alejandro Amenábar.

A partir del famoso selfie realizado por la
presentadora del Oscar 2014, Ellen DeGeneres,
empezó una ﬁebre por los selﬁes grupales en
el mundo.
La foto donde aparecen las estrellas del universo
hollywoodiense como Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence, Lupita Nyong'o, Julia Roberts,
Meryl Streep, Kevin Spacey, Brad Pitt,
Angelina Jolie y Jared Leto, consiguió 3.3
millones de retuits y batió con creces el récord
de compartidos en Twitter que tenía hasta la
fecha una foto de Obama.

Durante su exitosa carrera en el cine de animación,
Walt Disney fue premiado con 22 premios Oscar
de un total de 59 nominaciones. Además,
recibió otros cuatro premios honoríﬁcos, lo que lo
convierte en la persona con más galardones de la
Academia de Hollywood. La primera transmisión
televisada de estos premios se realizó en blanco
y negro el 19 de marzo de 1953 por la cadena
NBC. La ceremonia de los premios se llevó a
cabo de forma simultánea desde el Teatro RKO
Pantages de Hollywood, en Los Ángeles, y el
Teatro Internacional NBC en Manhattan, en
Nueva York.
Kathryn Bigelow es la única mujer que ha
ganado el Óscar a mejor directora por su película
“The Hurt Locker” (2008). Las demás que han
sido nominadas son la italiana Lina Wertmuller
(1977) por “Pasqualino Settebellezze”, la
neocelandesa Jane Campion (1994) por “The
Piano” y la estadounidense Soﬁa Coppola (2004)
por “Lost in Traslation”.
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FIRMA
INVITADA
SECCIÓN
/DLQGXVWULDFLQHPDWRJUi´FD
en Hollywood ha sido objeto
de duras críticas donde se
les acusa de tener falta de
diversidad.
Sin embargo, hoy como
nunca, los latinos tienen
los caminos abiertos para
integrarse con más fuerza
a la misma.
En Estados Unidos
demostraron ser los que más
consumen cine en las salas, y
repasando el 2016, se puede
apreciar los importantes
logros que tuvieron nuestras
´JXUDV
La dupla conformada por
los mexicanos Alejandro G.
Iñárritu y Enmanuel Lubezki

G. Iñárritu y
Enmanuel Lubezki

POR: NINA JACKSON

hizo historia y rompió records
en la última edición de los
Premios de la Academia al
llevarse los galardones, por
segundo año consecutivo, en
sus respectivas categorías
gracias a la película “ El
renacido”, y también se
l e s a t r i b u ye c o m o l o s
responsables de que el actor
Leonardo DiCaprio obtuviera
su tan esperada estatuilla.
El también mexicano Diego
Luna puede decir con orgullo
que es parte del universo de
George Lucas con “Rogue
O n e ”, l a c u a l r o m p i ó
esquemas no solo por su
éxito en taquilla, sino por la
acogida que tuvo a pesar del
riesgo de tener personajes
desconocidos en la saga.

Diego Luna

Luna también estuvo dentro
del listado de los “100 más
influyentes” de la revista
TIME y fue miembro del
jurado en Festival de Cannes
en la categoría “Un Certain
Regard”.
Su compañero Gael García
Bernal también tuvo un 2016
lleno de éxitos al llevarse por
primera vez un Golden Globe
por la serie “Mozart in the
Jungle”, la cual le ha valido
una segunda nominación
este 2017.
García Bernal participó en
“Desierto”, película ganadora
en el Festival de La Habana,
así como en “Neruda”, de
Pablo Larraín, ambos fueron
premiados en el Festival de
Palm Springs.

