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Temporada de Premios 2018
Con la entrega de los Globos de Oro, los premios de la Asociación de
Prensa Extranjera de Hollywood, se abre oficialmente la Temporada
de Premios 2018.
Aunque en diciembre de cada año se comienzan a hacer los
listados de los mejores estrenos y algunas asociaciones de críticos
dan a conocer sus ganadores, es en enero cuando los Globos de
Oro marcan el inicio de la temporada que culminará el 4 de marzo,
con la entrega del Oscar de Hollywood, cuyos nominados podrás
encontrar en nuestras páginas.
En el ínterin, otras Academias de Cine (Goya, Bafta, etc), así como
el Festival de Berlín, también entregarán sus premios y celebrarán
sus logros cinematográficos.
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en los Golden Globes, desde su alfombra roja (a cargo de Annel

DIAGRAMACIÓN
Y DISEÑO

Cardenes) hasta sus ganadores, pasando por la notoria presencia

YASMELY MORA

En nuestras páginas brindamos amplia cobertura a lo que aconteció

de la iniciativa TIME’S UP (a cargo de Nina Jackson).
permite conversar con Tabaré Blanchard y Manny Pérez, director

COMERCIALIZACIÓN
Y VENTAS

y protagonista de uno de los filmes más esperados de los últimos

CARIBBEAN MEDIA

Localmente, el estreno de “VENENO: el relámpago de Jack” nos

años. También, nuestro experto Félix Manuel Lora hace un repaso
por algunos de los filmes sobre lucha libre.
Para deleite de sus fanáticos, traemos los detalles de “Fifty Shades
Freed”, la tercera entrega de la saga basada en los libros de E.L. James.
Por supuesto, damos cobertura a otros estrenos de importancia
en febrero: “La forma del agua”, “The Post”, “Darkest Hour”, “The
Square” y “Call Me By Your Name”, entre los más destacados.
Un contenido que esperamos pueda ser disfrutado por todos.
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EN PANTALLA

DIÁLOGO

BROCHE DE ORO: COMIENZOS

DEN OF THIEVES
Elenco: Gerard Butler, Pablo Schreiber.

EN PANTALLA

EN PANTALLA

Director: Christian Gudegast.

Sinopsis: La una unidad de élite del Departamento del Sheriff del Condado
de Los Ángeles intenta atrapar a la banda de asaltantes de bancos más
exitosa del estado.
Detalle: Gerard Butler, mejor conocido por el papel del Rey Leónidas en la
película “300” (2006), y quien participará en otras dos producciones que se
espera que se estrenen en el 2018. Estas son “Keepers” y “Nagel has fallen”.

THE MAZE RUNNER: THE DEAD CURE
Director: Wes Ball.

Elenco: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario.

Sinopsis: El joven héroe Thomas está de regreso y se embarca en una
misión para encontrar una cura para una enfermedad mortal conocida
como “Flare”.
Detalle: Este filme está basado en la novela “The Death Cure”, la última
entrega en trilogía “The Maze Runner”, escrito por James Dashner, y
también es la tercera y última entrega de la serie de películas de esta saga.

BLACK PANTHER
Director: Ryan Coogler.

THE 15.17 TO PARIS
Director: Clint Eastwood.

Elenco: Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o.

Sinopsis: Después de la muerte de su padre, T'Challa regresa a Wakanda para
suceder al trono y ocupar el lugar que le corresponde como rey.

Sinopsis: Tres jóvenes americanos descubren un complot terrorista en un tren
con destino a París.

Detalle: Esta será la decimoctava película de Marvel Studios que forma parte
del Marvel Cinematic Universe y contará la historia de Black Panther, personaje
creado por Jack Kirby y Stan Lee en julio de 1966, dos meses antes de la
fundación del partido político conocido como el Black Panther Party.

Detalle: Clint Eastwood, cineasta con una impresionante carrera ha producido
joyas del séptimo arte como “Unforgiving” (1992), “Million Dollar Baby”
(2004), “The Bridges of Madison County” (1995), “Dirty Harry” (1971) y “El
bueno, el malo y el feo” (1966).

CLOVERFIELD MOVIE
Director: Julius Onah.

THE HEART OF MAN
Director: Eric Esau.

Elenco: Elizabeth Debicki, Daniel Brühl.

Sinopsis: Después de que un experimento científico a bordo de la estación
espacial un grupo de astronautas deben luchar para sobrevivir.

DARKEST HOUR
Director: Joe Wright.

Elenco: Dan Allender, William Paul
Young, Jackie Perry Hill.

Sinopsis: Es una cinta que revela cómo el amor del Padre celestial puede
liberarnos de las ataduras del pecado, eliminando todo sentimiento de
culpa y vergüenza. La película está basada en la parábola del Hijo Pródigo,
ambientada en un antiguo reino mediterráneo. La película presenta testimonios
y comentarios convincentes de reconocidos autores y líderes de fe.

Detalle: Se ha confirmado que esta es la tercera entrega en la saga de
Cloverfield iniciada por el cineasta J.J. Abrams y se espera que, como ocurrió
con la producción anterior, “10 Cloverfield Lane” (2016), se cambie el título de
esta película para que encaje mejor con el resto de la serie.
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Elenco: Spencer Stone, Anthony Sadler.

