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Un verano lleno de emociones
A
la
par
con
los
grandes
estrenos
del
verano
cinematográfico,
esta
temporada
llega
cargada
de
emociones.
Una de las mejores noticias del año es el próximo
lanzamiento de “Caribbean TV”, la nueva plataforma
de Caribbean Media World, que llega para satisfacer
una sentida necesidad en el mercado de la televisión
por cable en el país: un canal de cine programado
especialmente para el público dominicano.
Como ha sido nuestra costumbre, los estrenos
dominicanos protagonizan varias secciones de
nuestro contenido: Ernesto Alemany nos habla
de “Loki 7”, Bladimir Abud de “La otra Penélope”
y Alejandro Andújar de “El hombre que cuida”.
En el plano internacional, el estreno de “Warcraft”
en China ha superado todas las expectativas de
taquillas y la han convertido en fenómeno social.
A este filme le dedicamos el “Top 1”. Y ponemos
la mira en otros dos éxitos: “Star Trek: Beyond”
y la nueva entrega de la saga de “Jason Bourne”.
Nuestra experta en modas, Annel Cardenes,
comenta la alfombra azul de “Buscando a
Dory” y algunas propuestas asociadas a
Disney y su nuevo éxito. También traemos los
detalles de otro filme de animación que llega
para alegría de sus seguidores: “Ice Age 5”.
Como llega el Día de los Padres, entregamos
un “Top 5” con algunos padres de Hollywood
que les han heredado el talento a sus hijos.
Y mucho más, en la tarea de ser la mejor
fuente de información y entretenimiento
para
los
cinéfilos
dominicanos.
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EL HOMBRE

QUE CUIDA
ACENTÚA RITMO HACIA EL MEJOR CINE RD

Alejandro Andújar, guionista de
películas dominicanas de alta
calidad, ocupa ahora el asiento
del director para con “El hombre
que cuida”, su ópera prima.
Brasil, Puerto Rico y República
Dominicana
se
unen,
vía
coproducción fílmica, para hacer
posible un drama de amor, la
infidelidad, el sexo, en un contexto
caribeño, que aspira conquistar el
público dominicano e internacional.
La primera película que dirige
Alejandro Andújar, presenta la
vida de un hombre encargado
de cuidar una casa en la Bahía
de Ocoa, burlado por todos en la
comunidad porque su mujer le
fue infiel y que se verá inmerso
en circunstancias inesperadas.
Su
guión
ganó
fondos
internacionales de Ibermedia
y el apoyo de productoras
de Brasil y Puerto Rico.
“El hombre que cuida”, que
protagoniza
Héctor
Aníbal,
presenta la bahía de Palmar
de Ocoa, un universo donde
convive una pequeña y miserable
comarca de pescadores adornada
con mansiones de lujo de gente
poderosa y de dinero, en el cual
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sientan sus reales la pasión,
el amor, los celos y la traición.
El director
Alejandro Andújar
ha
sido
co-guionista
de
“Cochochi”,
“Jean Gentil” y
“Lotomán”
y ha escrito los guiones de
“Cristo Rey”, “La Extraña” y
“María Montez”. Además es
fundador y director del Festival
Internacional de Cine Documental.

Se está en la etapa final
postproducción en Brasil
con el reputado sonidista
Paulo
Gamma,
luego
pasará a Puerto Rico
para la corrección de
color y el masterizado.
Una vez concluida, “El
hombre que cuida”, hará
circuito de festivales de cine.
Se espera estrenar en
RD y otros países entre
marzo y junio de 2017
Apoyan el filme: Ibermedia,
Fonprocine, la Corporación
de Cine de Puerto Rico
y
Amcine
en
Brazil.

“Conocí una pequeña compañía
carioca, Tempero Films, con la
cual aplicamos juntos al fondo
de Ibermedia y luego ganamos
el fondo de Amcine en Brazil,
uno de los pocos proyectos
que
consigue
ese
fondo.”
El elenco lo integran: Héctor Aníbal,
Julietta Rodríguez, Paula Ferry,
Yaser Micheli y Héctor Medina.
“Creo
que
conseguimos
realizar una película dura que
dialoga con una realidad muy
dominicana. Todavía falta trabajo
y el público tiene la última
respuesta.”, dice confiado Andújar.
Dirección: Alejandro Andújar; Guión: A. Andújar y Amelia del Mar; Sonido
Directo: Romina Núñez; Edición: Eduardo Resing y Juanjo Cid; Elenco: Héctor
Aníbal, Julietta Rodríguez, Paula Ferry, Yaser Micheli y Héctor Medina.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA
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BLADIMIR ABUD
LLEVA AL CINE

La Otra
Penélope
El rodaje de “La otra Penélope”,
versión de cine
dirigida por
Bladimir Abud, de la novela
homónima de Andrés L. Mateo,
se inicia a finales de julio en los
“Estudios Quitasueño”, de Haina.
Se han construido diez sets
para los interiores, mientras que
los exteriores se rodarán en la
zona colonial y otros puntos de
la ciudad y el interior del país.
“Me cautivó de la novela, su
estructura y el simbolismo
que el autor logró imprimirle”,
dice Abud a Movie Click.
Las figuras del elenco son:
Frank Perozo, Massiel Taveras,
Mariela Encarnación, Shalim
Ortiz,
Francisco
Gattorno,
Anthony
Álvarez,
Richard
Douglas,
Amaurys
Pérez,
Pachy Méndez, Ernesto Báez,
Luis del Valle, Miguel Angel
Martínez,
Dago
Sánchez,
Josema
Rodríguez,
Frank
Lendor
y
Francis
Cruz.
Al comentar la calidad en ascenso
del cine dominicano, Abud indica

“Actualmente en nuestro país
se están produciendo películas
dominicanas con más nivel
técnico y artístico, gracias al
impulso que la Ley de Cine y al
empeño profesional de quienes
trabajamos en la industria.”
El valor literario
Marcio Veloz Maggiolo escribió:
“En la novela, la ciudad es casi un
personaje, sus calles céntricas
son puntos de posible muerte.
Crece, luego de la Guerra de Abril,
el desasosiego. La falla de la vida
misma como fracaso colectivo
permite que la muerte cumpla
mandatos de primera mano.”
Sinopsis
Marcel es un excombatiente
de la Guerra de Abril que
decide alejarse de la política y
los grupos subversivos, pero
un encuentro con Alba, una
chica de la que se enamora,
terminará
enfrentándolo
cara a cara a los demonios
de los que trata de huir

Director: Bladimir Abud; Productora Ejecutiva: Melissa Fuentes Director de Fotografía:
Frankie Báez; Diseñadora de Producción: Jenn Calcaño; Director de arte: Ronald
Anderson; Diseñadora de vestuario: Gina Terc;
Maquillaje y estilismo: Warde Brea.
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CONTRAPICADO

Opera
y
Ballet

EN FINE ARTS
Mientras los amantes de la ópera
continuamos gozando con los
Summer Encores de The Met:
Live in HD algunos miércoles a
las 7:00 p.m. en Fine Arts (los dos
siguientes son LA BOHÈME el
20 de julio y COSI FAN TUTTE el
3 de agosto), ya The Metropolitan
Opera
House
prepara
la
temporada 2016-2017 de diez
transmisiones sabatinas en vivo
que disfrutaremos, entre octubre
de este año y mayo del año que
viene, en Fine Arts y más de
dos mil cines en setenta países.
Igualmente, Bolshoi Ballet in
Cinemas prepara su temporada
2016-2017 con siete funciones
que nos deleitarán, ciertos
domingos a las 3:30 p.m. también
en Fine Arts, entre octubre de
este año y abril del año que viene
(cuyos títulos, así como los de
las óperas, informaremos en
Movie Click de agosto próximo).

