


Movie Click es una revista de cine mensual de distribución gratuita. 
No está permitida la reproducción total ni parcial de este contenido sin previa 
autorización de sus editores. | Contacto: Ave. George Washington 457 Malecón, 
Santo Domingo, R.D. | 809.688.8710 Ext.2055 | alopez@caribbeancinemasrd.com

C i r c u l a c i ó n  l o s  p r i m e r o s  j u e v e s  d e  c a d a  m e s  e n  t o d o s  l o s  c i n e s  C a r i b b e a n  C i n e m a s 
a  n i v e l  n a c i o n a l ,  U N I B E ,  A P E C ,  U A S D ,  U N I C A R I B E  y  p e r i ó d i c o s  L i s t í n  D i a r i o .

2

V
.O

.

DIRECCIÓN 
CARIBBEAN CINEMAS

EDITOR 
JOSE D’ LAURA

COLABORADORES
ANNEL CARDENES
DAVID FREDERICK

FELIX MANUEL LORA
JIMMY HUNGRIA

JOAN PRATS
JOSÉ PINKY PINTOR
JOSÉ RAFAEL SOSA
PATRICIA MINALLA
REYNA MENDOZA

FOTOGRAFÍA
JOCHY CAMPUSANO

DIRECTOR DE ARTE
ABRAHAM VARGAS

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO
DANIELA MERCEDES

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
CARIBBEAN MEDIA

@MovieClickMagazine
@MovieClickMag

     www.caribbeancinemasrd.com/movieclick

2

El Universo del Cine.
Con el anuncio de los estudios Universal de “Dark 
Universe”, su nuevo universo de personajes que 
serán ofertados a los cinéfilos de este tiempo, se nos 
revela más fuerte que nunca una verdad inapelable: 
la fascinación por la magia del Cine sigue intacta en 
nuestros días. 

En efecto, nuevas generaciones acudirán a las salas 
de cine a llenarse de pánico con los llamados 
“monstruos clásicos” que Universal estrenó hace 
más de 80 años. Busca ese reportaje en nuestras 
páginas.

El reciente estrenos de filmes basados en series de 
televisión ha merecido de nuestro experto Félix 
Manuel Lora un artículo sobre esta larga tradición 
entre la pantalla chica y el cine.

En el plano local, conversamos con Natalia Cabral y 
Oriol Estrada, realizadores de “Miriam miente”, un 
filme de próximo estreno del que tenemos altas 
expectativas. 

También conversamos con parte del elenco de 
“Todas las mujeres son iguales”, la nueva película de 
David Maler que protagonizan Nashla Bogaert, 
Cheddy García, Iris Peynado y Lía Briones, entre 
otras destacadas actrices.

A propósito del premio para Sofia Coppola en 
Cannes, nuestra corresponsal en Estados Unidos, 
Nina Jackson, nos prepara una interesante lista con 
las mejores películas dirigidas por mujeres en lo que 
va de este siglo.

Conocemos más de cerca a los ganadores en 
Cannes y celebramos el ingreso de “La Bella y la 
Bestia” al club de las películas que han recaudado 
más de $500 millones de dólares en las taquillas de 
Estados Unidos.

Por supuesto, todo lo que debes saber de 
“Transformers 5: The Last Knight” y “Spider Man”, 
dos de los más esperados estrenos del verano 
cinematográfico.

Todo esto y mucho más es nuestro contenido.
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“Colao” es una película de 
primeras veces.

Es la  pr imera pel ícula 
dirigida por Frank Perozo; 
pr imera de Car ibbean 
Cinemas como productora 
principal, junto con Altice, 
como principal inversionista; 
primera que saldrá con un 
mercado asegurado de 14 
países; primera con el más 
amplio elenco de actores 
y primera en contar una 
historia envuelta a propósito, 
en los valores de la cultura 
dominicana, transformándola 
en exportable y adecuada 
para las diversas audiencias 
globales.

“ C o l a o ” ,  d e s d e  e l 
planteamiento como proyecto, 
es ya un fenómeno inusual 
del cine criollo, iniciando 
con la novedad de que 
estrenará como director al 
actor dominicano que ha sido 
estelar en 36 producciones 

en el país: Frank Perozo, un 
nombre y una figura sin la 
cual sería imposible escribir la 
historia del cine dominicano 
de la actualidad.

