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“Los increíbles 2”: otro éxito para Pixar/Disney
El estreno de “Los increíbles 2” no ha podido ser más auspicioso: $182.6
millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos, estableciendo
el mejor debut para un filme animado.
El nuevo éxito de Pixar/Disney se coloca al frente de los primeros
pronósticos para llevarse su Oscar como mejor filme de animación
de 2018.
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Eso nos lleva a presentarles un reportaje especial con los 10 filmes
de esa compañía que se han llevado para la casa el Premio de la
Academia de Hollywood.
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“Qué León”, filme que se estrena en noviembre, se perfila como uno de
los grandes éxitos nacionales de este año. José Rafael Sosa nos trae

DIRECTOR DE ARTE

las primeras informaciones que se dan a conocer sobre la comedia

RAMÓN DE A Z A

romántica protagonizada por Ozuna y Clarissa Molina.
En el centenario del nacimiento de Ingmar Bergman, nuestro experto
Jimmy Hungría, nos presenta una lista con las 10 mejores películas
del maestro sueco.
Evangeline Lilly es protagonista de uno de los estrenos más esperados
del verano “Ant-Man y The Wasp” y nuestra experta en modas, Annel
Cardenes, nos repasa los looks más llamativos que ha lucido Lilly en
alfombras rojas.
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Por supuesto, traemos los más recientes datos sobre “Mission
Impossible: Fallout”, una saga que luce repleta de acción en su sexta
entrega. Plato fuerte para los fans de Tom Cruise.
El “Fanático” se lo dedicamos a Shailene Woodley, protagonista de
“Adrift” y joven estrella de Hollywood quien ha encabezado el reparto
de la saga “Divergente”.
Esto y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del Cine.
Pasa la página y disfruta de nuestro contenido.

4

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.2038 | ymejia@caribbeancinemasrd.com
Circulación los primeros jueves de cada mes en todos los cines Caribbean
Cinemas a nivel nacional, UNIBE, APEC, UASD, UNICARIBE y periódico Listín Diario.

PANORÁMICA

PÁG.

08 Cine Local

PÁG.

34

Reportaje

PÁG.

22

Fanático

PÁG.

26

Top 1

13 En Pantalla

24 Contrapicado

29 Firma Invitada

36 Spotlight

20 Fine Arts

Verano para The
Met Live.

Como enfrentar
el acoso.

Protagonismo
femenino 2018.

Flash
6

PÁG.

16

PÁG.

48

Cine Familiar

PÁG.

50 Butaca

“Lo que se pretende
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CINE LOCAL

con “Qué León” es lograr un
salto de calidad y difusión
internacional, mostrar que
podemos hacer un cine
digno, con grandes valores
de producción, que pueda
ser entendido y disfrutado
por públicos de muchos

DIRIGIDA POR FRANK PEROZO
La producción de una gran
comedia, que supere los
estándares de “Colao”, no es
únicamente la meta de “Qué
León”. Se busca con este
proyecto llegar mucho más
lejos. La gran limitante del cine
local es que, en general, se ha
hecho para el consumo interno.

Partiendo de la internacionalización que logró “Colao”,

El proyecto está en desarrollo
y entrara a su etapa de
posproducción, tras una
experiencia actoral que ha
marcado a sus protagonistas y
actores secundarios.

para lograr que el cine dominicano rompa el limitante

que se proyectó a casa llena en Estados Unidos,
Centro America, Puerto Rico e Islas Inglesas del Caribe

países, superando lo que
hizo ya antes “Colao”.
Zumaya Cordero, directora
de Operaciones de Caribbean Cinemas
y productora de la comedia romántica.

(llegando, incluso, a agotar boletas) “Qué León”
busca derrotar el localismo y llegar a una cantidad
record de países.
Bou Group y Caribbean Films Distribution, representados
por José Ramón Alama y Zumaya Cordero, concibieron
un proyecto y han seleccionado talentos de gran
incidencia en la televisión hispana en Estados Unidos
localismo ha caracterizado la comedia, regularmente
hecha en base a un patrón de consumo que no supera
el territorio nacional. Por ejemplo, Clarissa Molina, Reina
de la Belleza Latina 2016, modelo y presentadora de
la televisión hispana.