Banda Sonora
La famosa fanfarria de la 20th
Century Fox, que acompaña
al logo de dicho estudio al
inicio de sus películas, fue
compuesta por Alfred Newman
(1901-1970), quien recibió 42
nominaciones al Oscar, premio

que ganó 9 veces por la música
de las películas “Alexander's
Ragtime Band” (1938), “Tin
Pan Alley” (1940), “The Song
of Bernadette” (1943), “Mother
Wore Tights” (1947), “With
a Song in my Heart” (1952),
“Call Me Madam” (1953),
“Love Is a Many-Splendored
Thing” (1955), “The King and
I” (1956) y “Camelot” (1967).
Otros miembros de la familia
Newman también han sido
compositores
de
bandas
sonoras: sus hermanos Lionel y
Emil, sus hijos David y Thomas
y su sobrino Randy. Este
último ganó el Oscar a la mejor
canción por "If I Didn't Have
You" de “Monsters, Inc.” (2002)
y por "We Belong Together"
de “Toy Story 3” (2011).
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POR: JIMMY HUNGRÍA

DIÁLOGO

ERNESTO
ALEMANY
“Así nació Loki 7”

Alemany es uno de los más
prestigiosos
directores
jóvenes del cine local e hizo
un espacio en su apretadísima
agenda para conversar sobre
“Loki 7”, su comedia coral,
a punto de ser servida.
Lo interrumpimos en sus
labores
de
postproducción,
para conversar con él para
conversar sobre este trabajo,
que casi llega a pantallas.
MOVIE CLICK. ¿Por qué
el
nombre
de
“Loki
7”
para
una
comedia?
ERNESTO ALEMANY: Loki
es el dios escandinavo de la
trampa, el engaño, la estafa, un
mañoso pícaro y travieso que
haces sus marrullas sin llegar a
ser vil, además fonéticamente
suena casi como la palabra
inglesa “lucky” que significa
“suerte”, y de algún modo todos
esos conceptos se relacionan
con la trama y los personajes.
Estoy seguro que cuando vean
la historia, será fácil entenderlo.
MC: ¿Cuál es su sinopsis?
EA: Es una trama de estafas y
enredos entre este grupo de
amigos y dos mafiosos, uno ruso
y otro dominicano, que controlan
negocios en Punta Cana. Los
líos son de esos que te pueden
llegar a costar la vida, pero con
ingenio y astucia logran zafarse y
enfrentar a los mafiosos entre sí.
MC: ¿Cómo se concibió la idea?
EA: La idea surge de un
encuentro en Miami hace unos
cinco años entre Isaac Saviñon,
Julián Gil, Carlos de la Mota
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y José Guillermo Cortines,
amigos cercanos hace años y
se propusieron, eventualmente,
hacer algo juntos. En el
camino se fueron uniendo
Shalim Ortiz, Héctor Aníbal
y, más recientemente, David
Chocarro y Marco de Paula.
Empezaron publicando fotos
juntos haciéndose llamar “El
Rat Pack Latino”. Hace un par de
años, mientras filmábamos “La
Gunguna”, Isaac me abordó con
la idea de hacer una película con
el grupo, me pareció sin dudas
interesante…y ya vamos por aquí.
MC: ¿Es el mismo guionista
de
“La
Gunguna”?
EA: A Miguel Yarull le gustan
mucho el humor y la comedia.
Sus cuentos manejan muy bien

la ironía y el sarcasmo y lo hace
con mucha inteligencia y por eso
me encanta lo que escribe. “La
Gunguna” tenía un altísimo grado
de humor a pesar de contar una
historia dramática y eso fue lo
que me atrajo de ese cuento. En
“Loki 7” la historia es más “light”
y retrata un estilo de vida más
acomodado, pero que igual tiene
su lado oscuro y sus conflictos
que se pueden contar con humor.
MC:
¿Cómo
te
sentiste
con
los
dos
Soberanos
para
“La
Gunguna”?
EA: Se siente muy bien ser
reconocido por mi trabajo,
sin duda los premios son un
aliento y al mismo tiempo
una
presión
para
seguir
mejorando, bienvenidos sean.

13

P R E G U N T A S

P A R A

KAROLINE BECKER

A punto de estrenarse la nueva
película de Fernando Báez, “Flor
de azúcar”, nos acercamos a una
de sus actrices, Karoline Becker,
para conocerla más de cerca.

Movie Click: Tu formación
es completa: Ballet Clásico,
Pintura, Canto. ¿Eres una
actriz
“todo
terreno”?
Karoline
Becker:
En
el
tiempo
que
llevo
como
actriz me he preocupado
por complementarme bien y
aprender a hacer muchas cosas,
como deportes, otras áreas
del arte, lo que sea que pueda
enriquecerme como actriz y que,
si en un momento determinado,
un papel me requiera una de esas
habilidades, poder encajar en más

papeles, lo cual es importante
en un mundo tan competitivo.
MC:
¿Cómo
se
da
el
acercamiento
al
mundo
del
cine?
KB: Realmente ese camino me
lo abrió el teatro y haber sido
bailarina, y tener ese vínculo
tan cercano con los escenarios.
Además, de ahí salió la relación
que hice con artistas que
observaron en mi la posibilidad
de participar en cine. Por
ejemplo, Félix Germán fue quien
me dio la primera oportunidad
de trabajar en un cortometraje.
MC: ¿Cuál fue tu debut en
largometrajes y qué aprendiste?
KB: La primera oportunidad en un

largo fue con Alfonso Rodríguez,
que me hizo un llamado para
hacer una escena en “Feo de
día y lindo de noche”. Aprendí
de esa primera experiencia que,
desde un principio, uno tiene que
estar bien encaminado y claro
con la forma en la que quiere
ser visto como profesional.
MC:
¿Cómo
preparas
un
personaje?
KB: Inicialmente, conociendo
el desenvolvimiento de ese
personaje en la historia, viendo
su relación con los demás
personajes, y ver si hay algo
que denote cómo los demás
personajes lo ven. También, echo
un vistazo al físico del personaje,
de acuerdo a las expectativas del
director. Veo si hay que cambiar
algo en mi estilo. Por ejemplo,
en la película “Flor de azúcar”,
tuve que cambiar el color de piel
y el color y textura del cabello
para dar la apariencia de una
mujer que vivió muchos años
bajo el sol y a orillas del mar.
MC: ¿Cómo entras al elenco
de “Flor de azúcar” y qué
te atrajo hacia el proyecto?
KB: Realmente el director,
Fernando Báez, me tuvo en
mente para ese personaje
desde el principio. Tuvimos
varias reuniones en que me
contó la historia y de dónde
surgió. Mi personaje es la
muestra de una mujer viuda
que ha tenido que sobrellevar
una familia y que no deja de
agradecer y de apoyar a su hija.
Inmediatamente me enamoré
del personaje y comenzamos
a trabajar en los detalles.
MC: ¿Qué puede esperar el
público dominicano de tu
personaje en “Flor de azúcar”?
KB:
Una
mujer
valiente,
perseverante, que ha sabido
ser el pilar de su familia y lidiar
con la educación de su hija, y
que entiende que todo tiene un
sentido. Hay muchas emociones
encontradas con las que muchas
personas se pueden identificar.

POR: ----- | @-----
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NASHLA

BOGAERT
“Reinbou es película
de aventura y
esperanza”

Nashla Bogaert tiene su cabeza bien
puesta. Y el tono en que se deja sentir
cuando se le trata, es el de la claridad
de metas y objetivos. Movie Click solicitó
entrevistarla y la hermosa, sensible e
inteligente mulata, fue accesible a las
preguntas. Nos habló de su carrera, de
su próxima película como productora
desde “Cacique Films” y como actriz.