La pel ícula const i tuye 
l a  apuesta  de  mayor 
trascendencia de Caribbean 
Cinemas como productora 
general y la iniciativa de 
sus ejecutivos, quienes han 
aceptado responsabilidades 
en la estricta escala de 
producción de un filme de 
alto perfil en cuanto a sus 
valores como proyecto: 
Gregory Quinn, Managing 
Partner del  Car ibbean 
Cinemas, (productor); Zumaya 
Cordero, Directora General 
de Caribbean, (productora 
ejecutiva) y Michael Carrady, 
Film Buyer & Programmer 
(productor). 

El productor general es 
José Ramón Pascal Alama, 
presidente de Bou Group.

Los talentos
Los roles protagónicos están 
a cargo de:

Raymond Pozo, Miguel 
Céspedes, Manny Pérez y 
Nashla Bogaert. 

Mientas que, en los roles de 

Anthony Alvarez, Evelyna 
Rodríguez, Celinés Toribio, 
algunos artistas urbanos 
como El Nene, La Amenazzy 
y Arcángel La Maravilla.

Otros talentos que verán 
acción: 

Chelsy Bautista, Niurka Mota, 
Miguel Bucarelli, Gerardo 
Mercedes, Martín R Bretón, 
Candy Flow, Rachely Ventura, 
Sang Min Kon, Dheni Benedic, 
Laura Leclerc, Sheara Mar y 
Aleja Flores.

Caribbean
Cinemas

anuncia:
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POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

Dos metas
“Colao” tiene dos objetivos: homenajear los 
valores de nuestra dominicanidad poniendo 
en escena costumbres importantes de nuestra 
cultura que con el tiempo se han perdido y 
presentar una historia con altos valores de 
producción, cargada de humor para toda la 
familia y de consumo internacional.

Sinopsis
En lo más profundo de Jarabacoa vive 
Antonio quien no ha hecho más en su vida 
que cultivar café desde que era joven.

Soltero, bajo el seno familiar y casi al cumplir 
los 40 años, decide darle un giro a su vida 

Anécdotas del día a día en la ciudad de 
Santo Domingo, conducidas con un diálogo 
hilvanado para la comedia de situación, 
donde Antonio es acompañado de sus 
dos primos capitaleños Felipe y Rafael los 
cuales le ayudan no tan solo a conquistar 
el corazón de Laura, sino también buscar 
la independencia, sacando a relieve una 
aventura donde el amor se vuelve el eje 
argumental de la película.

La plataforma de apoyo
“Colao” se produce con el respaldo de 
Altice Dominicana, Total, Cervecería Nacional 
Dominicana, Banco BHD, Tiendas La Sirena, 
Domino’s Pizza, ASESA, P.F. Chang’s, e 
Induveca.

Ficha:
Título: Colao

Director: Frank Perozo

Director de Fotografía:
Juan Carlos Gómez

Guión:

Género: 

Productores Ejecutivos:
Gregory Quinn, Zumaya Cordero

Productor General:
Jose R. Pascal Alama

Productores Asociados:
Ana López, Riccardo Bardelino

Productora de Línea:
Kendy Yanoreth Calcaño

Primer asistente de dirección:
David Pagán

Director de arte: Lorelei Sanz

Director de Locaciones:
Pablo Cavallo

Director Vestuario:
Ferdinando Erbetti

Director de Casting:
Valerie Hernández

Directora de Maquillaje:
Ana María Andrickson

Editor: José Delio
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En Hollywood nació un nuevo universo 

Lo que hasta ahora se conocía presumiblemente 

película propia.

monstruos clásicos de la literatura del horror 

juntará a los monstruos más emblemáticos de 

seguimiento, estudiar y, cuando sea necesario, 

en nuestro mundo.

Los integrantes por 
e l  m o m e n t o  s o n 
Russell Crowe como 

como el monstruo de 

militar humano que se 
ve envuelto en todo 

como Ahmanet, princesa 
egipcia en esta entrega 
inicial. 

la presencia de estos 
actores en el universo 

promocional, en la que 
aparecen posando junto 

El hombre lobo, La criatura de la Laguna Negra, El 

de la literatura. 

Entre los títulos más destacados de ese universo, 





MOVIE CLICK
supone su debut en el cine 

galardonados documentales. 

realizarlo?