Gael García Bernal
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Larraín, durante el 2016 ha
logrado reconocimiento
internacional, paseándose
con éxito en los festivales
de cine más importantes
del mundo: Venecia, Toronto,
N u eva Yo r k , t a nto co n
“Neruda”, como con su otro
as bajo la manga: “Jackie”,
protagonizada por Natalie
Portman.
Vale la pena mencionar al
actor guatemalteco Oscar
Isaac.Este latino se ha lucido
como villano en uno de los
filmes más taquilleros del
2016 “X~Men: Apocalipsis”,
además de que la revista
TIME también lo ha nombrado
entre las 100 personas más
LQµX\HQWHV
En este listado lo acompaña
la actriz Gina Rodríguez \HO
puertorriqueño Lin~Manuel
M ira n d a , e n c a rga d o d e
musicalizar la película de
animación “Moana”, la cual
le valió una nominación a los
Golden Globes como canción
original por “How Far I'll Go”.
Ad e más , su music al e n
%URDGZD\ “ Hamilton”
rompió récords de taquilla.
El próximo año, lo veremos
compar tiendo pantalla
MXQWRD0HU\O6WUHHS\(PLO\
%OXQWHQODVHFXHODGHª0DU\
Poppins”.
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También la actriz cubana Ana
de Armas tuvo un excelente
año en su carrera, estrenando
filmes como: “ Exposed ”
(junto a Keanu Reeves),
“War Dogs” (junto a Jonah
+LOO\0LOHV7HOOHU \“Manos de
piedra”, protagonizada por el
YHQH]RODQR(GJDU5DPtUH]\
Robert De Niro.
$SHVDUGHTXHVHD´UPDTXH
+ROO\ZRRGOHGDSRFDFDELGD
a la diversidad, estos logros
nos recuerdan que tenemos a
JUDQGHV\WDOHQWRVRVDUWLVWDV
ODWLQRV KDFLHQGR KLVWRULD \
rompiendo barreras.
3RGHPRV D´UPDU TXH HVWDV
figuras en años venideros
seguirán pavimentando el
camino para los talentos
HP HU J HQ W HV \  V H J X L U i Q
abriendo puertas, dejando
legados importantes en el
FLQH\VREUHWRGRFRQWDQGR
QXHVWUDVKLVWRULDV\SRQLHQGR
en alto el nombre de toda
Latinoamérica.

39

CINE FAMILIAR

THE LEGO BATMAN MOVIE

Director: Chris McKay. | Voces: Will Arnett, Ralph Fiennes, Mariah Carey.

Sinopsis: Con el mismo espíritu divertido
de LEGO La Película (2014, con $468
millones de dólares en recaudaciones),
este spin~off se centra en el personaje de
Batman y en el universo de los superhéroes
de DC Cómics, desde la óptica de la
conocida empresa de juguetes.
En esta ocasión, el conocido Batman, que
también tiene algo de artista frustrado,
intentará salvar la Gotham City de un
peligroso villano, el Joker.
Pero no podrá hacerlo solo, y tendrá que
aprender a trabajar con sus demás aliados.

40

Detalle: En la versión original el ﬁlm cuenta
con un reparto de voces formado por Will
Arnett como Batman, Ralph Fiennes como
su mayordomo Alfred, Michael Cera en el
papel de Robin, Rosario Dawson como
Batgirl, Zack Galiﬁanakis como el malvado
Joker, además de la cantante Mariah Carey
como la alcaldesa de Gotham.
Para el director McKay es su primera
película estrenada en cines, mientras que
para Galiﬁanakis es la segunda película
animada en que presta su voz.
La primera fue “El gato con botas” (2011).
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EL OSCAR

El género musical es uno de los más tradicionales de Hollywood
Vivió su época de esplendor entre los años 50 y 60 y si bien en la actualidad ya no
se hacen tantos como antes, aún hay espacio para grandes superproducciones que
luego intentan ser recompensadas con un Oscar.

La gran apuesta musical de este año es “La La Land” y ya veremos si la
Academia lo recompensa con su galardón.