Perozo y los actores
También se apoya el elenco en figuras reconocidas en Puerto
Rico, segundo mercado internacional del cine criollo con Jorge
Pabón –“Molusco”- y Jaime Mayol, estelar de Wapa TV.
A estos se agregan los de la fórmula nacional probada en impacto
de cine: los líderes locales en incidencia (Raymond Pozo y Miguel
Céspedes), responsables de atraer un caudal enorme de gente
pagando entradas en Dominicana para ver sus comedias.
Los talentos

“Hemos escrito
un guion con
capacidad de atracción
por el tema, con una
selección de talentos que
se caracterizan por su
destreza como actores,
por su proyección en

“Qué León” apuesta del cine nacional para superar el localismo

medios en países que

de las comedias y transformar la industria nacional en una

figuran en el itinerario

fuerza de venta de boletas en el exterior hasta agotar entradas.

que recorrerá “Qué

“Qué León” es una comedia romántica, basada en el esquema

León”, a lo que se suman

de novio-pobre-pretendiente rico, que dejara sentir su trasfondo
social.
“Qué León” cuenta con un presupuesto que casi llega a los
dos millones de dólares y tiene su principal carta de triunfo
internacional en el debut en el cine del dominico-boricua
Ozuna, uno de los principales artistas de la canción urbana a

figuras como Ozuna, una
de las personalidades
más importantes de la
canción urbana”
Pascal Alama.

nivel internacional.
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA
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CINE LOCAL
Encuentro de Prensa
En un operativo especial de prensa montado por Caribbean
Films Distribution, se invitó a periodistas vinculados al cine y
el espectáculo para realizar entrevistas en la Marina de Casa
de Campo, donde se filmaban unas escenas en un yate de lujo.
Así se pudo entrevistar a Irving Alberti (que hace de un coronel
de policía), Celinés Toribio (madre del personaje principal de
la película), un sorprendentemente delgado Oscar Carrasquillo
(que hace de un raso policial) y a afirmada y hermosa Stephany
Liriano (protagonista de “Patricia: el regreso del sueño”), además

“Qué León” se estrena el
jueves 29 de noviembre
en los cines del país,
el 6 de diciembre en
Puerto Rico y las islas del
caribe, mientras que en
Latinoamérica y Estados
Unidos será en enero de
2019.

de Anyelina Sánchez.
Tras una extensa secuencia de entrevistas a la mayor parte de los
talentos y el director, Frank Perozo, se repartieron con generosidad
los elogios al director Frank Perozo, al compañerismo entre los
talentos y lo valioso de la trama romántica y social escrita por
José Ramón Alama, quedó claro que, como proyecto de cine, la
comedia “Qué León”, busca elevar la calidad cinematográfica
criolla y convertirla en la comedia romántica dominicana
aceptada por el mayor número de públicos hispanos, en una
cantidad récord de países.
Los entrevistados mostraron su satisfacción por la experiencia de
“Qué León”, coincidieron en reconocer la condición de director
de Perozo quien, siendo actor como ellos, tiene una perspectiva
de que sabe lo que sienten y necesitan los intérpretes.
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

EN PANTALLA
Director: Peyton Reed.
Elenco: Paul Rudd, Evangeline Lilly.
Sinopsis: Después de los eventos de “Captain
America: Civil War” (2016) Scott Lang/Ant-Man
intenta equilibrar su vida como un superhéroe
con sus responsabilidades como un padre,
mientras que Hope van Dyne/The Wasp y el
Dr. Hank Pym lo involucran en una nueva y
peligrosa misión en la que Ant-Man y The Wasp
deberán de aprender a luchar juntos y descubrir
secretos de su pasado.
Detalle: Esta película además de ser la secuela
de “Ant-Man” (2015) y la vigésima producción
del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU),
también es el primer filme de Marvel Studios
que se estrena después de la exitosa “Avengers:
Infinity War” (2018), aunque la historia que se
cuenta en “Ant-Man and The Wasp” ocurre
antes de aquel épico conflicto.
Esta secuela cuenta con el regreso de Peyton
Reed como director, además de casi todo el elenco
original que incluye a Judy Greer, Michael Peña,
Abby Ryder Fortson, David Dastmalchian y T.I.
Entre los nuevos integrantes del elenco están:
Walton Goggins, mejor conocido como siempre
interpretar personajes desagradables o malvados
en películas como “Tomb Raider” (2018) y “The
Hateful Eight” (2013); y Laurence Fishburne,
reconocido actor con una larga carrera en
Hollywood pero que muchos siempre recordarán
como Morfeo en la trilogía de “The Matrix”.
No podemos dejar de mencionar a Michelle
Pfeiffer, quien interpreta a Janet Van Dyne,
personaje que en los cómics fue la Avispa/Wasp
original. Pfeiffer es una legendaria actriz que
ha participado en clásicos como “The Age of
Innocence” (1993), “Dangerous Liaisons” (1988),
y “Scarface” (1983).
POR: JOAN PR ATS

Ahora solo queda ver cómo esta
historia encaja con el resto de la
continuidad del MCU, especialmente
después de “Infinity War”, tomando
en cuenta que el tono de las películas
de Ant-Man tiene más en común con
el género de la comedia.
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A GHOST STORY
EN PANTALLA

Director: David Lowery.