NATALIA CABRAL: 

la economía del país y el 
desempleo era muy grande, 
por lo que había muy poco 
empleo y mucho tiempo libre. 
Ante la situación, decidimos 
no desesperar y aprovechar 
ese tiempo de crisis para 
escribir e idear un proyecto 

nos alentó a pensar en la 
posibilidad de rodar la película 

ORIOL ESTRADA:

que emocione, que hable de 
algo que nos preocupe. Como 
dice Natalia, este proyecto lo 
empezamos antes de los dos 
documentales que ya hemos 
realizado, es un proyecto que 

muchísimo tiempo y no 
podíamos creer que el primer 
día de rodaje, lo estábamos 

MC: ¿Hay alguna perspectiva 
desde la cual se plantearon 

O E :
aparentemente sencilla, de 

directamente pero que poco a 

A medida que la trama de la 
película avanza, nos percatamos 

MC: A partir del hecho de que 
ustedes son pareja, ¿cómo 

NC:
las mismas películas y creemos 

cine, no solemos tener grandes 

como toda pareja, discutimos 
y no vemos los asuntos de la 

hemos logrado un equipo de 
trabajo en el cuál cada quien 

OE: 

todos los demás asuntos 
de nuestra vida cotidiana. A 
veces cuestiones muy mínimas 
pueden ser más problemáticas 
que cuestiones aparentemente 
más importantes. Hay una 
película de Pedro Costa que se 

Uno de los proyectos que más 
expectativas ha creado es “Miriam miente”, de Natalia Cabral y Oriol Estrada.

Compartimos sus palabras.

10
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Straub-Hullet en el proceso de 
edición de una película, y creo 
que transmite bien eso mismo; 
la vida, el arte y las emociones 
se mezclan de una manera que 

MC:  ¿Cuál es el  mayor 
descubrimiento que han hecho 

OE:
el proceso de casting y la 
dirección de actores, era algo 
a lo que le teníamos cierto 

resultado una experiencia muy 

con un equipo de gente tan 
amplio ha sido increíble, 
hemos colaborado con gente 

MC: ¿Pueden resumirnos la 

NC:

en estos dos procesos para dar 
pistas sobre la película, pero de 
momento podemos adelantar 
que en la película transcurre la 

clases sociales, unidas por la 

MC: ¿Cómo llevaron a cabo el 
proceso de casting?

NC:

experiencia actoral previa, pero 
con capacidades emotivas e 

a los protagonistas mayores y 

pasamos mucho tiempo 

Perozo, María Castillo, Vicente 
San tos, Isabel Polanco, Ana 
María Arias, Amaury Sánchez, 

OE:

la capacidad de improvisar a 
partir de hechos que nosotros 
l es  p lanteábamos  con 
anterioridad.
Con esta metodología de 
improvisación, ellos nos 
regalaban momentos más 
orgánicos y creo que tanto 
los actores como nosotros 

ni ellos ni nosotros sabíamos 
del todo lo que pasaría cuando 

muy emocionante". 

MC: 

NC:

bien ocultas, pero en cuanto 

que siento una gran admiración 
por la obra de Lucrecia Martel, 

OE: 

a los rumanos Porumboiu y 

MC: Natalia, ¿cómo es trabajar 
con Oriol?

NC:
para luchar por lo que cree. 

ganar batallas que yo ya daba 
por perdidas.

MC: Oriol, ¿cómo es trabajar 
con Natalia?

OE:

le preguntaron cuál era el 

sin titubear, dijo que Xavi era 

un motorcito que hacía que 

Si entendemos que lo más 
importante de un equipo 

comprendemos la respuesta 

que decir que Natalia es el 
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todas las mujeres de como las relaciones 

13POR: JOSÉ RAFAEL SOSA.
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Director: Jon Watts
Elenco: Tom Holland,
Robert Downey Jr.

SINOPSIS: Peter Parker intenta 
equilibrar su vida en la escuela 
secundaria con su carrera como 
el superhéroe conocido como el 
sorprendente Spider-Man.

DETALLE: Esta será la primera 
película de Spider-Man en la que los 
efectos especiales para el personaje 
no serán producidos por otra 
compañía afiliada a Sony, empresa 
dueña de los derechos de Spider-
Man. 