THE TRUST
Directores: Alex Brewer, Benjamin Brewer. Elenco: Nicolas Cage, Elijah Wood.

Elenco: Gary Oldman, Ben Mendelsohn.

Sinopsis: Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el destino de
Europa depende del recién nombrado Primer Ministro británico Winston Churchill.

Sinopsis: David Waters y Jim Stone son un par de policías que investigan una
invasión de drogas cuando descubren una misteriosa caja fuerte.

Detalle: Durante la filmación de esta película Gary Oldman pasó más de 200
horas sometiéndose a una transformación radical que además de maquillaje
requirió el uso de varias prótesis que pesaban la mitad de su propio peso para
simular el cuerpo de Churchill.

Detalle: Este filme contiene la última actuación del legendario Jerry Lewis.
Esta es una de varias películas protagonizadas por Cage que son ambientadas
total o parcialmente en Las Vegas como “Wild at Heart” (1990), “Honeymoon
in Vegas” (1992), “Leaving Las Vegas” (1995), “Con Air” (1997) y Next (2007).

POR: JOAN PR ATS

POR: JOAN PR ATS
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Director: Ridley
Scott.

Elenco: Michelle Williams, Christopher Plummer,
Mark Wahlberg, Charlie Plummer.

FINE ARTS

Sinopsis: Década de 1970. El magnate John Paul Getty es uno de
los hombres más ricos del mundo. La vida es idílica para el clan
Getty hasta que su nieto de 16 años de edad John Paul Getty III es
secuestrado por una organización paramilitar italiana. Mientras el
muchacho permanece en paradero desconocido, su devota madre
Gail Harris tratará por todos los medios de que el multimillonario
abuelo pague el rescate. Pero el magnate se niega, porque no está
dispuesto a cooperar con las demandas de extorsión. Ante la negativa
y con el objetivo de rescatar a su hijo, Gail se alía con el gerente de
negocios de Getty.

AURORE

Directora: Blandine Lenoir.

Elenco: Agnès Jaoui, Thibault de
Montalembe, Pascale Arbillot.

Sinopsis: Aurore Tabort es una mujer separada que acaba de
experimentar un gran cambio en su trabajo tras la llegada de un
nuevo jefe y que, además, ha recibido novedades por parte de
sus hijas: por un lado, la gran noticia de que va a ser abuela y, por
otro, que la menor de las dos se muda a Barcelona con su novio.
Detalle: Blandine Lenoir es una directora y guionista francesa
que debutó como actriz en el cortometraje de Gaspar Noé
“Carne”. Posteriormente combina su carrera como intérprete
con la dirección de películas.

CALL ME BY YOUR
NAME

Director: Luca Guadagnino.

Elenco: Armie Hammer,
Timothée Chalamet.

Sinopsis: Un joven pasa una vez más su verano en el norte de
Italia. En una villa familiar del siglo XVII, Elio ocupa sus días
entre la música y el tonteo con Marzia. Pero la monotonía acaba
cuando llega a la casa el nuevo ayudante de su padre, Oliver. Un
chico inteligente y estudioso de 24 años que le cambia su vida
para siempre.
Detalle: Elegida como Mejor Película por la Asociación de Críticos
de Los Ángeles, el drama también encabeza las nominaciones a los
Premios Spirit, a lo mejor del cine independiente de Estados Unidos.

THE SQUARE

Director: Ruben Östlund.

Elenco: Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West.

Sinopsis: Christian es un hombre respetado que trabaja como
conservador en un museo de arte contemporáneo y es a la vez un
padre de dos hijos que acaba de divorciarse. Es el tipo de persona
que conduce un coche eléctrico y respalda las grandes causas
humanitarias. La próxima exposición que prepara se titula “The
Square”, y es una instalación que invita a los visitantes al altruismo
y les recuerda que deben respetar a sus semejantes.
Detalle: Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, el más
prestigioso del mundo, así como de las principales categorías de los
Premios del Cine Europeo.
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FINE ARTS