Elenco: Rooney Mara, Casey Affleck.

Sinopsis: Un músico muere en un accidente de coche y regresa como un fantasma
a su casa suburbana para tratar de reconectarse con su esposa.
Detalle: Este filme fue escrito y dirigido por David Lowery. La intención era usar
una imagen tan graciosa de un fantasma para romper con la norma en términos de
cómo se cuenta este tipo de historias y las herramientas que se utilizan para hacerlo.

BAD SAMARITAN
Director: Dean Devlin.

Elenco: David Tennant, Kerry Condon.

Sinopsis: Un par de ladrones se topan con una mujer secuestrada en un hogar
que intentan robar.
Detalle: Este filme está protagonizado por David Tennant, aclamado actor escocés
que ha ganado numerosos reconocimientos por su trabajo en series como “Doctor
Who”, en el papel del enigmático Doctor y en “Jessica Jones”.

HARE KRISHNA!
Directores: John Griesser, Jean Griesser, Lauren Ross. Elenco: Sally Agarwal, Boy George.
Sinopsis: Documental sobre la vida de Srila Prabhupada, el Swami indio de 70
años que inició fenómeno conocido como el Movimiento Hare Krishna.
Detalle: Este documental sobre Srila Prabhupada, es el primero de los directores
John Griesser, Jean Griesser y Lauren Ross. Aquí los cineastas utilizan material
de archivo nunca antes visto.

MALICIOUS
Director: Michael Winnick.

Elenco: Bojana Novakovic, Josh Stewart.

Sinopsis: Un joven profesor universitario y su esposa embarazada liberan
involuntariamente a una entidad malévola con intenciones asesinas.
Detalle: Esta película es la más reciente producción del director y guionista Michael
Winnick, quien también dirigió los filmes “Code of Honor” (2016), “Guns, Girls and
Gambling” (2012), “Shadow Puppets” (2007) y “Deuces” (2001).

SKYSCRAPER
Director: Rawson Marshall Thurber.

Elenco: Dwayne Johnson, Neve Campbell.

Sinopsis: Will Sawyer evalúa la seguridad de los rascacielos y, en una misión en
Hong Kong, se ve incriminado en el incendio del edificio más alto del mundo.
Detalle: A pesar de que esta es la segunda colaboración entre Dwayne Johnson
y el director Rawson Marshall Thurber, aunque este es el primer filme del cineasta
que no es una comedia.

THE PLACE
Director: Paolo Genovese.

Elenco: Valerio Mastandrea, Marco Giallini.

Sinopsis: En un bar llamado “The Place”, un grupo de extraños entra en contacto con
una figura misteriosa que creen que posee el poder de conceder cualquier deseo.
Detalle: Este filme italiano obtuvo 8 nominaciones en los Premios David di Donatello,
incluyendo la categoría de Mejor Director. Además, el filme fue dirigido por Paolo
Genovese, cineasta italiano.
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POR: JOAN PR ATS

LO G RO S

D E

“Los increíbles 2”
ha establecido un nuevo
récord para una película
de animación en su debut:
$182.6 millones de dólares.
Y con ella abrimos la
temporada de pronósticos:
“Los increíbles 2” va por
el carril de adentro por el
Oscar a la Mejor Película de
Animación.
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LAS GANADORAS DE PIXAR:

REPORTAJE ESPECIAL

REPORTAJE ESPECIAL

LOS INCREIBLES

En 1995, John Lasseter
fundó PIXAR, una
productora que dedicaría
exclusivamente a la
producción de animaciones
CGI, es decir, generadas
por computadoras. Pero
nadie, absolutamente
nadie, hubiera imaginado
los increíbles logros de
taquillas y premios de la
compañía: 28 Premios
Oscar (entre cortos y
largometrajes), 9 Globos de
Oro y 3 Premios Grammy.

1. TOY STORY (1995, John Lasseter): los juguetes
de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su
hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya
en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha
sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de
tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe
espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos.