“Industrial Light & Magic”, que maneja 
gran parte de los efectos especiales 
para el universo cinematográfico 
de Marvel, producirá los efectos 
especiales. 

Director: Franck Khalfoun
Elenco: Bella Thorne, Cameron Monaghan.

SINOPSIS: Una madre soltera se muda con sus 
tres hijos a una casa embrujada, sin darse cuenta 
de su sangrienta historia.

DETALLE: Será la primera película relacionada a la 
leyenda de Amityville que se estrenará en forma 
teatral desde “The Amityville Horror”, un remake 
del original que se estrenó en el 2005, hace ya 12 
años antes. 

Originalmente la trama de este filme iba a ser 
sobre una reportera ambiciosa investigando el 
caso más famoso de casas embrujadas en el 
mundo, pero esta idea se abandonó.

ESTRENO: 06 DE JULIO

ESTRENO: 13 DE JULIO

POR: JOAN PRATS

SPIDER-MAN:
HOMECOMING
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ESTRENO: 13 DE JULIO

Director: Roberto Ángel Salcedo 
Elenco: Roberto Ángel, Denise Quiñones, 
Manolo Ozuna, Karen Yapoort.

SINOPSIS: Un padre viudo se enfrenta a sus 
suegros, que quieren tomar la custodia de sus 
seis hijos y llevarlos al extranjero.

DETALLE: Aunque esta es la undécima 
película en la filmografía de Roberto 
Ángel Salcedo, esta es solo la tercera de 
sus producciones en la que trabaja con 
niños después de “Profe por accidente” 
y “Pal campamento”, además, el elenco 
incluye a tres de sus hijas.  Esta película es 
protagonizada, escrita y dirigida por Salcedo.

SINOPSIS:
En 1940, ante el avance de las tropas nazis, más de 300.000 soldados fueron evacuados 
desde las costas francesas en todo tipo de embarcaciones.

DETALLE:
Esta es la primera película del director Christopher Nolan desde “Insomnia” (2002) 
en el que no participa Michael Caine.  Para evitar el uso de imágenes generadas por 
computadoras, durante la producción del filme se utilizaron recortes de cartón de 
soldados y vehículos militares colocados en el fondo de varias tomas para crear la ilusión 
de un gran ejército.

Director: Christopher Nolan | Elenco: Tom Hardy, Mark Rylance.
ESTRENO: 27 DE JULIO
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|           ESTRENO:  20 DE JULIO
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DEMAIN TOUT COMMENCE 
Director: Hugo Gélin
Elenco: Omar Sy, Clémence Poésy,
Gloria Colston.

Sinopsis: Samuel vive la vida sin responsabilidades en la 
playa en el sur de Francia. Hasta que un día, una de sus 
antiguos amores le deja en los brazos a un bebé de pocos 
meses: su hija, Gloria. Incapaz de cuidar de la bebé y 
decidido a devolverle la niña a su madre, Samuel se va a a 
Londres para tratar de encontrarla, pero no tiene éxito. 

Detalle: El filme es la versión francesa de “No se aceptan 
devoluciones” (2013), la película que protagonizó Eugenio 
Derbez y que es el filme mexicano más exitoso de la 
historia: unos 100 millones de dólares en todo el mundo.
Encabeza el elenco Omar Sy, protagonista de “The 
Intochables” (2011), uno de los grandes éxitos taquilleros 
de Europa en los últimos años. 

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Director: Álex de la Iglesia
Elenco: Belén Rueda, Eduard Fernández, 
Juana Acosta, Dafne Fernández

Sinopsis: Un grupo de amigos se reúne para cenar 
una noche en casa de una de las parejas, pero la 
velada no transcurrirá como ellos piensan. 

Todo cambia cuando plantean un sencillo juego 
que consiste en dejar todos los celulares encima 

ESTRENO: 6 DE JULIO

21

ULIO

21

UT COMMENCE
e Poésy,

sin responsabilidades en la
ta que un día, una de sus 
razos a un bebé de pocos 
de cuidar de la bebé y 
madre, Samuel se va a a 

pero no tiene éxito.

a de “No se aceptan 
rotagonizó Eugenio 
más exitoso de la

todo el mundo.
onista de “The
xitos taquilleros 

go
ma 

ESTRENO

DEMAIN
Director: Hugo G
Elenco: Omar Sy,
Gloria Colston.