Movie Click: ¿Cómo define
Nashla a Nashla?
Nashla: Se trata de una mujer
soñadora y trabajadora. Con los
pies puestos sobre la tierra... que
los dejo volar de vez en cuando.
MC:
¿Cuál
la actuación
profesional?

papel
tiene
en tu vida

NB: Actuar es mi prioridad y lo que
hago a su alrededor tiene que ver
directamente con la actuación. Es
lo que quiero hacer toda mi vida
y seguiré trabajando para eso.
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POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA

MC: ¿Cuál ha sido tu formación?
NB: La mejor manera de
formarme ha sido trabajando. No
tengo registros académicos
de formación actoral más que
un par de talleres teóricos que
me sirvieron de motivación al
inicio. Cada proyecto que he
escogido me ha servido de
escuela. En cada uno, siento que
he crecido como actriz porque
busco eso en ellos, aprender.
MC: ¿Basta con ser bonita y
tener medidas perfectas? ¿Es
todo lo que se requiere para
actuar?
NB. Primero tendría que definir
a qué le llamamos ser bonito
y ser perfecto... pero para no
generalizar sobre el tema, te
puedo decir sobre mi caso. Mis
herramientas como actriz son
los sentidos, la imaginación,
la búsqueda, las razones, la
verdad... y que de allí dentro...

se empiece a manifestar por
fuera, es lo que persigo. La
actuación es una manifestación
tan amplia que regir un papel
sólo por estereotipos físicos
me parece un desperdicio.
MC: ¿Eres una artista o una
comunicadora?
NB: Siento que ser actriz no
es ser artista, es más ser una
artesana de los sentimientos.
Trabajo todos los días para
ser una actriz que respete las
profundidades del oficio y no
ser una más en la superficie.
He sido comunicadora social
y es una faceta de mi carrera que
disfruto hacer, pero las esencias
son distintas y las separo.

fuerte como Laura de “Código
Paz”, la habilidosa maeña de “La
Gunguna”, Natalie de “¿Quién
Manda?”, Yoli de “Todos los
hombres son iguales” y muy
pronto Inma de “Reinbou”, han
sido una pura casualidad. Es
curioso te digo, que los
productores me identifiquen
con estos papeles de carácter
tan imponente, siendo yo una
mujer de relaciones llevaderas
con
la
humanidad...(risas).
MC: ¿Qué te gustaría que pase
con “Todos los hombres son
iguales”?
NB: Qué la gente la disfrute
tanto como lo hice yo cuando
leí por primera vez el guión.

MC: ¿Hay una línea coherente,
temáticamente
hablando,
en tus proyectos, el tema de
género?

MC: ¿Debe el público que
entre a verla, salir con otra
concepción de la mujer o el
machismo?

NB: Estos papeles de mujer

NB: Es una película que lleva una
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ligereza graciosa, pero en definitiva termina
dejándote una moraleja social y de conducta.

TOP 1

MC: Ahora eres productora de Cacique
Films.... ¿qué rol aspiras a llenar desde
la postura de productora de “Reinbou”?
NB: Lo que siempre movió mi corazón
para decidirme a producir cine ha sido la
intención de presentarle a mi país una
pieza cinematográfica de la que puedan
sentirse orgullosos y que los proyectos que
impulse desde esta posición de productora
se mantengan con ese mismo sentimiento
de hacer crecer la industria como arte...
además de poder ser negocio local.
MC: ¿Cuál es tu sinopsis de este
proyecto?
NB: “Reinbou” es la historia de Ángel
Maceta, un niño de 7 años que vive en un
campo a las afueras de Santo Domingo
en 1973, con el trasfondo de una 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. Angel Maceta es un niño
brillante que vive en su propio mundo
imaginario. En su primer día de escuela,
por el azar, jugando al escondite, Maceta
se encuentra con una casucha abandonada
donde descubre un “libro mágico”.
MC: Es una película de época, ¿cómo la
lograron?
NB: La historia es una 'va y ven' entre
los años 1965 y 1973. Sin embargo, aún
podemos catalogar estos tiempos como
historia reciente y nos fue más llevadero
el tema de dominar las coherencias de
estilo y forma de vida, además de que
“Reinbou” no trata un tema histórico en
sí. Es más un contexto, una inspiración.
MC: ¿Con qué se encontrará el público
cuando llegue a verla?
NC: Con una película llena de aventura
y esperanza. Se pasea por momentos
de acción, drama, el abanico entero
de emociones. Una historia que se
fundamenta en las raíces y las fuertes
ganas de un niño de apropiarse de
su pasado buscando su identidad.
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WARCRAFT
Director: Duncan Jones.
Elenco: Toby Kebbell, Paula Patton, Travis Fimmel, Ben Foster, Dominic Cooper.
El pacífico reino de Azeroth está
a punto de entrar en guerra para
enfrentarse a unos terribles
invasores: orcos guerreros que
han dejado su destruido mundo
para colonizar otro. Al abrirse
un portal que conecta ambos
mundos, un ejército se enfrenta
a la destrucción, y el otro, a la
extinción. Dos héroes, uno en
cada bando, están a punto de
chocar en un enfrentamiento
que cambiará el destino de su
familia, su pueblo y su hogar. Así
empieza una espectacular saga
de poder y sacrificio donde se
descubren las numerosas caras
de la guerra y donde cada uno
lucha por una razón diferente.
En 2006, Legendary Pictures
anunció que había adquirido
los derechos cinematográficos
del videojuego “Warcraft”. Sin
embargo, se tardaría casi una
década en desarrollar el guión.
Mientras tanto, los productores
empezaron a pensar en un

director. A principios de 2013,
se anunció oficialmente que
el elegido era Duncan Jones,
que además de ser autor de
dos grandes títulos como
“Moon” y “Código fuente”,
era un gran apasionado y
conocedor
del
videojuego.
Enseguida vio que el juego
transcurría
en
mundos
fantásticos,
altamente
coloreados, lo que resaltaba la
experiencia de los jugadores.

la interpretación estuviera al
mismo nivel que la de los seres
humanos. Para conseguirlo,
había que filmar a las dos razas
juntas, lo que requería dar un
paso más allá con la técnica
de captura de movimientos.
El resultado es un filme que ha
creado más expectativas que las
que soñaron sus productores:
la película de mejor debut en
China y otros países. Por cierto,
el director Duncan Jones es
hijo del músico David Bowie.

Sin embargo, en la adaptación
cinematográfica, Duncan Jones
buscaba una sensación más
fílmica, más cruda. Pero la mayor
dificultad fueron los orcos: se
crearon más de 2.000 tomas con
efectos visuales, y de éstas, casi
1,300 eran de los descomunales
guerreros. Desde el principio,
todos estaban de acuerdo en
que unas criaturas de dos metros
y medio de alto y unos 200 kilos
de peso deberían ser creadas
digitalmente, pero querían que
19
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EMBARAZADOS

vi a Alexandra dije “Esta es Alina”.
Lo tuve muy claro y creo que está
fantástica en la película. Mi duda
ahí era cómo iban a funcionar como
pareja, porque era la primera vez
que trabajaban juntos, y la verdad
es que desde la primera vez que los
junté tuvieron muchísima química,
que es algo que o está o no está.”
Director:
Naji
Abu
Nowar
Elenco: Jacir Eid, Hassan Mutlaj.

THEEB

un tiempo a convivir con la última
tribu de nómadas que vivía bajo tales
condiciones, siendo los postreros
en asentarse definitivamente.
Estuvo entre ellos un año, de los
cuatro que le tomó poder sacar a
la luz su proyecto, debido al bajo
presupuesto y la dificultad de su
realización. Asimismo, decidió que
los actores debían de ser estos
mismos, para que la cinta fuera
lo más natural posible, a pesar
de que todos ellos no habían
visto nunca una cámara ni sabían
siquiera lo que era una película.