2. BUSCANDO A NEMO (2003, Andrew Stanton
y Lee Unkrich): el pececillo Nemo, que es hijo único,
es muy querido y protegido por su padre. Después de
ser capturado en un arrecife australiano va a parar a la
pecera de la oficina de un dentista de Sidney. Su tímido
padre emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo.
3. LOS INCREÍBLES (2004, Brad Bird): Bob Parr
era uno de los más grandes superhéroes del mundo
(también se le conocía como “Mr. Increíble”), salvaba
vidas y luchaba contra villanos a diario. Han pasado
15 años, y Bob y su mujer han adoptado una identidad
civil y se han retirado a la periferia para llevar una vida
normal con sus tres hijos.
4. RATATOUILLE (2007, Brad Bird): Remy es una
simpática rata que sueña con convertirse en un gran
chef francés a pesar de la oposición de su familia y
del problema evidente que supone ser una rata en una
profesión que detesta a los roedores.
5. WALL-E (2008, Andrew Stanton): en el año 2800,
en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos
de solitarios años haciendo aquello para lo que fue
construido -limpiar el planeta de basura- el pequeño robot
WALL-E descubre una nueva misión en su vida, además
de recolectar cosas inservibles, cuando se encuentra con
una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE.
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REPORTAJE ESPECIAL

LAS GANADORAS DE PIXAR:
6. UP: UNA AVENTURA DE ALTURA
(2009, Pete Docter y Bob Peterson): Carl
Fredricksen es un viudo vendedor de globos
de 78 años que, finalmente, consigue llevar
a cabo el sueño de su vida: enganchar miles
de globos a su casa y salir volando rumbo a
América del Sur. Pero ya estando en el aire y
sin posibilidad de retornar, Carl descubre que
viaja acompañado de Russell, un explorador
que tiene ocho años y un gran optimismo.
7. TOY STORY 3 (2010, Lee Unkrich): cuando
su dueño Andy se prepara para ir a la universidad,
el vaquero Woody, el astronauta Buzz y el resto
de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse
por su incierto futuro. Efectivamente todos
acaban en una guardería, donde por ejemplo
la muñeca Barbie conocerá al guapo Ken.

8. VALIENTE (2013, Mark Andrews y Brenda
Chapman): Merida, la indómita hija del Rey
Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera
que decide romper con una antigua costumbre,
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que es sagrada para los señores de la tierra: el
gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado
Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall.

9. INTENSA MENTE (2015, Pete Docter y
Ronnie Del Carmen): Riley es una chica que
disfruta toda clase de sentimientos. Aunque su
vida ha estado marcada por la Alegría, también
se ve afectada por otro tipo de emociones.
Lo que Riley no entiende muy bien es por
qué motivo tiene que existir la Tristeza en su
vida. Una serie de acontecimientos hacen que
Alegría y Tristeza se mezclen en una peligrosa
aventura que dará un vuelco al mundo de Riley.

10. COCO (2017, Lee Unkrich y Adrián
Molina): Miguel es un joven con el sueño de
convertirse en leyenda de la música a pesar de
la prohibición de su familia. Su pasión le llevará
a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para
conocer su verdadero legado familiar. El filme
implantó un nuevo récord de recaudación en
México.

ADRIFT

FINE ARTS

Director: Baltasar Kormákur.

Elenco: Shailene Woodley,
Tami Ashcraft.

Sinopsis: Basada en una historia real, narra cómo la pareja formada
por los jóvenes Tami Oldham y su novio Richard se hace a la mar en
su velero, pero en medio del océano se ven sorprendidos por una de
las mayores tormentas jamás registradas.
Detalle: Baltasar Kormákur es un actor, director y productor de cine
y teatro de origen islandés. Es conocido en el mundo del cine por
algunas de sus películas como “101 Reykjavík” y “2 guns”.
AURORE
Director: Blandine Lenoir.

Elenco: Agnès Jaoui,
Thibault de Montalembert.

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: Lenoir es una directora y guionista francesa que debutó como
actriz en el cortometraje de Gaspar Noé “Carne”.
POPE FRANCIS
Director: Wim Wenders.
Sinopsis: El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos Aires, el
argentino Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el pontífice número
266 de la Iglesia Católica.
Detalle: Este documental tuvo su estreno en el pasado Festival de
Cannes. Wenders es un reconocido documentalista y director alemán,
ganador de la Palma de Oro de Cannes por “París, Texas” (1984), Mejor
Director por “Alas sobre Berlín” (1987), del Gran Premio del Jurado
por “Tan lejos, tan cerca” (1993).
THE RACER AND THE JAILBIRD
Director: Michaël R. Roskam.

Elenco: Matthias Schoenaerts,
Adèle Exarchopoulos.

Sinopsis: Cuando Gino conoce a Bénédicte surge el amor a primera
vista, apasionado e incondicional. Ella trabaja en el negocio familiar,
pero su hobbie es conducir coches de carreras. Él es un chico normal
y corriente que esconde un secreto que puede poner en peligro su
vida y la de los que le rodean.
Detalle: Este filme marca la cuarta colaboración entre el director
Michaël R. Roskam y el actor Matthias Schoenaerts.
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4. Solidaria.