Por lo pronto hagamos un repaso por los musicales
que sí lograron llevarse el Oscar.
LA MELODÍA DE BROADWAY (1930)
En su se gun da e dición , el Osc ar
recompensó al que es considerado el
SULPHUJUDQPXVLFDOGHODKLVWRULDGHOFLQH
¢
EL GRAN ZIEGFELD (1937)
Una de esas películas que en su tiempo
fue un éxito pero que ha ido quedando
en el olvido a pesar de sus premios.
Se llevó 3 premios Oscar: mejor película,
actriz (Luise Rainer) y coreografía.
¢
UN AMERICANO EN PARÍS (1952)
Tuvieron que pasar quince años para
que otro musical ganara el Oscar, en este
caso una de las mejores producciones
del género de todos los tiempos, dirigida
por maestría por Vincente Minelli, con un
Gene Kelly insuperable.
5 premios Oscar.
GIGI (1958)
Seis años después, nuevamente es el
gran Vincente Minelli quien consigue otro
memorable musical merecedor del Oscar,
teniendo también como escenario a París.
Se llevó 9 Oscar.
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WEST SIDE STORY (1962)
Ha sido el musical con más premios Oscar
JDQDGRV, y uno de los grandes referentes
del género, capaz incluso de sobreponerse
a su trágica historia a lo Romeo y Julieta.
¢
MI BELLA DAMA (1965)
Tras ver este adorable musical pocos
recuerdan la polémica que envolvió la
´OPDFLyQGHHVWDSHOtFXODSURWDJRQL]DGDSRU
la inigualable Audrey Hepburn y que ganó
la simpatía de la Academia que le adjudicó
8 premios Oscar.
LA NOVICIA REBELDE (1966)
-XOLH$QGUHZVGHPRVWUyFRQHVWH´OPHTXH
podía ser una gran estrella con esta película
y sus escenas icónicas.
Es la única ocasión que, en años consecutivos,
dos musicales ganaron como mejor película.
Se llevó un total de 5 premios Oscar.
¢
OLIVER! (1969)
El cuento clásico de Charles Dickens se
convirtió en un musical y logró el favor de
la Academia pero, con el paso de los años,
ha ido quedando en el olvido. La era dorada
de los musicales había terminado. 5 premios
Oscar.
¢
CHICAGO (2002)
Pasaron casi treinta y cinco hasta que
nuevamente un musical ganara el Oscar a
mejor película, lo que a muchos hizo abrigar
la esperanza de un resurgimiento del género.
(O´OPHGH5RE0DUVKDOOVHOOHYy6 premios
Oscar.¢
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Casey Affleck
"Amo el riesgo."
"Si estoy un poco asustado de un papel, es la primera indicación de que será bueno para mí".
2WUR$IµHFNHQWUDDOMXHJR
Hermano menor del conocido actor Ben, Casey tiene una excelente carrera
como actor de teatro, como en la premiada obra “This is Our Youth”, de Kenneth
Lonergan, actuando junto a Matt Damon y Summer Phoenix. Casey co~escribió
la película independiente “Gerry”. En cine debutó en “Lemon Sky”.
Todo por un sueño
Hay un papel en la carrera de un actor que es determinante de su futuro. Con
“El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”, Casey, que encarnó
al cobarde de la historia, logró su nominación al Globo de Oro, al Premio SAG
y al Oscar.
I’m Still Here
A Casey le ha tocado compartir protagónicos junto a numerosos ganadores
del Oscar: Kate Winslet (“Triple 9”), Matthew McConaughey y Anne Hathaway
(“Interstellar”), Christian Bale (“Out of the Furnace”) y George Clooney (“Ocean’s
Thirteen”), entre otros.
Un mundo alucinante
Debutó como director con el falso documental “I’m Still Here” (2011), que
presentaba el intento del actor Joaquin Phoenix de hacer carrera como cantante
de rap. Este trabajo ganó el Premio a una biografía en el Festival de Venecia.
Manchester frente al Oscar
&DVH\ $IµHFN HV QXHVWUD DSXHVWD SDUD JDQDU HO 2VFDU DO PHMRU DFWRU SRU
“Manchester junto al mar”. Por este papel ya ha ganado el Globo de Oro, el
National Board of Review, Premio de la Sociedad Nacional de Críticos USA,
Círculo de Críticos de New York, el Festival de Palm Springs y un largo etcétera.
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BALANCE DE
NUESTRO CINE
El 201 6 ya forma par te de nuestro
pasado y las películas dominicanas que
fueron exhibidas ese año, creo, si no me
equivoco que pasarán al olvido, salvo raras
excepciones, que serán recordadas solo
algunos meses más.
No es que sea pesimista, ni es una excusa
para ponerme a mencionar título por título
o para hacer un recuento hablando de la
tan manoseada calidad de nuestra industria:
es la triste realidad de un cine que aún
está dando pasos de crecimiento y es la
triste realidad de una industria que, para
evidenciar buenos productos, requiere o
depende muchos factores que todavía se
están consolidando.
Así que es mejor hablar de cosas, que
en nuestro cine se han ido consolidando
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durante el 2016 y que tendremos que tratar
de mantener para ir logrando ese punto
´QDOTXHWRGRVHVSHUDPRV