Sinopsis: Samuel vi
playa en el sur de Fr
antiguos amores le de
meses: su hija, Gloria. 
decidido a devolverle la 
Londres para tratar de en

Detalle: El filme es la versió
devoluciones” (2013), la pelíc
Derbez y que es el filme m
historia: unos 100 millones de d
Encabeza el elenco Omar S
ntochables” (2011), uno de los g
e Europa en los últimos años. 

TOS DESCONOCIDOS
x de la Iglesia

én Rueda, Eduard Fernández,
sta, Dafne Fernández

s: Un grupo de amigos se reúne pa
he en casa de una de las pareja

no transcurrirá como ellos piens

cambia cuando plantean un se
consiste en dejar todos los celu

de la mesa para compartir con todos las 
llamadas y los mensajes que les lleguen. 

Ocho personajes tan diferentes como un 
cirujano plástico, un taxista, una psicóloga o 
una pareja de abogados, reunidos en el interior 
de un apartamento, en el que empezarán a 
surgir verdades ocultas e incómodas en el 
que demostrarán quiénes verdaderamente 
son. 

Detalle: Álex de la Iglesia dirige la versión 
española de la exitosa comedia italiana “Perfetti 
sconosciuti”, con un reparto que está 
compuesto por: Belén Rueda, Eduard 
Fernández, Pepón Nieto, Ernesto Alterio, 
Juana Acosta, Eduardo Noriega y Dafne 
Fernández.

De la Iglesia es un maestro del humor negro 
que ha dirigido filmes como: “El día de la 
Bestia” (1995), por la que ganó el Goya al 
mejor director y “Balada triste de trompeta” 
(2010), León de Plata en el Festival de Venecia.

THE WALL
Director: Doug Liman
Elenco: Aaron Taylor-Johnson, John Cena.

Sinopsis: Dos francotiradores estadounidenses quedan atrapados 
en una zona solitaria del desierto de Irak durante una misión. 
Cuando son atacados, intentan ponerse en contacto con sus 
compañeros, pero al otro lado del teléfono solo se oye a un tirador 
iraquí que les deja claro que quiere jugar al gato y al ratón. Su única 
protección es un pequeño muro de ladrillos que separa al atacante 
de sus víctimas.

Detalle: Doug Liman, el director de este drama de acción, tiene una 
exitosa carrera, compuesta por títulos como “El caso Bourne” 
(2002, protagonizada por Matt Damon y Franka Potente), “Mr. And 
Mrs. Smith (2005, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie) y 
“Al filo del mañana” (2014, protagonizada por Tom Cruise y Emily 
Blunt).

ESTRENO: 20 DE JULIO
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ZOE SALDAÑA
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POR: DAVID FREDERICK24

Para poder hablar claramente en este 
articulo me iré a lo más básico que 
todos podamos entender y usar de 
referencia. 

Comencemos por saber ¿qué son 
los modales?:

“son normas de conductas que 
ejecutadas demuestran que una 
persona es correcta, educada 

exteriorizar el respeto hace otras 
personas”.

Bien, teniendo esto aclarado, vamos 
a detallar las cosas deberías tomar 
en cuenta a la hora de ir al cine y 
asegurarte de que estas siendo 
educado. 

Lo más básico de todo es recordar 
que no estás solo en el cine.

• 

• 

• 

• 
SPOILERS

• 

• 

• 

Si todos llegamos a cumplir estas 
normas cuando vamos al cine,

les aseguro que el mundo sería un 
lugar mejor, o al menos mientras 
estamos viendo la película.
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(2009)

La justificación de James Cameron para el 
advenimiento de la nueva tecnología del 3D. 

Este filme engrosó US$760.5, sólo en taquillas y 
permaneció varios años como el filme no.1.

AVATAR  |
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E
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“La Bella y la Bestia” ingresa al “Club 500”. Sólo 8 películas en la hi
de dólares en taquillas en los Estados Unidos. El ingreso hace unos 

de excusa para repasar los títulos que

(2015, J.J. Abrams)

Que es, oficialmente, la película de mayor recaudación en 
la historia del cine en Estados Unidos: $936.6 millones de 
dólares, y la hazaña de pulverizar más de 50 récords en su 

camino a la cima.

STAR WARS  |

(2015)

La renovación de lo creado por Steven Spielberg que 
dirigió Colin Trevorrow, se devoró unos US$652 millones.