Con solo 4 añitos, Shailene comenzó su carrera

A los 15 tuvo escoliosis, razón por la que

como modelo profesional. Su debut en el cine

tuvo que llevar un soporte en la espalda

se produjo en “Replacing Dad” (1999). En 2011

para enderezarla. Por eso, ha desarrollado

compartió protagonismo con George Clooney

un gran sentido de la solidaridad para

en “The Descendants”, filme por el que ganó

los que tienen menos: cuando la actriz

reconocimiento de la crítica y el Independent

se cortó su cabello para la película “Bajo

Spirit Award. Al año siguiente, recibió el Trofeo

la misma estrella”, lo donó para un niño

Chopard, a la mejor actriz revelación.

con cáncer.

2. ¿Ecologista o tacaña?.

5. The Spectacular Now.

La actriz se preocupa muchísimo por el planeta,

Woodley no usa teléfono celular, ni tiene

por lo que casi siempre prefiere comprar ropa

redes sociales. Piensa que utilizar las

usada para hacer conciencia del reciclaje.

redes sociales es una pérdida de tiempo,

FANÁTICO

FANÁTICO

SHAILENE
WOODLEY

1. Buena estrella.

aparte de que las personas aparentan

3. Divergente.

algo que no siempre son. Por eso también

Jamás verás en la calle a Shailene con una

es seguidora de dar abrazos a todo el

gota de maquillaje, al menos que se trate de

mundo, como expresión de nuestros

una alfombra roja.

sentimientos.

“ACTUAR ES UNA DE LAS FORMAS
EN QUE ME EXPRESO COMO ARTISTA”

W
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oodley es una indiscutible nueva estrella de Hollywood. La protagonista de la saga
“Divergente” ha construido en muy poco tiempo una carrera envidiable que le
hace merecedora de nuestras simpatía y admiración.

POR: REYNA MENDOZA

POR: REYNA MENDOZA
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V E R A N O PA R A
CONTRAPICADO

“THE MET LIVE”
En la oferta del verano de los Cinema Events en Fine Arts Cinema Café at Novo
Centro, The Met: Live in HD continúa algunos miércoles a las 7:00 p.m. con los
Summer Encores, óperas grabadas de temporadas anteriores, en dos de las cuales
actúa el inolvidable Dmitri Hvorostovsky (1962–2017), con la siguiente cartelera:

4 de julio: IL TROVATORE

18 de julio: EUGENIO ONEGUIN

1 de agosto: TURANDOT

De Verdi, con Anna

De Chaicovski, con

De Puccini, con Nina

Netrebko y Dmitri

Renée Fleming y Dmitri

Stemme y Marco Berti,

Hvorostovsky, en una

Hvorostovsky, en una

en una producción

producción de Sir David

producción de Robert

de Franco Zeffirelli

McVicar transmitida el

Carsen transmitida el

transmitida el

3 de octubre de 2015.

24 de febrero de 2007.

30 de enero de 2016.

BANDA
SONORA
“The Queen” (2006), “The Curious Case of Benjamin Button” (2008),
“Fantastic Mr. Fox” (2009), “The King’s Speech” (2010), “Argo”
(2012), “Philomena” (2013) y “The Imitation Game” (2014) tienen
en común que todas fueron nominadas al Oscar a la mejor música
y que su compositor es el francés Alexandre Desplat, quien ganó
dicho premio por “Gran Hotel Budapest” (2014) y “The Shape of
Water” (2017), por las cuales también obtuvo el BAFTA (al igual
que por la mencionada “The King’s Speech”), además de ganar el
Globo de Oro por “The Painted Veil” (2006) y “The Shape of Water”,
así como también el César por “De battre mon coeur s'est arrêté”
(2005), “The Ghost Writer” (2010) y “De rouille et d'os” (2012).
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POR: JIMMY HUNGRÍA

Sexta película de la
franquicia Misión
Imposible. Christopher
McQuarrie,directorde “Misión
Imposible: Nación
Secreta” (2015), es de nuevo
el encargado de ponerse
tras las cámaras y escribir el
guion de esta nueva entrega
de la saga.