ALL THE MONEY IN
THE WORLD

CINE LOCAL

COCOTE
Cine inusual con el valor originario
de la cultura rural
“Cocote” llega a pantallas este
mes de febrero con un intenso telar
de liderazgo cinematográfico. Si
cada año hay una producción que
sobresale sobre las demás, para este
2018, es “Cocote”.
El drama etnográfico y emocional de
Nelson Carlo de los Santos, llega a las
pantallas dominicanas tras un largo periplo
de 10 meses cosechando triunfos en
festivales en los que compitió con las
mejores producciones independientes de
11 países reconocidos por su trayectoria
internacional en el cine.
“Cocote” ganó el “Signs of Life” en el
Festival de Locarno (premio sin precedente
en uno de los festivales A del mundo),
a lo que hay que sumar sus triunfos en
los festivales de Panamá, en el Festival
Internacional Pachamama Cine Frontera,
de Brasil y el Festival Internacional de Cine
de Lisboa Sitra.
El director del filme sostiene que la palabra
“Cocote” es perfecta para la película, porque
es una palabra mulata de nuestra jerga,
que no logra tener una sola definición y en
ese sentido representa muy bien el filme.
Abre un debate
Nelson Carlo de los Santos, el director, nos
cuenta que “Cocote” abre una discusión que
le ha acompañado toda su vida y continuará
que es el acto de pensar del dominicano y
un acercamiento de preguntas complejas.
En su criterio, “Cocote” es ese primer acto
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de abrir la caja de pandora dominicana.
De los Santos dice que “Cocote” presenta
una realidad totalmente invisible para ellos
que, sin dejar de ser un problema que
viven otros países, sobre todo, resalta por
el lenguaje a la hora de elegir su modelo
narrativo.
No a las fórmulas
Sostiene que el cine latinoamericano se
ha acomodado a fórmulas que han sido
muy exitosas y “Cocote” rompe con ese
paradigma latinoamericano, y eso lo ha
podido percibir la crítica internacional.
Dice que el cine tiene muchos ejemplos
en sus120 años de existencia de películas
cuya potencia no tiene nada que ver con su
nivel de producción, en el sentido industrial.
“Nos haría muy útil a nosotros los cineastas
de los países pequeños de entender de una
vez y por todas que esto es una verdad
rotunda y cuando surgen estos pequeños
filmes que transitan en los mercados
llenos de dinero, lo único que hacen es
devolverle la vida y la esperanza al cine
y su función dentro de las sociedades”,
asevera finalmente.
Recuerda que en la cinta participan grupos
folklóricos originarios: Eneroliza y la Salve
de Mata los Indios de Monte Plata, los
Cañutos de Bonobó, los Congos de Villa
Mella, (estos dos últimos proclamados
como Patrimonio Cultural Intangible de la
Humanidad) y gestores culturales de Baní y
Villa Mella, con familias tienen generaciones
perteneciendo a estas manifestaciones
del catolicismo popular.
POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

BACKSTAGE

¿Quién no recuerda
“Matrix” y su escena en
la que Neo esquiva las
balas como si el tiempo
se hubiera detenido a su
alrededor?

(SLOW MOTION)
LA CÁM A R A L EN TA O RAL E NT Í

Hoy en día todos estamos acostumbrados a
ver escenas en cámara lenta, ya sea en el cine
o en las transmisiones deportivas (el béisbol,
por ejemplo), pero su origen data del año 1904,
cuando el sacerdote y físico (y amante del cine)
August Musger patentó el primer sistema de
lo que hoy conocemos como slow motion.

“

Por supuesto, tiene su uso dramático: sin slow
motion, la escena de “Los intocables” del
carrito del bebé perdería fuerza. Pero aquí
no se trata de resaltar la violencia, sino de
angustiar al espectador. Brian de Palma, como
autoproclamado heredero de Hitchcock,
sabe que cuanto más tarde en resolverse
una escena de violencia o terror, peor lo pasa
el público. ¡Ojo, si hay una víctima inocente
en peligro! Viendo el carrito bajar despacio
queremos que el tiroteo acabe pronto…
aunque a velocidad normal la escena apenas
dura un minuto.

Este efecto se obtiene tras grabar una
escena con un número de fotogramas por
segundo (velocidad de cuadro) superior a la
velocidad de proyección, de este modo, la
escena se reproduce a la misma velocidad que
una escena normal, pero da la impresión de
desarrollarse más lentamente porque durante
la grabación el registro fue mucho más rápido.
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“

Es una técnica de grabación de
imágenes que lleva mucho tiempo
siendo utilizada en cine. Con el slow
motion podemos capturar escenas
imposibles de percibir por el ojo humano,
algo que nos permite dar rienda suelta a
nuestra creatividad e imaginación.

FANÁTICO

FÁNATICO

Gary
Oldman:
“No creo que Hollywood
sepa qué hacer conmigo”

Finalmente, le ha llegado
su segunda nominación al
Oscar (y es nuestro candidato
favorito) y eso lo celebramos
con esta galería de personajes
extraordinarios de Gary Oldman.

4. Batman:
El Caballero Oscuro (Christopher Nolan): en
la trilogía creada por Nolan, Oldman es el
comisario Jim Gordon. Un pilar de lo que está
moralmente bien y que lleva al cinéfilo a confiar
plenamente en él. Es uno de los pocos roles
donde Gary es un buen tipo, demostrando
así que también se le dan estos papeles. Su
personaje ayuda a creer en Batman de nuevo.

1. J.F.K. (Oliver Stone):
Una trama complicada y muy ambiciosa que
nos quería proponer la idea de la conspiración
en el asesinato del presidente Kennedy, Oldman
brilla, por poco tiempo en escena, como el
pistolero Lee Harvey Oswald, probando que
puede ser un actor camaleónico. Oldman
hace al enemigo público número uno pero
que, según la trama del filme, es un chivo
expiatorio.
2. El prisionero de Azkaban
(Alfonso Cuarón):
Oldman es Sirius Black, el tío de Harry Potter
y aparentemente un peligroso criminal. La
película es considerada una de las mejores
de la saga basasa en los libros de J.K Rowling
y Oldman hace a uno de los personajes más
memorables del universo Potter.
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Gary Oldman no es el actor que
esperas ver en Hollywood, no tiene
ese halo pretencioso que caracteriza
a los habitantes de Beverly Hills.
Sin embargo, Oldman ha brindado
algunas de las actuaciones más
extraordinarias en los últimos años.