MUNDO JURÁSICO |

(1997)

Otra de Cameron, que en su estreno consiguió US$600 
millones y luego, con su re-lanzamiento en 3D, apenas 
sumó unos míseros US$58 millones más.

TITANIC  |
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s en la historia del Cine han logrado recaudar más de $500 millones 
ce unos días de La Bella y la Bestia a ese exclusivo grupo, nos sirve 
ulos que forman parte del “Club 500”. 

(2012, Joss Whedon)

Consiguió su ingreso a este elitista club con su total 
de US$623 millones.

LOS VENGADORES |

(2016, Gareth Edwards)

Una reinvención de la religión creada por George Lucas, 
que recaudó US$532 mdd.

ROGUE ONE |

(2017,  Bill Condon)

Versión en acción real del clásico de Disney que ya alcanza 
los US$503…  y contando.

LA BELLA Y LA BESTIA |

(2008)

La reinvención de Christopher Nolan de la saga sobre 
Batman, alcanzó unos US$534. 

EL CABALLERO DE LA NOCHE |
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28 POR: PATRICIA MINALLA

historia, desde su aparición en el mundo 
de las historietas a principios de los 

con la notable caracterización de la 
actriz y cantante estadounidense Lynda 

exposición e hizo que este personaje de 

en la memoria colectiva como un icono 

la justicia, la paz y la igualdad.

como yo, se inspiraron con los magnos 
superpoderes de esta maravillosa mujer 
de actitud aguerrida y deslumbrante 

de esas habilidades que impresionaron 

propositiva, su tiara, sus brazaletes 
mágicos y su asombroso lazo de la 

no consiguiera. 

Pasada esta apuesta televisiva de 
apenas tres temporadas y pese a 

editorial y los estudios por mantener 

en un producto cuya imagen llegaría a 

ropa, coleccionables, dibujos y películas 

hicieron que se archivara el personaje.

El revuelo que causó la noticia y más 
tarde la proyección de la cinta no tuvo 

la breve aparición de la Princesa de las 

Este regreso, que desveló la alta 

de la Mujer Maravilla sentó las bases de 
lo que ha sido su esperada película en 

recaudaciones obtenidas en sus dos 
primeras semanas, es considerada como 

esta película, me animo a poner en 
su mapa visual algunas prendas de 
vestir y accesorios con la imagen de 
esta superheroína, porque pueden ser 
una manera de promulgar de manera 

Pues como dijo Lynda Carter en uno de 
los episodios de la mencionada serie: 

¡Hasta la próxima! 

VESTIRSE DE MARAVILLA
PERO SIN SUPERPODERES
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Top para entrenamientos
$13 dólares

Tenis Nike personalizados
desde $125 dólares.

Billetera y monederos
desde $20 dólares.
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PELÍCULA DE FICCIÓN

DIRECCIÓN

ACTOR

(Eduard Fernández)

(Alfredo Castro)

(Damián Alcázar)

(Luis Gnecco)

(Óscar Martínez)

ACTRIZ
(Emma Suárez)

(Sonia Braga)
Gilda (Natalia Oreiro)

(Juana Acosta)

GUION

4ª EDICIÓN

NOMINACIONES
Madrid, España

También de especial relevancia son las tres nominaciones de la 

Dirección y Actriz). Los Platino, que nacieron en 2014, se han erigido ya como 
un gran evento de promoción internacional, fomento y apoyo a nuestro cine 
iberoamericano. Están promovidos por EGEDA con la colaboración de FIPCA.
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“Como en casa nada”, solía decir mi madre 

Mi estimada amiga la doctora Nancy 
Álvarez diría que el tamaño no es lo 
más importante, pero en este caso 
como que no aplica el cuento.

Ver cine, en una sala de cine es 
mucho mas que ir a poner la vista 
en una pantalla.

• Es una sensación.
• Es una emoción.
• Es un ambiente.

Y que suene la música.

Y ver como empieza.