Ojo

…después está aquello de que la
película guste o no guste, sea lo
TXHHVSHUDEDVRXQ´DVFRTXHTXHUtDVUHtUWH
y lloraste…o que esperabas terror y saliste
muerto de la risa. Todo es posible. Pero
una cosa es el contenido (a mi entender
la pata de la que cojeamos, algunos más
que otros) y otra son las bases de nuestra
industria, eso que estará ahí, esperando a
TXHDµRUHQORVEXHQRVJXLRQHV
Bajo mi humilde punto de vista, el 2016 ha
servido para darnos cuenta de que han
entrado al mundo de la musicalización de
cine nombres nuevos en este sector, pero
que han demostrado tener la sensibilidad
para manejar mejor que muchos de los
anteriores la importante banda sonora
de nuestras películas…pero si bien eso ha
sido un progreso, la sonorización baja un
peldaño.

POR: José Pintor

Aparecen nuevas historias y salen a la
pantalla nuevos géneros, personajes
distintos y enfocados de formas diferentes…
pero seguimos encontrando estructuras
defectuosas en los guiones e historias que,
teniendo mucho potencial, por algún motivo
no resultan convincentes: nuestra eterna
lucha con el guion.

Tenemos estudios, empresas de catering,
transporte, agentes de representación de
actores, managers que no manejan nada y
otros que si trabajan seriamente; y hasta los
distribuidores ponen el ojo ya en nuestro
país a la hora de buscar material latino o
de habla hispana.
(Q´QTXHGHDOJRQRVKDQVHUYLGRHVWRV
años de rodar y rodar por cada esquina
del país, poniéndole imágenes a nuestras
historias.

$O´QDOORVMyYHQHVTXHKR\VH
VXPDQDQRVRWURV\ORVTXHHVWiQ
HVWXGLDQGRVRQORVTXHWHQGUiQ
HQVXVPDQRVHOIXWXURGHQXHVWUR
FLQHTXHHVGHWRGRV