3. Drácula (Francis Coppola):
Prácticamente irreconocible, Oldman hace
una de las representaciones más icónicas
de Drácula. Seductor y diabólico al mismo
tiempo, Gary logra un buen balance para crear
un personaje que logra, no una pantomima,
sino un verdadero logro.

POR: REYNA MENDOZA

5. Sid y Nancy (Alex Cox):
El segundo filme del director inglés Alex
Cox es una de las piezas más brillantes que
narran la vida de una estrella de rock. En la
explosiva y poderosa biografía de Sid Vicious,
integrante de los Sex Pistols, Oldman interpreta
a un experimentado músico que deja ver sus
defectos y que se convirtió muy pronto en un
adulto que no sabía nada del mundo.

POR: REYNA MENDOZA

6. León: el profesional (Luc Besson):
La primera vez que trabajó al lado del director
francés. Oldman es Stansfield, un inmoral,
psicópata, violento y severamente corrupto
oficial de policía responsable de la muerte
de una familia, la de Mathilde, interpretada
por una angelical Natalie Portman.
7. Darkest Hour (Joe Wright):
Se cuenta que Oldman se pasó más de 200
horas en el proceso de maquillaje diario
para lograr su asombra transformación
en Winston Churchill. Las prótesis que
usaba pesaban la mitad de su propio peso
corporal y se gastaron $30,000 d ólares en
cigarros que el personaje fumaba. Al final
del rodaje, Oldman tuvo que someterse a
un tratamiento por envenenamiento por
nicotina.
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ENFOCADOS

ENFOCADOS
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POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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REPORTAJE

Fotografía:
Roger Deakins por “Blade Runner 2024”
Diseño de producción:
“La forma del agua”
Edición (empate):
“Baby Driver” y “Dunkirk”
Diseño de vestuario:
“Phantom Thread”
Película:
“La forma del agua”
Director:
Guillermo del Toro por “La forma del agua”
Actor:
Gary Oldman por "Darkest Hour"
Actriz:
Frances McDormand por “Tres anuncios
por un crimen"
Actor de reparto:
Sam Rockwell por "Tres anuncios por un
crimen "
Actriz de reparto:
Allison Janney por "I, Tonya"
Actor/actriz joven:
Brooklyn Prince por “The Florida Project”
Reparto:
“Tres anuncios por un crimen”
Guion original:
Jordan Peele, “Get Out”
Guion adaptado:
James Ivory por “Call Me By Your Name”

Maquillaje y peinado:
“Darkest Hour”
Efectos visuales:
“War for the Planet of the Apes”
Película animada:
“Coco”
Película de acción:
“Wonder Woman”
Comedia:
“The Big Sick”
Actor de comedia:
James Franco por "The Disaster Artist"
Actriz de comedia:
Margot Robbie por “I, Tonya”
Película de ciencia ficción/terror:
“Get Out”
Película en lengua extranjera:
"In The Fade"
Canción:
“Remember Me” de “Coco”
Música original:
Alexandre Desplat
por “La forma del agua”

LAS GANADORAS 2018
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Cate
Blanchett
Presidenta del Jurado
de Cannes 2018

La actriz australiana Cate Blanchett
sucederá este año al director español
Pedro Almodóvar como Presidenta del
Jurado del Festival de Cannes que se
celebrará del 8 al 19 de mayo.

Los organizadores del festival, al anunciar
en un comunicado su apuesta por Cate
Blanchett para encabezar el jurado, destacaron
que es una artista “singular, cuyo talento y
convicciones” han quedado patentes tanto en
las pantallas de cine como en los escenarios
teatrales.
Una alusión a la implicación de la actriz como
embajadora de buena voluntad para el Alto
Comisariado de la ONU para los refugiados,
pero también contra el acoso a las mujeres,
en particular con el movimiento generado
por las revelaciones sobre el productor
Harvey Weinstein.
También señalaron que para Blanchett, que
ha sido galardonada dos veces con un Óscar
(por su papel en “Aviator” (2004, Martin
Scorsese) y “Blue Jasmine” (2014, Woody
Allen), actuar es “un gozo permanente” y
que en su carrera ha alternado películas
independientes y grandes producciones,
siempre con grandes directores.
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En el Festival de Cannes estuvo nominada en
2015 por su papel de “Carol”, un filme dirigido
por Todd Haynes, en el que ella misma era
coproductora.
La nueva Presidenta del Jurado señaló, por su
parte que ha ido a Cannes desde hace años
como actriz, como productora, para veladas
de gala o para las sesiones de competición,
pero nunca “por el simple placer de aprovechar
el cuerno de la abundancia que es este gran
festival”.