POR:JIMMY HUNGRÍA
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y 
 

 



3434 POR:REYNA MENDOZA

WELCOME TO HOLLYWOOD 
Comenzó su carrera como actor en 

ocasión, en un bar de Austin, el 

LA LEY DE LA VIDA
Su plan de vida era estudiar derecho 
e incluso llegó a matricularse en la 

Mandino y, de inmediato, cambió para 
la carrera de cine. Curiosamente, ha 
interpretado el papel de abogado 

EL CHICO DEL PERIÓDICO

APOSTANDO AL LÍMITE
Perdió 47 libras para su papel en 

mereció el Oscar el mejor actor. 

Camera de Alemania. 

INTERESTELAR

Steven Soderbergh y Martin Scorsese. 

Paul Newman.  

EL LOBO DE MADISON STREET
Apareció en comerciales de la marca de 
autos Lincoln, y las ventas de la empresa 

UN PAPÁ MUSICAL

Camila Alves: los varones Levi y Livingston, 

operaciones, para ayudar a Camila a parir 
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El rol de las mujeres realizadoras en la 
competitiva industria del cine ha sido un 
tema bastante debatido. Se cuestiona si las 
mujeres cineastas tienen igualdad en cuanto 
talento o capacidad para contar historias en 
la gran pantalla y de atraer al público a las 
salas de cine.  

Coppola como mejor directora y como forma 
de rendir tributo a estas grandes directoras 
y cineastas, presentamos un pequeño listado 
con las mejores películas dirigidas por mujeres 
en lo que va del Siglo XXI.

1. Lost in Translation (2003)

á

2. Toni Erdmann (2016)

buenas dosis de humor en situaciones de 

POR:NINA JACKSON

POR MUJERES EN EL SIGLO XXI

1 2 3 4
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3. Necesitamos hablar de Kevin 
(2011)

4. American Psycho (2000)

5. The Hurt Locker (2008)

6. Monsoon Wedding (2001)

7. Whale Riders (2002)

5 6 7
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El Festival de Cannes ha 
culminado su jornada para el 2017.  

presidido por Pedro Almodóvar 

Smith, Fan Bingbing, Agnès 
Jaoui y Gabriel Yared, emitió su 
veredicto y, como es habitual, 
dejó complacidos a algunos y 
disgustados a otros. 

Una labor muy difícil cuando 
se juzga a los grandes del cine 
mundial.

Esta es su lista de ganadores:

Östlund

la miniserie 

Palma de Oro al mejor cortometraje:

 

Sección “Un Certain Regard”:

 

 

 

 

Semana de la crítica

Semana de la Crítica:
 

Premio revélation France 4:
de 

Gamarano Barbosa 

Premio SACD:
 

Cine 
de cortometraje:

 

Premio Canal + de cortometraje:

de  

de 

Quincena de Realizadores

“

 

de Benoît Grimalt

Cinéfondation

 

 

de 

Queer Palm

 

Premio del Jurado Ecuménico

 

Premio Fipresci

 

de  

L’oleil d’or

de 
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Ruben Östlund

entra a la élite de 

sus conocimientos de secuencias 

Sofia Coppola

con su sexto 

segunda mujer 

Andrey Zvyagintsev
 

Lynn Ramsay 

mejor guion 

 
Yorgos Lanthimos 
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POR:FÉLIX MANUEL LORA 41

(Los 
ángeles de Charlie)

gánsters 

Existe una simbiosis industrial entre la televisión y el cine, una estrecha colaboración 

“The Addams Family” (1964-66) o “Los locos Addams”, tuvo su salto al cine de la mano 
de Barry Sonnenfeld en 1991 y esto constituyó una garantía de calidad gracias a la 



42 POR:FÉLIX MANUEL LORA

le ha otorgado un 

este material hacia 

También en cartelera 

s u s 
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Todas las funciones están pautadas para 
las 7:00 p.m. y subtituladas en español, con 
imagen HD y sonido digital.
Hay preventa de los boletos con asientos 
numerados, tanto en la boletería de Fine 
Arts, como online en: caribbeanpay.com

44

Para deleite de los amantes del teatro 
y de la ópera, los miércoles de julio hay 
dos funciones de National Theatre de 
Londres y dos de los Summer Encores de 
The Met: Live in HD en la cartelera cultural 
de Cinema Events, en Fine Arts Cinema 
Café at Novo Centro:
Miércoles 5:
“TWELFTH NIGHT”
Obra de William Shakespeare, dirigida por Simon 
Godwin y protagonizada por Tamsin Greig.
Miércoles 12:
“NABUCCO”
Ópera de Giuseppe Verdi con las actuaciones de 
Plácido Domingo, Liudmyla Monastyrska y Jamie 
Barton. Dirige la orquesta James Levine.
Miércoles 19:
“CARMEN”
Ópera de Georges Bizet con las actuaciones de 

Yannick Nézet-Séguin
Miércoles 26:
“ROSENCRANTZ & GUILDENSTERN ARE DEAD”
 Obra de Tom Stoppard protagonizada por Daniel 

David Leveaux.