THE NICE GUYS
Directora: Juana Macías.
Elenco: Paco León, Alexandra
Jiménez, Karra Elejalde.
Sinopsis: Fran (Paco León) y Alina
(Alexandra Jiménez) llevan juntos
media vida. Para Alina, a sus casi
40 años, ha llegado el momento
de tener hijos, pero Fran no lo
tiene nada claro: las cosas le van
bien y no quiere estropearlo todo
y ponerse a cambiar pañales.
Cuando el ginecólogo (Karra
Elejalde) les informa de que los
espermatozoides de Fran son
“pocos, vagos y anormales” y de
que Alina está premenopaúsica a
los 37, es el momento en que las
cosas se complican. Es entonces
cuando
hay
que
decidirse.
“Embarazados” está dirigida
por Juana Macías (“Planes para
mañana”) y protagonizada por el
actor y director Paco León (“Tres
bodas de más”) y Alexandra
Jiménez
(“Los
Serrano”).
Macías reconoce que la inspiración
le viene de su experiencia
personal, ya que, aunque no ha
tenido problemas para quedarse
embarazada, se convirtió en madre
siendo mayor de lo habitual. Además,
ha utilizado las historias con sus
propios hijos para crear la película.
Con relación a sus protagonistas,
“Paco estaba prácticamente desde
el principio del proyecto. Para el
papel de Alina estuve haciendo
castings y la verdad es que cuando
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Sinopsis: Arabia, 1916. Theeb
-lobo en árabe- vive con su tribu
beduina en un rincón olvidado del
Imperio Otomano. Después de
haber perdido recientemente a
su padre, Hussein debe criar a su
hermano Theeb. Sus vidas son
interrumpidas con la llegada de un
oficial del ejército británico y su guía
en una misión misteriosa. Incapaz
de negar su ayuda al británico por
temor a deshonrar la reputación
de su difunto padre, Hussein se
compromete a acompañarles a
su destino, un pozo de agua en la
antigua ruta de peregrinación a La
Meca. Temeroso de perder a su
hermano, Theeb persigue a Hussein
y se embarca en un peligroso viaje
a través del desierto de Arabia que,
desde el estallido de la Primera
Guerra Mundial, se ha convertido
en el coto de caza de mercenarios
otomanos, revolucionarios árabes
y asaltantes beduinos marginados.
Para la realización de “Theeb”,
su director buscó retratar de
manera realista la forma de vida,
la cotidianeidad, de los grupos de
beduinos, por lo que decidió irse por

Director: Shane Black
Elenco: Ryan Gosling, Russell
Crowe
Sinopsis: Esta historia gira en
torno a un detective y un matón
a sueldo, una pareja que se ve
forzada a colaborar para resolver
una
conspiración
criminal.
Detalle: Ambientada en Los
Ángeles durante los años 70,
esta comedia oscura inició como
una propuesta para una serie de
televisión. Esta es la tercera ocasión
en la que Shane Black asume el
papel de director, después de “Kiss
Kiss, Bang Bang” y “Iron Man 3”,
pero también es la primera vez que
no va a dirigir a Robert Downey Jr.
en una película. Asimismo, este
filme es el primer proyecto en el
que participan Russel Crowe y Kim
Basinger desde “L.A. Confidential”.

TAMBIÉN EN 3D,

Y

EN PANTALLA

EN PANTALLA

THE PURGE: ELECTION YEAR
Director: James DeMonaco
Elenco: Elizabeth Mitchell, Frank Grillo
Sinopsis:
El
sargento
Barnes
(Frank
Grillo)
regresa
para
proteger
a
la
senadora
Charlene
Roan
(Elizabeth
Mitchell),
candidata
en
la
próxima
elección
presidencial.
Detalle: Aunque originalmente este filme iba a basarse en la historia
de la primera noche en que se realizó una “Purga”, esta entrega más
reciente de la trilogía de “The Purge” ocurre dos años después de
la segunda parte y continúa la historia de por lo menos uno de sus
personajes, el sargento Leo Barnes, interpretado por Frank Grillo.
Asimismo, esta es la tercera vez que James DeMonaco asume
el rol de director y guionista en una película de esta franquicia.

MIKE
AND
DAVE
NEED WEDDING DATES
Director: Jake Szymanski
Elenco: Zac Efron, Anna Kendrick.

JASON BOURNE

Sinopsis: Dos hermanos fiesteros ponen un anuncio
para encontrar citas para acudir a una boda, pero las
chicas elegidas son completamente incontrolables.

Director: Paul Greengrass
Elenco: Matt Damon, Alicia Vikander

Detalle: Esta será la tercera comedia protagonizada por
Zac Efron que se estrena en el 2016 y la segunda en que
actúa junto a Aubrey Plaza después de “Dirty Grandpa”. Esta
es la tercera ocasión en que Anna Kendrick y Adam DeVine
participan en un filme juntos después de protagonizar “Pitch
Perfect” y “Pitch Perfect 2”. Originalmente, el actor T. J. Miller
iba a participar en este filme, pero declinó para interpretar
el papel de Weasel en la exitosa película “Deadpool”.

Sinopsis: Ahora que Jason Bourne (Matt Damon) recuerda quién es, se ve obligado
a salir de entre las sombras para descubrir verdades ocultas sobre su pasado.
Detalle: Esta será la primera vez que Matt Damon vuelve a interpretar el papel de Jason
Bourne desde la conclusión de la trilogía original en el 2007. Aunque Arron Cross, el
personaje de Jeremy Renner en la película “Bourne Legacy”, no aparecerá en este filme,
será el protagonista de su propia secuela que será estrenada entre el 2018 y el 2020. El
guión de “Jason Bourne” fue escrito por Damon, Paul Greengrass y Christopher Rouse.
Esta será la primera ocasión en que Tony Gilroy no trabajará en un guión de esta franquicia.
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POR: JOAN PRATS

POR: JOAN PRATS
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ENSECCIÓN
PANTALLA

¡Entretanimiento en Vivo!

P R E S E N TA

A petición

NUEVAS FUNCIONES
CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LA PRIMERA ACTRÍZ

DANIELA ALVARADO

ANA CARMEN
LEÓN

FLOR DE AZÚCAR
Director: Fernando Báez

Sinopsis: En los campos de
la caña, la vida de 2 parejas
campesinas, una dominicana y
otra haitiana, se entremezclan en
esta interesante historia de época.
Samuel, indignado por el abuso
de un grupo de guardias de Trujillo,
da muerte involuntariamente
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Elenco: Héctor Aníbal, Ariana Lebrón, Julietta Rodríguez, Karoline Becker.

a uno de ellos, viéndose
obligado a huir y abandonar a
su esposa Elena y a sus hijos.
Durante un año se oculta
en una apartada isla de
pescadores hasta que decide
volver, sin sospechar el terrible
desenlace que le espera.

Detalle:
El filme se basa
libremente en el cuento de
Juan Bosch, “La nochebuena
de
Encarnación
Mendoza”
y
hace
una
recreación
sorprendente
del
ambiente
de la época, con un énfasis
muy especial en la excelente
fotografía de Claudio Chea.

POR: JOAN PRATS

Daniela
alvarado

MASSIEL
TAV E R A S

Mujeres Infieles
de enrique salas
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CANNES 2016
LOS GANADORES
El Festival de Cannes ha concluido otra brillante edición
y estos son los ganadores en las diferentes categorías.