TOM CRUISE

LO HACE POSIBLE:
Como es ya habitual para Tom Cruise, él mismo
hizo la mayoría de las acrobacias de su personaje.
Durante el rodaje la productora publicó un
video donde se ve a Cruise aprendiendo a
volar un helicóptero, para filmar una de las
secuencias claves de la película, donde Ethan
Hunt realizará algunas maniobras complicadas
en el cielo.
A lo largo del desarrollo de las diferentes
películas de la franquicia de “Misión Imposible”,
Cruise se ha caracterizado por poner lo mejor
de sí, para lograr que las múltiples escenas
de acrobacias, tengan el mayor realismo
posible. Y claramente “MI6: Fallout”, no será
la excepción. Se sabe incluso que, durante la
filmación de una escena, Cruise saltó desde

TOP 1

TOP 1

Directores: Christopher McQuarrie.
Elenco: Tom Cruise, Vanessa Kirby
y Henry Cavill.

una plataforma a un edificio, pero se quedó
corto en su cálculo, golpeándose contra la
pared y provocando el pánico en el equipo
de filmación.
En anteriores
entregas de la saga,
Cruise ha escalado
hasta el tope del
Burj Khalifa, el
edificio más alto
del mundo y, en
“Rogue Nation”,
se amarró a un jet
Airbus A400 en
pleno vuelo.

Sipnosis: vuelve a la carga Ethan Hunt,
agente de operaciones de campo para
el IMF (Impossible Missions Force), una
agencia de élite dedicada al espionaje
q u e s e e n c a rg a d e l l eva r a c a b o
peligrosas y altamente sensibles misiones
internacionales que han sido consideradas
como “imposibles”.
En esta nueva entrega, además de
escenarios increíbles e impactantes
escenas de acción, descubriremos más
a fondo la personalidad de Ethan Hunt,
también volveremos a ver a la espía del
MI6 Ilsa Faust y conoceremos a una nueva
directora de la CIA. Además, vuelven otros
personajes conocidos de la saga como
Luther Stickell, Benji Dunn, Alan Hunley
y Julia Meade.
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FIRMA INVITADA

¿CÓMO ENFRENTAR EL

ACOSO

DE LOS LOBOS HAMBRIENTOS?
Dentro de las múltiples técnicas de caza existentes en el
mundo animal, el lobo utiliza una de las más efectivas:
¡el acoso! Este gran cánido, consigue derribar a sus
presas por fatiga y no tanto por velocidad. Su carácter
oportunista le permite prestar atención solo a los
individuos que manifiestan cierta debilidad física que
los condena a sufrir su ataque demoledor.

El número de
víctimas por acoso
se ha disparado de
manera espantosa.
Solo basta con
enterarse de los
preocupantes
numeritos que
indican que,
en República
Dominicana, una de
cada diez mujeres
ha sido víctima de
violencia sexual en
algún momento
de su vida, según
resultados de
la Encuesta
Demográfica y de
Salud (ENDESA).

De aquí, la importancia de proporcionarles herramientas
de defensa a todas esas potenciales víctimas que podrían
estar siendo acosadas por lobos hambrientos.

POR: JUAN L A MUR * "EL AUTOR E S PSICÓLOGO CLÍNICO Y E SCRITOR"
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FIRMA INVITADA

LAS ESTRATEGIAS DEL ACOSO
1) Aislamiento de la víctima (una de las
preferidas por los lobos).
2) Descalificación mediante la expresión
no verbal. Utilización de gestos de apatía,
desinterés.
3) Burlas manifiestas sobre el desempeño en las
tareas cotidianas.
4) Comunicación cerrada y unidireccional.
5) Inducción al sentimiento de culpa.
Y tantas otras formas de sometimiento que
el acosador implementa de manera repetida
y consistente. Así, nuestro lobo hambriento
persigue a esas presas hasta conseguir
acorralarlas.
¿Y cuáles podrían ser las estrategias de defensa
ante estas infalibles técnicas de caza?
Bueno, en este sentido contamos con un
principio que rige en el mundo animal:
las estrategias de defensa superan a las
estrategias de caza mediante el imperativo
de la supervivencia.

1) Un acosador actúa de manera
imperceptible. Sus movimientos apenas
son detectados ya que se ocultan bajo
el manto de la inocencia. Ponga especial
atención a su comunicación no verbal.
2) El acosador intensificará sus ataques
y para continuar su ruta depredadora
sembrará la duda mediante un sentimiento
de culpa en su víctima.
3) El acosador utilizará ese estado de
desestabilización emocional para realizar
alianzas con el entorno (familiares y
amigos).
4) El acosador consigue aislar a su presa
con lo que obtiene perpetuar la conducta
abusiva.
5) Exija un trato de igualdad. Niéguese a
tolerar la permanente humillación.
6) Un abusador no merece “una segunda
oportunidad”.
7) No le tema al conflicto. La sumisión es
el objetivo final de un abusador.