“Cannes tiene un gran papel
en la ambición del mundo de
conocerse mejor contando
historias, esta tentativa extraña
y vital que comparten todos
los pueblos, entienden y
desean con ardor”, señaló.

TOP 1

TOP 1

Con $571 millones de dólares
recaudados en todo el
mundo, la trilogía inició
con “50 sombras de Grey”
(2015), indiscutible éxito
al que siguió “50 sombras
más oscuras” (2017), que
consiguió la apreciable suma
de $381 millones de dólares
de recaudación mundial.

Sinopsis: tercera y última entrega de la trilogía
que describe la turbulenta y sensual relación
entre la joven Anastasia Steele (Dakota Johnson)
y el seductor y exitoso magnate de los negocios
Christian Grey (Jamie Dornan). En esta ocasión,
Grey accederá a los propósitos de Anastasia,
con tal de mantenerla a su lado. Fundiendo
sus vidas como si fueran una sola, Grey ha
demostrado que quiere poner el mundo a los
pies de la joven, pero no sabe si será suficiente.
A pesar de su necesidad extrema de protegerla
en todo momento, ambos están enamorados y

siguen su camino juntos.
Pero hay un par de detalles que pueden ser un
obstáculo para ellos. A Grey le molesta que ella
aún se mantenga con la idea de seguir trabajando
para la editorial de Seattle. Y además está el
tenebroso pasado de Grey, una sombra que
amenazará con destruir sus vínculos y cambiar
su relación para siempre de forma irrevocable.
¿Tendrá su relación la suficiente fuerza como
para superar la fatalidad y el destino que les
espera después del largo camino que han
recorrido juntos?

Detalle: las seguidoras del actor Jamie Dornan
están sorprendidas porque conocerán una de
sus facetas por primera vez: su voz. Una de
las canciones incluidas en la banda sonora es
“Maybe I’m Amazed”, de Paul McCartney, en
la versión de Dornan. Lo que pocas saben es
que Dornan, antes de convertirse en uno de los
hombres más cotizados de Hollywood, era el
cantante del grupo Sons of Jim, una banda de
folk irlandés. Su amor por la música también
hizo que recibiera como regalo una guitarra
Spector, en homenaje a su personaje en la
serie “The Fall”, firmada por todos los miembros
del elenco, después de haber finalizado las
grabaciones de la tercera temporada.
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FLASH

LA ALFOMBRA
ROJA
Maquillaje y peinados:

1

POR: ANNEL C ARDENES

2

3
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FLASH

Tendencias de la mano con el negro:

1

2

3

4

5

6

7

8

“TIME’S UP”
Los hombres también estuvieron apoyando la causa social

9

30

Entre los que
resaltaron por su
elegancia, Justin
Timberlake y Zac
Efron quienes,
además de
vestirse de negro,
llevaron pines del
movimiento.

POR: ANNEL C ARDENES

FIRMA INVITADA

CÁMARA Y ACCIÓN

Se abre el año, y arrancan las
expectativas del público, de
los críticos y de la industria
sobre lo que viene para la pantalla
grande, de lo que se hace aquí y de
lo que se hace fuera.
De lo que viene de fuera para el 2018,
ya se sabe todo, porque para bien o
para mal, “los de afuera” se planifican
con mucho tiempo de anticipación,
algo que en el patio aún es una lotería,
eso de adivinar que producciones
nacionales van a llegar a la pantalla
o se van a quedar en una lista de
expectativas, por aquello de que no
aparecen los cuartos para hacer la
película.
Como quiera que sea, el 2018 en cuanto a cine local, continúa siendo prometedor.
Los que quieren comedia, van a tener su tanda de comedias de todo tipo…las más
populares y que llenan salas, y las más “cool” para aquellos de gustos más refinados.

C

omo quiera la comedia va a seguir
en las pantallas por mucho que
le duela a todos los que señalan
ese género como la “desgracia” de
nuestra Ley de Cine, y a pesar de que todavía
se haga alguna que otra comedia que nos da
más pena que risa.
Los otros géneros se van a seguir multiplicando.
Ojalá a alguien atrevido se le ocurra hacer una
película de terror, o de zombies, quizá una de
vaqueros, o de guerra.
Ojalá alguien rompa el maleficio de las películas
históricas. Una película de corte psicológico.
Una buena película o suspenso, o de intriga.
Ojalá el 2018 nos regale al fin el proyecto “A
tiro limpio”, una película de acción con muchos
tiros. O alguien se plantee hacer una de “carros”
de velocidad
El cine infantil, ya ha tenido algún título en
nuestra cinematografía, y me ha dicho alguien
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que por ahí viene otra. Pero también podríamos
tener títulos juveniles
O una gran película musical. Ojalá muchos
de nuestros cineastas apuesten a hacer un
documental, o dos. Temas para documentales
nos sobran y son muy necesarios como legado
para las futuras generaciones.
Ojalá una película biográfica, sobre tal o cual
personalidad histórica o no, pero sobre gente
interesante, sobre alguien que valga la pena.
Tal vez logremos que cuajen todos esos proyectos
de animación que llevan meses y años buscando
la manera de hacer encajar este tipo de proyecto
dentro de una ley un poco limitada para estas cosas.
Nos gustaría ver cosas distintas, ni buenas ni
malas, ni mejores ni peores, ni muy exitosas
ni de las que no llevan a nadie a las salas. Nos
gustaría ver a jóvenes cineastas arriesgándose
con nuevas historias, con nuevos géneros, con
nuevos rostros, y nuevos personajes.
POR: JOSÉ PINTOR