Premio FIPRESCI: Toni
Erdmann, de Maren Ade

SECCIÓN OFICIAL
Palma de Oro: I, Daniel Blake, de Ken
Loach.
Gran premio del jurado: Juste la fin
du monde, de Xavier Dolan.
Premio del jurado: American Honey,
de Andrea Arnold.
Mejor dirección: Ex aequo: Olivier
Assayas, por Personal Shopper y
Cristian Mungiu, por Baccalaureate.
Mejor actor:
por Forushande.

Shahab

Mejor
actriz:
por Ma’Rosa.

Jaclyn

Hosseini,
Jose,

Mejor guión: Forushande, de Asghar
Farhadi.
CÁMARA DE ORO
Mejor ópera prima presentada
en la 69ª edición del Festival
de Cannes: Divines, de Houda
Benyamina.
CORTOMETRAJES
Palma
de
Oro
al
mejor
cortometraje: Timecode, de Juanjo
Jiménez. Mención especial:The Girl
Who Danced With The Devil, de Joao
Paulo Miranda Daria.
Palma de Oro honorífica: Jean-Pierre
Léaud.
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SECCIÓN UNA CIERTA
MIRADA
Premio Un Certain Regard
(Mejor película): The Happiest
Day in the Life of Olli
Mäki,de Juho Kuosmanen.
Premio del Jurado:
Harmonium, de Fukada Kôji.
Premio a la mejor dirección:
Matt Ross por Captain
Fantastic.
Premio mejor guión: The
Stopover, de Delphine Coulin y
Muriel Coulin.
Premio Especial del Jurado:
The Red Turtle, de Michael
Dudok.
FIPRESCI Una cierta mirada:
Dogs, de Bogdan Mirica.
SECCIÓN QUINCENA DE
REALIZADORES
Art Cinema Award: Wolf and
Sheep, de Shahrbanoo Sadat.

Premio Illy de cortometraje:
Chasse Royale, de Lise Akoka
y Romane Gueret.
Mención especial
cortometraje:
Zvir (The Beast), de Miroslav
Sikavica.
SECCIÓN SEMANA DE LA
CRÍTICA
Grand Premio Nespresso:
Mimosas, de Oliver Laxe.
Premio Revelación France 4:
Album, de Mehmet Can
Mertoglu.
Premio Gan Foundation para la
ayuda a la distribución:
Sophie Dulace por One Week
and a Day, de Asaph Polonsky.
Premio
Canal
+
de
cortometraje: L’enfance d’un
chef, de Antoine de Bary.
Leica Cine Discovery Prize
para cortos: Prenjak, de Wregas
Bhanuteja. FIPRESCI: Raw, de
Julia Ducornau
FIPRESCI: Raw, de Julia
Ducornau.

Premio SACD: L’Effet
aquatique (The Together
Project), de Sólveig Anspach.

PREMIO DEL JURADO
ECUMÉNICO:

Label Europa Cinema:
Mercenaire, de Sacha Wolff

It’s Only the End of the World, de
Xavier Dolan.
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CÁMARA Y ACCIÓN

LA MAGIA DE LA MÚSICA EN EL CINE
Todos los que trabajan o han
trabajado conmigo, saben que
mi pasión por la música cruza la
raya de lo pasivo, a lo activo…y
uso todas las oportunidades
que se me presentan en
mi carrera profesional para
meterme de lleno en esta parte,
que además considero como
uno de los ejes principales de
cualquier trabajo audiovisual.
Y de la misma manera que
mis trabajos están llenos de
personajes llenos de complejos,
perdedores muchos de ellos,
gente normal con ganas de
superarse o de buscar soluciones
más o menos viables a sus
problemas de subsistencia, de
esa misma manera, todas las
bandas sonoras de mis películas
tienen ese sello de “fusión de
ritmos”, manteniendo siempre
el criterio de lo “latino” de fondo
y buscando la forma de que
haya un momento en donde la
música se convierta en parte del
hilo conductor de una escena,
secuencia, o parte de la trama.
No nos estamos inventando
nada, más bien es algo
tradicional y en lo que muchos,
como yo, se apoyan para lograr
envolver al espectador en esa
magia que, sin música, no
sería lo mismo. Aunque hay
silencios en el cine que valen oro.
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Para mí, la música en el cine
es una sensación que supera
muchas veces a las palabras
y hasta uno mismo le busca
el
significado
particular
dependiendo de factores que
ni el creador de la obra se haya
podido plantear en un inicio.
La música tiene el poder de
generar sensaciones por sí sola,
y distintas a cada una de las
personas que la escucha, es eso
que puede reforzar o superar en
algunos casos lo que estamos
viendo. Es ese complemento que
aporta un giro, que matiza una
mirada, una caricia, una carrera,
un susto, una emoción que sin
ella sólo sería un simple gesto.
Es ese silencio o pausa que
en la partitura dice poco y en
pantalla cobra fuerza, un vacío
necesario, un respiro en la
tormenta, un hueco de intriga…
o ese “aguantar la respiración”.
Es lo que va a imprimirle el ritmo
que queremos que sienta el
espectador, acelerar el palpitar
de su corazón en la butaca, o
hacer que se sienta relajado y
tranquilo o hacer que se sienta
triste, preocupado, intrigado,
quizá para de pronto, generarle
ese susto o sorpresa, que por
sí solas las imágenes nunca
lograrían de forma tan intensa.
La música para cine tiene su arte.

No todos los que hacen música
la pueden hacer para cine. No
es que sea ni más, ni menos
complejo…es
simplemente
distinto:
es
otra
cosa.
Es tan distinto que requiere
de estudios y capacitación
muy específicos, de un criterio
y un gusto distinto, de una
sensibilidad especial, de una
integración con las imágenes
que sólo pueden lograr algunos
músicos, algunos compositores.
El cine está lleno de grandes
bandas sonoras, obras de arte por
sí solas que se complementan
a la perfección con las
imágenes para las que fueron
creadas, llegando a superar
a veces a la creación visual.
El éxito de una buena banda
sonora es cuando se logra
esa unión que ha de provocar
en el espectador la sensación
esperada…ahí es que nace
la magia, la verdadera magia.

POR: JOSÉ PINTOR | @PINKYPINTOR

FANÁTICO

Emma
Stone

“Me alegra tener inseguridades; las personas que aparentan no tener ninguna
me asustan, no me parece humano.”

“Project Hollywood”:
es el título de la
presentación que Emma
creó en PowerPoint con
la que logra convencer
a sus padres de dejarla
mudarse a Los Ángeles,
con tan sólo 15 años.

al
también
actor Andrew
Garfield, con quien comparte
créditos
en
“Spiderman”.

Escenas íntimas y sus
secretos:
durante la
filmación de “Easy A”, en
una escena íntima Emma
sufrió un ataque de asma,
hasta entonces no sabía
que padecía esta condición.
La vida y
intérprete
la novia
le teme

sus
de
de
a

paradojas: la
Gwen Stacy,
“Spiderman”,
las arañas.

Las favoritas: sus películas
favoritas
son
“Luces
de
la
Ciudad”
(1931),
“Poder que Mata” (1976)
y
“Manhattan”
(1979).
Amor delante y tras las
cámaras:
hasta el año
pasado tuvo como pareja
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POR: REYNA MENDOZA | @REYNA_MENDOZA

BACKSTAGE

EL ARTE DEL

CAMEO
Estoy seguro que muchos
hemos visto esta técnica
en
alguna
película,
pero
pocos
podrán
reconocerla,
o
no
entenderla
cuando
sucede. Ahora te lo cuento.

el director Alfred Hitchcock,
quien apareció de incógnito

en casi todas sus películas.