POR:JIMMY HUNGRÍA

El debut en el cine de Woody Allen, como 
guionista y actor, fue en 1965 en “What's New 

nominada al Oscar, compuesta por Burt Bacharach 
y Hal David, quienes volverían a ser nominados 
a dicho premio en los dos años siguientes por 

también el Oscar a la mejor música). 

Christopher Cross y Peter Allen) por “Best That 
You Can Do” de la película “Arthur”.
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En principio creíamos que “Fistiana” era alguna diosa griega.

De cualquier manera, el boxeo ha brindado al cine innumerables 

el criterio de selección con un par de guantes.
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1. TORO SALVAJE 
(1980, Martin Scorsese). 

2. THE MILLION DOLLAR BABY 
(2004, Clint Eastwood). 
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3. ALI 
(2001, Michael Mann). 

4. GIRLFIGHT
(2000, Karyn Kusama).

5. ROCKY
(1976, John Avildsen).



48

Director: David Soren.
Voces:
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SOPA DE LETRAS
Encuentre los títulos de l as 8 

películ as del “Club 500”:

1. EL DESPERTAR (DE LA FUERZA) (2015)
2. AVATAR (2009)
3. TITANIC (1997)

4. (MUNDO) JURÁSICO (2015)
5. LOS VENGADORES (2012)

6. EL CABALLERO (DE LA NOCHE) (2008)
7. ROGUE ONE (2016)

8. LA BELLA (Y LA BESTIA) (2017

HUMOR
CHISTES 
SOBRE PAPÁ

1. BEETHOVEN.
-¿Sabías que Beethoven dedicó su 
“Quinta Sinfonía” a su padre?
-¿Cómo lo sabes?
-Fíjate en el comienzo:
“Parapapá, parapapá…”

2. MATRIMONIO.
Un hijo le pregunta a su padre:
-Papá,¿cuánto cuesta casarse?.
El padre le dice:
-¡No sé, hijo, yo todavía estoy 
pagando!

3. HACIENDA GANADERA.
Un famoso rico, pasea con su hijo 
por su hacienda ganadera. El hijo 
le dice al padre:
-Papá, papá, todo lo que veo a mi 
alrededor es ganado.
-¡No hijo, la mayoría es robado! 

4. NUEVO TELÉFONO.
-Papá, ¿recuerdas que para el 
IPhone 7 vendí tu carro? 

-Sí. 
-Pues ha salido el IPhone 8. 
-¡Para la casa! 
-De eso quería hablarte.

5. ¿QUÉ ES EL AMOR?
- Papá... ¿qué es el amor?
- Es la luz de la vida, hijo mío.
-¿Y el matrimonio?
-Es la factura que llega después.

6. LA BODA.
En plena boda, un infiltrado se 
acerca a uno de los invitados y le 
dice:
- ¿Te has fijado en lo fea que es la 
novia? Pobre muchacho, lo que 
tendrá que aguantar...
-Pero bueno, ¿cómo dices eso? 
¡Es mi hija!
- ¡Uy! Perdona..., no creí que 
fueras su padre...
- Es que no soy su padre, soy su 
madre.

7. EL NIÑO.
Llega un niño donde su mama, 
que está embarazada y le 
pregunta:
- Mamá, ¿Qué tienes en la panza?
- Un niño.
- ¿Y quién te lo dio?
- Tu papá.
Y el niño va corriendo donde su 
papá y le dice:
- Papá, ¡No le andes dando niños a 
mi mama, porque se los come!

8. DOS NOTICIAS.
Jaimito le dice a su padre:
- ¡Papá, papá, tengo una noticia 
buena y otra mala!
- Primero la buena
- ¡Que he aprobado todas las 
materias!
¿Y la mala?
- ¡Que es mentira!
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27 DE JULIO • SÓLO EN CINES
TAMBIÉN EN CXC