POR: AUTHOR | @JPR ATS
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MEJOR ACTOR

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

Mary J. Blige, Mudbound

Daniel Day Lewis, Phantom Thread

Allison Janney, I, Tonya

Daniel Kaluuya, Get Out

Lesley Manville, Phantom Thread

Gary Oldman, Darkest Hour

Laurie Metcalf, Lady Bird

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Octavia Spencer, The Shape of Water

MEJOR ACTRIZ
Sally Hawkings, The Shape of Water

LA S

NOMINADA S

Frances McDormand, Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri

Una mujer fantástica (Chile)
The Square (Suecia)
The Insult (Líbano)
Loveless (Rusia)

Meryl Streep, The Post

On Body and Soul (Hungría)

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Willem Dafoe, The Florida Project

Ya se conocen los nominados al Oscar,

Woody Harrelson, Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri

el premio más famoso de todo el

Christopher Plummer, All The Money in the World

mundo y el que cierra la Temporada de

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri

Premios 2018.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Margot Robbie, I, Tonya
Saorise Ronan, Lady Bird

REPORTAJE ESPECIAL

REPORTAJE ESPECIAL

TEMPORADA DE

MEJOR PELÍCULA ANIMADA
Boss Baby
Coco
Ferdinand
Loving Vincent
The Breadwinner

Richard Jenkins, The Shape of Water

MEJOR PELÍCULA
Call Me By Your Name
Darkest Hour
Phantom Thread
Dunkerque

La mayor cantidad de nominaciones

Lady Bird

la alcanzó “The Shape of Water”,

The Post

de Guillermo del Toro, seguida por

The Shape of Water

“Dunkerque” con 8 y “Three Billboards

Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri

Outside Ebbing, Missouri”, con 7
nominaciones.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el
próximo 4 de marzo, así que estás a tiempo
de participar en el concurso “RUMBO A LOS
PREMIOS”. Más detalles en esta misma edición.
Estos son los nominados en las principales
categorías del Oscar, premio que entrega la
Academia de Hollywood.
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MEJOR DIRECTOR
Christopher Nolan, Dunkerque
Guillermo del Toro, The Shape of Water
Greta Gerwig, Lady Bird
Paul Thomas Anderson, Phantom Thread
Jordan Peele, Get Out
POR: AUTHOR | @JPR ATS
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LATINOAMÉRICA
EN
EL

Y surge la pregunta, ¿ganará
Chile su primer Oscar?

L

a nominación del filme chileno “Una
mujer fantástica” (Sebastián Lelio) al
Oscar a la Mejor Película Extranjera
ha despertado nuevas esperanzas en
todo el continente de conquistar ese premio.
Es la segunda nominación para Chile en ese
renglón, la primera le llegó por “NO” (2012,
Pablo Larraín).
Recordemos que, de Latinoamérica, solo
Argentina ha ganado esa codiciada categoría
del Oscar, en dos ocasiones, por: “La historia
oficial” (1986, Luis Puenzo) y “El secreto de tus
ojos” (2010, Juan José Campanela).
México es el país latinoamericano con mayor
cantidad de nominaciones, un total de 8. Una
historia que comenzó con “Macario” (1960,
Roberto Gavaldón) y siguió con: “Ánimas
Trujano” (1961, Ismael Rodríguez Ruelas)
y “Tlayucán” (1962, Luis Alcoriza) y “Actas
de Marusia” (1975, Miguel Littín).
Otras nominadas aztecas son: “Amores
perros” (2000, Alejandro G. Iñárritu), “El crimen
del padre Amaro” (2002, Carlos Carrera), “El
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laberinto del fauno” (2006, Guillermo del Toro)
y “Biutiful” (2010, Alejandro G. Iñárritu).
Le sigue Argentina, que ha conseguido un
total de 7 nominaciones: “La tregua” (1974,
Sergio Renán), “Camila” (1984, María Luisa
Bemberg), “Tango” (1998, Carlos Saura), “El hijo de
la novia” (2001, Juan José Campanela), “Relatos
salvajes” (2014, Damián Szifrón) y las dos
ganadoras ya mencionadas.
De su lado, Brazil tiene 4 nominaciones: “O
pagador de Promesas” (1962, Anselmo Duarte), “O
Quatrihlo” (1995, Fabio Barreto), “Cuatro días en
septiembre” (1997, Bruno Barreto) y “Estación
Central” (1998, Walter Salles).
5 países latinoamericanos, con una nominación
cada uno, completan la lista: “Alsino y el
condor” (1982, Miguel Littín, Nicaragua), “Lo
que le pasó a Santiago” (1989, Jacobo Morales,
Puerto Rico), “Fresa y chocolate” (1994, Tomás
Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, Cuba), “La
teta asustada” (2009, Claudia Llosa, Perú) y
“El abrazo de la serpiente” (2015, Ciro Guerra,
Colombia).