Cuando estás viendo una
producción fílmica, sea una
película o simplemente un video,
y aparece un personaje famoso
de manera “repentina” y rápida, a
ese acto se le denomina “cameo”.
Por lo regular este personaje
aparece
representándose
a
sí mismo en la escena. Todo
dependerá de la trama y el
contexto en el que se encuentre.
Si es un actor, lo normal, es
que nunca aparezca en los
créditos finales de la proyección.
Por ejemplo. Martin Scorsese,
en “Taxi Driver” (1976), realizó
un cameo interpretando a un
pajarero neurótico que se sube en
el taxi de Travis Bickles, personaje
interpretado por Robert De Niro.
Otro caso es Mike Tyson, quien
se interpretó a sí mismo en
la película “¿Qué paso ayer?”.
Por
supuesto,
el
más
famoso con los cameos es
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POR: DAVID FREDERICK | @SALADECINE

ENFOCADOS

ENFOCADOS

UN NUEVO MUNDO DE PELÍCULAS

Caribbean Cinemas se expande.
Y lo hace de la mejor manera.
La empresa agrega a su vasta
experiencia de entretenimiento,
un
medio
donde
ofrecerá
nuevas opciones de contenido y
entretenimiento hacia el público.
Caribbean TV,
una
nueva
plataforma de entretenimiento
por cable enfocada en el
séptimo arte, es el proyecto
que la empresa dispone con
el único fin de ofrecer más
contenido a través de este medio.
A través de Caribbean Media
World, la nueva plataforma de
contenido de Caribbean Cinemas,
es por donde se pretende
ofrecer nuevas alternativas de
comunicación creativas, directas
y efectivas a las empresas
y marcas, siendo su primer
proyecto la revista Movie Click,
lanzada en febrero, y ahora este
segundo proyecto: Caribbean TV.
Esta
novedosa
plataforma,
tiene dentro de sus objetivos
principales abrir nuevas ventanas
de exposición y difusión a nuestro
cine a través de estos medios,
así como llenar una necesidad
de contenido cinematográfico
para
toda
la
familia.
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“Caribbean TV es un canal de
televisión por cable con una
mezcla única de información
de cine y entretenimiento,
compuesto
por
películas
y
series
internacionales,
películas dominicanas, cortos,
documentales
y
contenido
producido”, así se refirió Gregory
Quinn,
Managing
Partner
de este novedoso proyecto
A su vez, Robert Carrady, presidente
de Caribbean Cinemas, expresó
sobre este producto: “Nosotros
nos
hemos
caracterizado
por estar a la vanguardia en
todo lo relacionado a lo que
nos apasiona que es el cine,
es por ello que me siento
muy
contento
de
seguir
expandiendo el cine ahora
por este nuevo medio y que
mejor forma de hacerlo yendo
de la mano con una empresa
aliada como es el grupo Altice
a través de su marca Tricom”..
Efectivamente,
el
nuevo
canal cuenta con el apoyo
de Altice, a través de Tricom,
y su señal se transmitirá
por el canal 1 de Telecable
a partir del mes de agosto.
Y en este caso, Martin Roos, CEO
de Altice República Dominicana,

resalta que con Caribbean
TV se tendrá una señal HD
full, con una mezcla única de
información y entretenimiento
LOS TALENTOS
José Pinky Pintor como asesor
y Francisco Maldonado como
Director de programación y
Producción, ambos con una
vasta experiencia, no sólo en
televisión sino también en
cine, son parte de las piezas
principales de este engranaje
que coordinarán a los talentos
que conducirán los distintos
contenidos de la programación.
Este equipo está conformado por:
Evelyna Rodríguez y Bolívar Valera,
Anyelina Sánchez, Radhamés
Espíritu, Joan Prats, y Alberto
Vargas como la voz oficial del
canal, también los productores
Elías Yánez, Freddy Ogando; y
Ana López, Directora Comercial
del Grupo Caribbean Cinemas.
EL CONTENIDO
La programación de Caribbean
TV está conformada por un 67%
de películas (internacionales y
locales), un 3% de series de TV, un
10% de contenido internacional
y 20% de producción local.

POR: FÉLIX MANUEL LORA

35

puede mover montañas", Pepper
cree que puede conseguir lo
imposible: poner fin a esa guerra
y traer a su padre de vuelta a
casa. Excelente filme dirijido por
Alejandro Gómez Monteverde
y
entre
los
productores
está
Eduardo
Verástegui.

EN HOLLYWOOD

En Estados Unidos, los Latinos
somos más de 50 millones de
personas. Pero, de acuerdo
a estudios de la Escuela de
Comunicación y Periodismo
USC Annenberg, la presencia
de los latinos en la industria
del cine, ha decaído del 2.8%
al 1.3%. Únicamente un 4,9
% de los personajes de las
100 películas más taquilleras
del 2014 fueron latinos. No
obstante, nuestras historias han
impactado y lo siguen haciendo.

“Mano De Piedra Durán”
se estrena el próximo 26 de
Agosto. Con la actuación estelar
de Edgar Ramírez, Robert De

Para muestra,algunos ejemplos.

“Mi familia”. Fue en el 1995
cuando Gregory Nava dirigió a
Jimmy Smits, Edward James
Olmos, Esai Morales y Jennifer
López. El filme narra como
tres generaciones de una
misma familia de inmigrantes
mexicanos, ven crecer la ciudad
de Los Angeles, mientras
tratan de integrarse y encajar
en la sociedad americana.

“A Better Life” se estrenó
en 2011, protagonizada por
Damián Bichir, quien conmovió
a todos, incluyendo a la
Academia de Artes y Ciencias
de Hollywood, mereciéndole su
primera nominación al Oscar. La
película narra la historia de un
jardinero de 40 años, inmigrante
indocumentado mexicano. Una
persona honesta cuyo mayor
interés es darle a su hijo, la
vida que jamás él pudo tener.
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quien junto a Lupe Ontiveros y
George López, nos hicieron reir
con una trama donde la actriz
principal, una chica de cuerpo
voluptuoso, obtiene una beca
universitaria en Nueva York, pero
su madre se niega a dejarla ir.

“Little Boy”. Esta historia
ha conmovido a miles de
espectadores. En un pequeño
pueblo de California un niño
de 8 años apodado 'Little Boy',
debido a su baja estatura. Su
mundo se quiebra cuando
llaman a su padre para combatir
en la Segunda Guerra Mundial.
Inspirado en el sermón del
pastor de la ciudad: "La fe del
tamaño de un grano de mostaza

Niro, Ana de Armas y Rubén
Blades, narra la vida del boxeador
Roberto Durán, quien debutó
profesionalmente a los 16 años
y se retiró en 2002 a los 50
años de edad. En junio de
1980, venció a Sugar Ray
Leonard
consiguiendo
así
el título peso welter del
Consejo Mundial de Boxeo.
Más historias positivas siguen
y
seguirán
ocupando
las
pantallas de Hollywood: “César
Chávez”, sobre el agricultor y
activista norteamericano de
origen hispano (con Michael
Peña, América Ferrera y Rosario
Dawson, dirigidos por Diego
Luna). “Clemente” plasmará
en la pantalla grande lo que fue
la vida de Roberto Clemente,
leyenda puertorriqueña de los
Piratas de Pittsburgh, para los
que jugó entre 1955 y 1972,
ganó dos campeonatos, un
premio al Jugador Más Valioso
(1966), cuatro títulos de bateo
y hasta doce Guantes de
Oro. Además, tuvo el honor
de convertirse en el primer
latino en llegar a los 3,000 hits.

“Real Women Have Curves”
(2002) fue la película por la que
conocimos a América Ferrera,
POR: CELINÉS TORIBIO | @CELINESTORIBIO
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HOLLYWOOD

HOLLYWOOD

EL LEGADO LATINO

LA ERA DE

CINE FAMILIAR

HIELO
Directores: Mike Thurmeier y Galen T. Chu.
Voces: Jennifer López, John Leguizamo, Ray
Romano, Chris Wedge.