En principio, el
acoso psicológico
es una conducta
abusiva que se cocina
a fuego lento mediante
la implementación de
microconductas que
pasan desapercibidas,
incluso hasta para la
misma víctima: miradas,
palabras, gestos que
poco a poco van
erosionando la identidad
psicológica de una
persona. Las estrategias
del acoso se tejen en
silencio y toman su
tiempo para alcanzar el
clímax de un feminicidio.
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POR: JUAN L A MUR * "EL AUTOR E S PSICÓLOGO CLÍNICO Y E SCRITOR"
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ENFOCADOS

las misiones
de los súper
agentes
DE LA TELEVISIÓN
AL CINE
Los vengadores
“The Avengers” era una serie británica
creada en 1961 que, junto a los Beatles y la
minifalda, determinaron la marca británica
de los años sesenta. Se caracterizó por
diferentes épocas mientras coestrellas
iban y venían. La única constante era
John Steed, interpretado por Patrick
Macnee.

Con la llegada
nuevamente del agente
Ethan Hunt a la pantalla
grande quien se enfrenta
a otra “misión imposible”,
es buena tarea repasar
los otros agentes secretos

Los Ángeles de Charlie
“Charlie´s Angels” rompió el esquema
de las series televisivas de agentes
secretos al tener como espías a un trío
de mujeres profesionales que toman
el poder y las armas para resolver
diversos crímenes. Emitida por la
cadena ABC entre 1976 y 1981, la serie
narra las peripecias de tres mujeres
(Jaclyn Smith, Farrah Fawcett y Kate
Jackson) que dejaron el Cuerpo de
Policía para trabajar en una agencia
de detectives propiedad de Charles
Townsend (Charlie).

cuyas misiones pasaron
de la televisión al cine.

Agente CIPOL
“The Man from UNCLE” es su título en inglés.
Esta serie de televisión estadounidense
emitida por la cadena NBC desde septiembre
de 1964 hasta enero de 1968, trataba de dos
espías, Napoleón Solo (Robert Vaughn) y el
georgiano Illya Kuryakin (David McCallum),
quienes forman parte de una organización
internacional.

Jack Ryan
Jack Ryan es un proyecto televisivo de
los más nuevo que se lanza en este año.
Producido por Paramount Television
basado en el popular héroe creado por
Tom Clancy desarrollado para Amazon y

Superagente 86
Titulada en inglés “Get Smart”, parodiaba a las
películas y series de espías. Creada por Mel
Brooks y Buck Henry, era protagonizada por
Don Adams, como Maxwell Smart, el agente
86, y Barbara Feldon, como la agente 99.
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protagonizada por John Krasinski.

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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Queda demostrado en este
flashback por algunos de los
looks de la actriz Evangeline
Lilly que la sencillez siempre
ha formado parte de su
estilismo, la cual la ha hecho
merecedora de la admiración
de los críticos de moda en sus
acertadas elecciones.

P U R O ESTI LO EN LA S
A L F O MBR AS R O JA S

Con el estreno de la película “Ant-Man and the Wasp” nuestra
lupa en búsqueda de estilo la enfocamos en la actriz canadiense
Evangeline Lilly, quien ha demostrado tener buen gusto en cada
una de las elecciones de vestuario que realiza para sus eventos más

“Por algo dicen que menos
es más”.

importantes.

2.

4.

6.

1.
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3.
POR: ANNEL C ARDENES

FLASH

FLASH

EVANGELINE
LILLY:

5.
POR: ANNEL C ARDENES

7.

1. Recientemente, en una conferencia de prensa en Taiwán, eligió un mini vestido del
diseñador australiano Toni Matičevski. Mientras, en la premier de su nuevo filme, optó
por una pieza color esmeralda de la firma Osman. 2. Por ejemplo, en la premier de
“Avengers”, llevó un jumpsuit dorado de Zuhair Murad Couture. 3. En el 2015 lució
esplendida su embarazo en la premier de “Ant-Man” con un vestido blanco y negro.
4. Durante la promoción de la película “The Hobbit: The Battle of the Five Armies”
(2014), una pieza con detalles artísticos en negro y rosado. 5. Evangeline brilló en un
Elie Saab en los Emmy Awards 2008. 6. De la mano de la casa Versace estuvo en los
Globos de Oro 2007, en uno de sus tonos favoritos, el beige. 7. En los Emmys 2006
con un vestido color morado.
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SPOTLIGHT

P R OTA G O N I S M O
FEMENINO EN 2018

Durante el transcurso del año hemos tenido algunos estrenos de cine
de acción como: “Proud Mary” protagonizado por Taraji P. Henson; “Red
Sparrow” con Jennifer Lawrence y “Anihilation” con Natalie Portman.
Por otra parte, a pesar de que su protagonista es hombre, hay que
destacar la película “Pantera Negra”. En esta película, las mujeres
tienen un protagonismo importante: ellas son las que protegen y
velan por la paz y seguridad de Wakanda. Un filme lleno de personajes
femeninos fuertes y valientes, y no pudiera sorprendernos si alguno
de esos personajes tuviera su “spin-off”.
El plato fuerte del año ha sido “Ocean’s 8” que lideró la taquilla con
un casting estelar conformado por Sandra Bullock, Cate Blanchet,
Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Boham Carter, Rihanna, Mindy
Kaling y Awkwafina.