Muchos rostros nuevos en las pantallas
y, sobre todo, más de los que yo llamo
verdaderos intérpretes, algo que ayuda
a que los personajes se empiecen a ver
de otra forma y resulte en un merecido
descanso y alivio de alguno que otro que
ni vale la pena mencionar.
Se han consolidado personas que ejercen
de algo que necesitábamos mucho en el
país: productores ejecutivos. Ese que busca
los recursos para que el “otro” productor los
gaste. Si bien tenemos más de los primeros,
al parecer los segundos lo tienen cada
vez más difícil para que las inversiones se
UHµHMHQHQODSDQWDOOD
Un 2016 mejor en diseños gráficos y
soportes a las obras audiovisuales: ha
mejorado mucho la dirección de arte de
nuestras películas, y hemos encontrado
verdaderos retos en vestuario y maquillaje
en que algunas películas han salido bien
paradas y en otras nadie se cree ese bigote
mal pegado.
Aparecieron documentales, los grandes
ausentes de nuestra producción nacional,
y aparecieron con buen desempeño,
abriendo terreno a los otros muchos
que vendrán este 2017, se suman nuevas
empresas inversionistas y grandes marcas,
se multiplican las salas de edición y de
colorización y ya tenemos todo tipo de
equipos para la realización de nuestras
películas.
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Aparecen nuevos directores de fotografía,
menos clásicos, y más atrevidos, que
quieren trabajar y lo logran con menos
recursos o sacándole partido a lo que tienen
en sus manos…si bien eso es bueno, se
empieza a abusar de las correcciones de
color y la postproducción, sin un criterio
muy claro de la relación de este proceso
con el contenido.
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La alfombra roja del Oscar es la pasarela que mayor atención concita, lo sabemos.
3HURHQPiVGHXQDRFDVLyQODVLQYLWDGDVKDQFRPHWLGRXQµDJUDQWHGHOLWRGHPRGD
Las fotos pueden usarse como la mejor prueba en su contra.

Cher

Woopi Goldberg
(1993)

(1986)

Bjork
(2001)

Sally Kirkland

Lizzy Gardiner

Uma Thurman

0HODQLH*ULI´WK

(2002)

(2003)

(2004)

(2005)
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EN L A BUTACA
3ULPHUDOH\GHDFFLyQ\UHDFFLyQ
Toda acción causa una reacción
igual pero opuesta, salvo que esa
acción sea contra Chuck.
En ese caso causa patadas
giratorias.
6HJXQGDOH\GHDFFLyQ\UHDFFLyQ
Toda fuerza causa una fuerza igual
en sentido contrario, a menos que
esta fuerza sea una patada giratoria
de Chuck Norris, dado que no existe
ninguna fuerza que pueda alcanzar
su magnitud.
Teorema de Pitágoras:
El cuadrado de la hipotenusa de
un triángulo rectángulo es siempre
igual al grosor de un pelo de la
barba de Chuck Norris.

Teorema de Thales:
Cuando dos rectas secantes son
cortadas por una serie de patadas
giratorias de Chuck Norris, los
segmentos determinados en una de
las patadas son proporcionales a los
segmentos correspondientes de una
patada voladora.
Ley de Coulomb:
La fuerza con la que te golpea Chuck
Norris tiende al infinito, pero es
directamente proporcional a qué tanta
carga te tenga Chuck e inversamente
proporcional a la nada.
Ley de Arquímedes:
7RGRFXHUSRVXPHUJLGRHQXQµXLGR
experimenta un empuje vertical y hacia
arriba directamente proporcional al
volumen de este.
7RGRµXLGRHQHOTXHVHKDVXPHUJLGR
Chuck Norris experimenta su
exterminación.

Ley de Murphy:
Toda tostada siempre cae por el lado
de la mantequilla, excepto la de Chuck
Norris, que no se atreve a caer.
/H\GH*UDYLWDFLyQGH.HSOHU
La masa de la cabeza de un ser
humano al cubo partida por el radio
de la patada giratoria de Chuck Norris
al cuadrado es constante. Siempre
lo mata.
Teoría relativista:
Al recibir una patada giratoria de
Chuck Norris, el cuerpo objetivo
adquiere una velocidad superior a
la de la luz.
Al volver a la órbita terrestre, el sujeto
conservará su juventud. A pesar de
los numerosos experimentos, esta
teoría no es demostrable, puesto que
en ningún caso el sujeto ha vuelto a
la Tierra.

SOPA DE LETRAS
Encuentr a los 8 títulos de
musicales de Holly wood
1. MOULIN ROUGE (2001)
2. ALL THAT JAZZ (1979)
3. HAIR (1979)
4. LOS MISERABLES (2012)
5. CABARET (1972)
6. WEST SIDE STORY (1961)
7. MARY POPPINS (1964)
8. CHICAGO (2002)
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