Sinopsis:
La épica persecución de la escurridiza
bellota de Scrat le catapulta a los confines
del
universo,
donde
accidentalmente
desencadena una serie de sucesos cósmicos
que transforman y amenazan el mundo de
Ice Age. Para salvarse, Sid, Manny, Diego
y el resto de la manada deberán abandonar
su hogar y embarcarse en una divertida aventura
exóticos parajes donde conocerán a un montón de

que les llevará a
nuevos y divertidos

nuevos y
personajes.

Ice Age es una de las franquicias más rentables para los estudios Blue Sky: ha recaudado cerca
de $3,000 millones de dólares en todo el mundo. Es natural que, dentro de los lanzamientos
del verano 2016, figure la nueva entrega de esta saga, para felicidad de toda la familia.

Una de las razones para el extraordinario éxito de la franquicia es la cantidad de conocidas estrellas que prestan sus voces para
los personajes del filme: Jennifer López (Shira), John Leguizamo (Sid), Ray Romano (Manny) y Chris Wedge (Scrat), entre otros.
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FLASH

FLASH

LA MODA DE DISNEY Y LA ALFOMBRA AZUL DE

“BUSCANDO A DORY”
Últimamente las colaboraciones
están por todas partes, el cine y la
alta costura no son la excepción.
Ya hemos visto como las
pasarelas han relatado películas
antes de ser estrenadas.
Un gran colaborador de estos
tiempos es Disney, que ha firmado
con diferentes diseñadores.
Recordemos las piezas de joyas
y calzados inspirados en “Alicia
a través del espejo” (Kidada
Jones vs Irregular Choice) y
al diseñador Christian Siriano
cuando se dejó inspirar de
Minnie Mouse. Mientras que
la marca Kenzo nos transportó
a los paisajes más exóticos
con una línea de ropa sobre la
película "El libro de la selva".
Lo más reciente de Disney:
“Buscando a Dory”

“Dory y Nemo” nos acompañarán
a la playa en este verano gracias
a la colección de Trina Turk junto a
Disney, compuesta por coloridos
trajes de baños en todos los
estilos, vestidos y accesorios
que nos trasladan a los 60s y
70s. Lo mejor de todo es que
tienen piezas para toda la familia.
Los beneficios de llevar el
cine a las pasarelas no sólo se
traducen en ganancias extras,
sino que también ayudan a
crear expectativas en el público,
aumentando la imagen de marca.
Es por esta razón que cada vez
más casas productoras apuestan
por
firmar
colaboraciones
con diseñadores de moda.
Disney sabe que sus seguidores
son una compra segura, sin
importar la edad. Al final…
¡todos llevamos un niño dentro!

1

2

3

La alfombra que refrescó el
Boulevard
de
Hollywood.
Las
celebridades
lucieron
muy frescas en la premier de
Disney-Pixar,
“Buscando
a
Dory”, muy acordes al tema
"bajo el mar": colores vibrantes,
azules y estampados acuáticos.
1. La actriz Kaitlin Olson lució
elegante y clásica en un vestido
negro con detalles naranja.
2. El básico del verano lo llevó
Katherine
McNamara:
un
enterizo o mono color azul cielo.
3. Sarah Hyland hizo el
contraste en la alfombra con
un conjunto bien colorido.
4. Alicia Machado se inspiró
en brillantes escamas de
pescado con este vestido
de azul y púrpura iridiscente.
5. John Lasseter, acompañó
el
paisaje
marino
con
una
camisa
hawaiana.
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POR: ANNEL CARDENES | @ANNELCARDENES
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CLÁSICOS

DE TAL

PADRE

, MUCHO TALENTO

En el mes de los padres,
presentamos este “Top 5” de
padres con hijos que han seguido su
trayectoria de éxito en Hollywood.

KIRK Y MICHAEL DOUGLAS
En 1996, la Academia de Hollywood le entregó a Kirk un Oscar
honorífico por ser una “fuerza creativa y moral” por más de
50 años en la industria. Además, le legó a Michael, una de sus
más grandes estrellas, ganador del Oscar por “Wall Street”.

JOHN Y ANJELICA HUSTON
John Huston es el único director que puso a ganar el Oscar
a su padre (Walter Huston por “El Tesoro de Sierra Madre”)
y a su hija (Anjelica Huston por “El honor de los Prizzi”).

HENRY Y JANE FONDA
Henry Fonda ganó el Oscar (ya en su lecho de muerte)
por “On Golden Pond”. Las gracias en su nombre
las pronunció su hija, Jane Fonda, quien ganaría
sus Oscars propios por “Klute” y “Coming Home”.

WILL Y JADEN SMITH
Will Smith es uno de los actores más populares de Hollywood:
antes de cumplir 20 años, ya era millonario. Y con mucha
cautela, ha guiado a sus hijos en el mundo del cine. Para Jaden,
primero lo puso a actuar en “Pursuit of Happiness” y luego le
produjo su primer filme como protagonista, “El Karate Kid”

RON Y BRYCE DALLAS HOWARD
Ron Howard es un aventajado discípulo de Steven Spielberg que ganó
su Oscar por “Una mente brillante”. Ha dirigido a su papá, Rance, en 15
películas y a su esposa, Cheryl, en 11 películas. A su hija, Bryce Dallas,
le regaló cameos en: “Apollo 13” y “Una mente brillante”. Bryce Dallas
protagoniza “Jurassic World”, nueva versión del filme de Spielberg
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MOVIE NETWORK

UANNA
N A KENDRICK
A MEN A CHY ZACH
ARLAEFRON
CON
Anna Kendrick y Zach Efron
se sentaron frente a Joseph
López, enviado especial de
Movie Click hasta un hotel de
West Hollywood, para hablar
sobre “Mike and Dave Need
Wedding Dates”, la nueva
comedia de 20th Century Fox.
Kendrick y Efron hablaron sobre
sus personajes, improvisación
en el set y sus planes para
el futuro entre otras cosas.
MC: Cuando les ofrecieron esta
película, ¿estaba claro el tono
que tendría? Porque se nota que
hubo mucha improvisación.
AK: Sé que la versión final será
genial, pero estábamos tratando
con muchas líneas diferentes.
Aunque fuese la misma línea, la
intentábamos de mil maneras
diferentes. No tenía idea de

cuán locos o tranquilos iban
a ser algunos personajes.
ZE: Sabíamos que estábamos
haciendo una película de bodas
graciosa, pero no teníamos idea
de cuán demente se podía poner.
Resulta que logramos hacer
una película con la que todo el
mundo se puede identificar. Sé
que a los chicos les va a gustar,
pues yo la sobreviví. También
creo que es una buena película
para llevar a alguien a una cita
romántica, o incluso a tu novia.
AK: Es como una comedia
para chicos, pero las chicas
están encubiertas para arruinar
las vidas de Zach y Adam.
ZE:
un

¡Las
chicas
hacen
trabajo
espectacular!