CLÁSICOS

Galería de ganadoras
del Oscar:

Como es posible que algunos
no recuerden estos títulos como
ganadores del Premio de la Academia
de Hollywood, esta entrega no solo
sirve de recordatorio, sino también de
agenda para quienes no han visto estas
imprescindibles del cine americano.
1. Annie Hall (1977).
Esta grandiosa película de Woody Allen ganó
4 Oscars: mejor película, mejor director, mejor
guion original y mejor actriz (Diane Keaton).
Con un guion que ha sido imitado, parodiado y
homenajeado a lo largo de los años, Allen se da
el lujo de romper con las reglas cinematográficas:
sus personajes le hablan directamente a la cámara,
hay regresiones en el tiempo, digresiones y
hasta una secuencia de animación parodiando
la cinta animada “Blancanieves”: Alvy Singer se
enamoró de la bruja del cuento.
39

CLÁSICOS

2. Platoon (1986).
El director Oliver Stone estuvo como combatiente en
Vietnam y a su regreso a Estados Unidos quiso contar
la verdadera cara de la historia de miles de jóvenes
que conocieron el infierno de la guerra. Escribió el
guion y estrenó su filme en diciembre de 1986. El
respaldo de la crítica y del público no se hizo esperar
y Stone se consagró en la élite de los cineastas de
Hollywood. El filme ganó 4 Oscars: mejor película,
mejor director, mejor edición y mejor sonido.
3. El golpe (1973).
Robert Redford y Paul Newman protagonizaron el
éxito “Butch Cassidy and the Sundance Kid” en 1968.
George Roy Hill, su director, y Hollywood tenían que
sacarle más partida a ese formidable dúo. “The Sting”,
una historia de dos estafadores en el apogeo de la
Gran Depresión, se prestaba perfectamente para ese
propósito. Como resultado: 10 nominaciones al Oscar
de las que consiguió 7, incluyendo mejor película,
mejor director y mejor guion original (David Ward).
4. El apartamento (1960).
Nadie pone en duda que Billy Wilder ha sido uno
de los grandes maestros del cine contemporáneo. Y
uno de sus mejores guionistas. Wilder hacía un cine
de técnica sencilla y argumentos inteligentes. Al
decir esto, queremos decir argumentos con grandes
detalles, ambiciones o anhelos. La película se narra
prácticamente entera con un narrador omnisciente,
que no toma partido en ningún momento, a excepción
de la primera escena. El filme fue un éxito de crítica
y de público, llegando a generar ganancias por
más de 25 millones de dólares. Y se llevó 5 Oscars,
incluyendo: mejor película y mejor director.
5. Gigi (1957).
La película narra la vida de un conquistador
mujeriego y sus relaciones con una bella colegiala
en un París idílico de inicios de siglo y supone un
exquisito retrato lleno de colorido y vida. A Vincente
Minnelli se le considera el padre de los musicales
modernos y lo más importante de esta película
fue el reconocimiento unánime de sus colegas
nominando la película a 9 Oscars y consiguiendo las
nueve categorías, entre ellas: mejor director, mejor
película y mejor canción (la deliciosa “Thank Heaven
for Little Girls”, interpretada por el mismísimo
Maurice Chevalier).
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SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

La iniciativa
En octubre del 2017, el New York Times publicó un reporte en donde más
de una docena de mujeres alegaban haber sido acosadas sexualmente por
el magnate Harvey Weinstein.
Este poderoso productor de Hollywood se vió en un gran escándalo mediático,
ya que luego de que se rompiera el silencio de más de tres décadas de
hostigamiento, ascendió a más de 80 el número de actrices y demás mujeres
en la industria que se manifestaron contra él y de cómo este se valía de su
posición para manipularlas.

TIME’S UP es también un grito de
guerra y un llamado a cambiar los
paradigmas acerca de los hombres
y mujeres en la sociedad. Esta
organización busca ser un punto de

Este escándalo dejó secuelas muy profundas no solo en la vida
de Weinstein, quien fue expulsado de su compañía Weinstein
Company y de la Academia de Artes y Ciencias, sino también en
toda la industria cinematográfica en Hollywood. A raíz de estas
circunstancias se creó un movimiento con el hashtag #MeToo,
que utilizaron algunas de estas actrices y productoras a la
hora de hacer sus denuncias y también en forma de unión y
solidaridad con quienes fueron víctimas de este sistema
de silencio.
Ahora más que nunca, Hollywood se abría el debate y se
cuestionaba acerca del trato tan desigual entre hombres
y mujeres y de cómo pudiera darse fin a este macabro
sistema de predadores sexuales y de encubrimiento
y complicidad. Producto de esto, un grupo de más
de 300 actrices y mujeres de la industria forman la
organización “TIME’S UP”.
Anunciada el 1 de enero de 2018, esta organización
ha creado un fondo para defensa legal de aquellas
mujeres víctimas de violación y acoso no solamente
en la industria cinematográfica, sino a nivel nacional
y busca que penalicen este tipo de conducta.