MC: ¿Ellos ya vieron la película?
ZE: Sí, ya la vieron y les encantó.
MC: ¿Llegaron a conocer
a los Mike y Dave reales?
ZE: Sí, los conocimos en Hawaii.
Llegaron un martes y a las
11:00 de la mañana ya estaban
borrachos,
preguntando
si
queríamos tomar con ellos, pero
estábamos filmando. Luego
preguntaron si queríamos hacer
algo en la noche y también
tuvimos que rechazar su oferta.
MC: ¿Llegaron a descubrir algo
de ellos que no estaba en el
guión y luego fue añadido?
ZE: No, porque cuando los
conocimos ya habíamos filmado
bastante.
Afortunadamente...
AK: No es como que estás
conociendo a Stephen Hawking
y tienes la responsabilidad de
interpretarlo de manera correcta.
ZE: Identificamos cuál era su
esencia y tomamos algunas
libertades
creativas
para
hacer algo nuestro. Pero al
final descubrimos que todo
había sido bastante honesto y
parece que le hicimos justicia.
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POR: MOVIE NETWORK (PUERTO RICO) | @MOVIENETWORKPR

AK: Cuando yo los conocí,
estábamos en medio de una
conversación y me llamaron
para regresar al set, pero les
dije que iría a hacerlos famosos.
MC: Zach, La gente ya espera
que te quites la camisa en tus
películas. ¿Es esto algo que
te pasó y no puedes evitar o
es parte de lo que tú haces?
AK: ¡Zach, quítate la camisa!
ZE: Trabajé
con
Matthew
McConaughey en “Paper Boy” y
le pedí un consejo. Me dijo: “No
empieces a quitarte la camisa
en películas. Te van a empezar
a ver como un objeto y eso me
ha estancado un poco.” ¿Le hice
caso? Por supuesto que no. Salí
afuera, hice exactamente lo que
me dijo que no hiciera y ahora
me voy a reencontrar con él.
MC: Zack, ya has hecho películas
serias y has sido aplaudido
por ello. Es gracioso porque
hace diez años no se podía
descifrar en qué dirección ibas.
ZE: Siempre puedes variar un

poco y sorprender a la gente
y a ti mismo. Por eso me
encanta tanto Matt Damon.
El escoge sus películas por el
director. Espero poder conocer a
muchos buenos directores, cara
a cara, con mi camisa puesta.

MC: Anna, estás escribiendo un
libro de ensayos. ¿Nos puedes
hablar un poco sobre eso?
AK: Fue un reto y me ayudó a
aprender muchas cosas sobre
mí y la manera en que me
comunico. Yo utilizo treinta
palabras cuando puedo utilizar
sólo tres. También me aterra la
idea de ser malentendida. Son
cosas que tal vez ya conocía de
mí, pero ponerlas en papel creo
que expuso esas cualidades.
Ha sido muy divertido, pero
definitivamente
un
reto.
ZE:

¿No

está

terminado?

AK: Sí y no. Todavía me permiten
hacerle cambios, y mientras
tenga opción, no voy a poder
parar. Nunca puedes decir que
algo está perfecto y alejarte.
MC: También fuiste inspirada
por el tipo de respuestas
que obtienes en Twitter,
pues eres una de las actrices
más “cool” en la red social.
AK: Twitter fue una gran
parte de esto. Me hicieron el
acercamiento por mucho tiempo.
Luego escribí una pieza para
“Vogue” y mucha gente me
decía que debía hacerlo y lo hice.
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SECCIÓN INVITADA

EL MÉTODO

DE ACTUACIÓNDE

STELLA ADLER

En la actuación, cuando nos
referimos acerca de "El Método",
surgen
inmediatamente
nombres
como
Konstantín
Stanislavski, Lee Strasberg, Uta
Hagen, Sanford Meisner o Stella
Adler, en quien me voy a enfocar
por ser una de las pocas actrices
americanas que sí estudió
directamente con Stanislavski.
El resto sólo sus teorías.
En 1934, Adler decide ir a París
donde se encontraba Stanislavski
ya retirado. Ella le reclama que
revivir emociones pasadas para
evocar sentimientos (la muerte
de alguien, por ejemplo) es de
enfermos, y si era imperativo
a la hora de actuar, dejaría
de hacerlo. Como resultado,
Stanislavski y Adler acordaron
que la imaginación es la
herramienta más importante del
actor, no la memoria emotiva. Al
volver a Nueva York corrió la voz.
El

Método

Adler.

-Desarrollar la imaginación:
esta se desarrolla de nuestra
observación y de recordar
cada cosa con el más mínimo
detalle. Debemos esforzarnos
porque el público pueda ver lo
que estamos viendo. El 99%
de lo que hacemos en escena
es gracias a la imaginación.
La importancia de las acciones:
La fuerza dramática está en
nuestras acciones, no en
nuestros sentimientos. Cada
acción tiene una finalidad, una
justificación, una circunstancia.
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Tamaño: Adler sentía que
muchos actores confunden el
ser naturales con ser aburridos.
No podemos ser aburridos.
Tendemos a tomar un gran
personaje y rebajarlo a lo
ordinario, cuando deberíamos
ser nosotros los que debemos
elevarnos al nivel del personaje.
Desarrollar la mente: Crecer
como actor y crecer como persona
son sinónimos. No podemos
dar por sentado que somos una
continuación de la historia. Lee,
edúcate, culturízate. Ser artista
es ser cultos, no ignorantes.
Stella Adler fue, sin duda
alguna, una de las maestras de
actuación más importantes y
más influyentes del siglo XX en
Estados Unidos. Ha dejado su
legado en actores como Marlon
Brando, Robert De Niro, Salma
Hayek, Mark Ruffalo o Benicio
del Toro, por sólo mencionar
algunos de los que han sido
educados en base a su método.
Era una mujer elegante, segura,
de carácter fuerte, y como
maestra
bastante
exigente.
Una maestra que no estaba
dispuesta
a
conformarse,
esperando sólo lo mejor de sus
estudiantes, y eso estaba fuera
de discusión ya que, para Adler,
el teatro es un templo sagrado,
creado para desarrollar y educar
nuestras mentes. Ahí radica
el valor de nuestra civilización.
(La autora es estudiante del Stella
Adler Studio of Acting, New York).

POR: NINA JACKSON | @NINATJACKSON
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EN SECCIÓN
LA BUTACA

HUMOR

¿Cómo se llama la película?

1.
1er. acto: Un Rey leyendo todos
los libros de su ciudad.
2do. Acto: Un rey leyendo todos
los libros de su país.
3er. Acto: Un Rey leyendo todos
los libros del mundo.
¿Cómo se llama la película?
-El Rey león.
2.
1er. acto: Yo haciendo la cama.

2do. acto: Yo ordenando la
habitación.
3er. acto: Yo ayudando en todo.
¿Cómo se llama la película?
-Sueños de Mamá.
3.
1er. acto: Sale un señor lavando
la ropa.
2do. acto: Sale un señor
secando la ropa.
3er. acto: Sale un señor
planchando la ropa.
¿Cómo se llama la película?
-Misión Imposible.
4.
1er. acto: Sale un señor
cargando unos ladrillos.
2do. acto: El mismo señor
cargando los mismos ladrillos.
¿Cómo se llama la película?

-El Señor de los ladrillos.
5.
Se abre el telón y en un
escaparate hay dos chaquetas:
una de algodón que vale $500
y otra de piel de zorro que vale
$900.
Se cierra el telón.
¿Cómo se llama la película?
-La Más Cara, de Zorro.
6.
Se abre el telón y aparece una
gorda y una flaca.
Se cierra el telón.
Se vuelve a abrir y aparece sólo
la gorda.
Se cierra el telón.
¿Cómo se llama la película?
-Lo que el viento se llevó.

SOPA DE LETRAS
ENCUENTRE LOS TÍTULOS DE LAS
PELÍCULAS DE PIXAR QUE HAN
GANADO EL OSCAR
1. TOY S TO RY ( 19 9 5 )
2. FIDING NEMO (2003)
3. LOS INCRÍBLES (2004)
4 . WA L L E ( 2 0 0 8 )
5. UP (2009)
6 . TOY S TO RY 3 ( 2 010 )
7. VA L I E N T E ( 2 013 )
8 . I N T E N SA M E N T E ( 2 015 )
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