44

POR: NINA JACKSON

inflexión para que así de cada 3 mujeres
entre 18 y 34 años, deje de ser acosada
o que sólo 1 de cada 10 mujeres se
encuentre en puestos de liderazgo.
Busca vigilar de cerca la gran diferencia
salarial que existe en Hollywood, la
cual quedó evidenciada en el reciente
caso entre Michelle Williams y Mark
Wahlberg, donde Wahlberg recibió
$1.5 millones de dólares por las
regrabaciones del filme “All the money

La iniciativa “TIME’S UP” se hizo contundente
en la premiación de los Globos de Oro, donde
las celebridades, hombres y mujeres, se unieron
y se vistieron de negro como forma de protesta
para dejar claro el mensaje de que es tiempo
de crear justicia e igualdad de géneros y que ya
es hora de despertar y tener conciencia sobre
el acoso. Que las mujeres se sientan respaldadas
al alzar sus voces sin sentir miedo o vergüenza.
El silencio es el mayor cómplice de estas
conductas y ya es tiempo de hablar. No se trata
de una cacería o de demonizar a los hombres,
al contrario, los hombres deben unirse a esta
causa. Se desea que exista un mutuo respeto
entre géneros donde haya un ambiente de
igualdad, en todos los sentidos para que así
las estadísticas anteriormente mencionadas
puedan cambiar y para que el acoso sexual, el
machismo y la desigualdad sean cosa del pasado.

in the world”, mientras que Williams
alega que recibió solo $80 dólares al
día. Como respuesta, Wahlberg decidió
donar su salario completo precisamente
a esta organización “TIME’S UP” la que,
hasta ahora, ha recaudado 13 millones
de dólares.
POR: NINA JACKSON
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Banda Sonora

En el tomo 2, entre otras óperas de Puccini,
Verdi y otros compositores, se refiere a
“La Bohème” con estas palabras: “En La
Bohème está descrita la vida de esa clase
híbrida, indefinida, pobre de dinero y rica
de imaginación, sus tristezas, dolores,
miserias, alegrías, amores, y la nota saliente,
el buen humor. La música, de inspiración
genuinamente romántica a pesar de su
factura realista, interpreta el verdadero
espíritu de la bohemia, que vive aferrada
al ideal en medio de la realidad más cruel”.
The Met: Live in HD presenta en Fine
Arts, este mes de febrero, es “La
Bohème”, de Puccini, el sábado 24 a
la 1:30 p.m. (transmisión en vivo desde
The Metropolitan Opera House) y el
miércoles 28 a las 7:00 p.m. (encore).
La otra ópera es “Elixir de Amor”, de
Donizetti, el sábado 10 a la 1:00 p.m.
(transmisión en vivo) y el jueves 15 a las
6:00 p.m. (encore).
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POR: JIMMY HUNGRÍA

POR: JIMMY HUNGRÍA
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CINE FAMILIAR

EN LA BUTÁCA

Humor

Especial de san Valentín

Ramo de flores.
Un señor llega tarde a su casa el
Día de los Enamorados pintado
con manchas de lápiz labial. Su
mujer que lo estaba esperando
con una cena especial, le
pregunta:
– ¿Qué pasó?
El marido le responde:
– No me lo vas a creer, pero
viniendo para casa, fui a
comprarte un ramo de flores
y me he peleado con un payaso
porque me las quería quitar.
Collar de diamantes.
Una mujer se levanta por la
mañana, despierta a su marido
y le dice:

-Cariño, he tenido un sueño
maravilloso. He soñado que
me regalabas un collar de
diamantes para el 14 de febrero.
¿Qué querrá decir?
El marido con tono misterioso
le contesta:
-Lo sabrás en San Valentín
mi amor…
Llega el Día de los Enamorados
y el marido entra en casa con
un paquete en la mano. La
mujer emocionada se lo quita
de las manos, rasga nerviosa
el papel, abre rápidamente
la caja y encuentra un libro
titulado “La interpretación
de los sueños”, de Sigmund
Freud.

Tarjetas.
Se acerca un chico al
mostrador de una tienda y le
dice al vendedor:
– ¿Tienes tarjetas que digan
para mi único y verdadero
amor?
– Sí, señor, ¿quiere una?
– No, deme ocho, por favor.
Sin ti.
En el Día de San Valentín,
una joven le dice a su novio
mientras contemplan el
atardecer a la orilla del mar:
– Cariño, ¿qué sería el tiempo
sin ti?
Y el novio le contesta:
– “Empo” mi amor.

sopa de letras
Encuentre los 8 nombres de
actores premiados con el Oscar.

1. Casey (Affleck, 2016)
2. Leonardo (DiCaprio, 2015)
3. Eddie (Redmayne, 2014)
4. Daniel (Day-Lewis, 2012)
5. Jean (Dujardin, 2011)
6. Colin (Firth, 2010)
7. Jeff (Bridges, 2009)
8. Sean (Penn, 2008)
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