El año 2017 fue un año
importante en Hollywood.
Por motivo de los
escándalos de acoso
sexual la desigualdad de
pago y también la falta
oportunidades
laborales hacia las
mujeres, se ha venido
una revolución para darle
fin a esas problemáticas
que aquejan a las
mujeres pertenecientes
a la industria.

En el Festival de Cannes, la gran sorpresa de parte de Jessica
Chastain fue promocionar el filme de espionaje “355” que cuenta con un elenco magistral, como
es: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing. Cabe destacar que es un
elenco de mujeres bastante diverso y de orígenes diferentes. Es parte de la línea de acción que ha
tomado Jessica Chastain en su lucha para combatir la falta de diversidad que existe en Hollywood.
Este filme fue la venta más grande en Cannes, cuando Universal Studios adquirió los derechos
por 20 millones de dólares.
QUEDA LA SEGUNDA MITAD DE 2018
Y vienen estrenos de acción interesantes como:
“The Girl on the Spider Web” con Claire Foy
(y dirigida por el uruguayo Fede Alvarez); el
comic “Alita” producido por James Cameron y,
por si fuera poco, se estuvo rodando “Capitana
Marvel” con Brie Larson.
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POR: NINA JACKSON

CLÁSICOS

CENTENARIO DE

INGMAR
BERGMAN

Este 14 de julio el cine mundial celebra el centenario del nacimiento
de uno de sus más grandes genios de todos los tiempos: Ingmar
Bergman, quien, además de su impresionante filmografía como director
y guionista de más de 70 películas para el cine y la televisión (entre
ellas, varias de las mejores de la historia del cine, incluyendo tres
ganadoras del Oscar a la mejor película en idioma extranjero), también
dirigió 125 obras de teatro y tres óperas. Publicó sus memorias en
dos libros autobiográficos: “Linterna mágica” e “Imágenes”. También
publicó tres novelas. Este mismo año se ponen a circular sus diarios
de trabajo inéditos, en dos volúmenes.

“Bergman sabe entretener, es un gran narrador de historias
que jamás pierde de vista un hecho: sean cuales fueren
las ideas que se desea comunicar, las películas tienen que
emocionar al público”.
Woody Allen

El cine y el
teatro tienen
un valor de
entretenimiento
completamente
legítimo y
puro, en el
sentido de
que hacen que
las personas
se olviden y
se escapen
de la vida
cotidiana por
un momento.

Recordemos
algunos de los
filmes del maestro
sueco:

Sonrisas de una noche de verano (1955)
Una juguetona comedia romántica sobre
los enredos amorosos entre varias parejas
y ex-parejas. Su primera película premiada
en el Festival de Cannes, donde ganó
el Premio al Humor Poético.
POR: JIMMY HUNGRÍA
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Sonata de otoño (1978)
Una famosa pianista visita a su hija, con quien ha

El séptimo sello (1957)

Fresas salvajes (1957)

Max von Sidow (en el primero de los muchos roles

Otra reflexión sobre la vida, la muerte y

tenido una relación distante por haberse dedicado

que interpretó para Bergman) personifica a un

la existencia humana, esta vez de un viejo

a su exitosa carrera musical. Otra ganadora

caballero cruzado que busca respuestas sobre la

profesor que ve acercarse el final de su vida y

vida, la muerte y la existencia de Dios, mientras

se enfrenta al vacío de su existencia. Ganadora

juega una partida de ajedrez con La Muerte, en

del Oso de Oro en el Festival de Berlín

tiempos de la peste negra en la Europa medieval.

y del Globo de Oro como mejor película

Basada en una obra teatral de su propia autoría,

extranjera, y nominada al Oscar al mejor

ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes.

guión original.

del Globo de Oro como mejor película
Gritos y susurros (1972)

extranjera. Primera y única colaboración con

Mientras se encuentra en la fase terminal de un

su compatriota Ingrid Bergman, de quien no

cáncer, una mujer es visitada por sus dos hermanas

era pariente y la cual recibió varios premios por

y brotan los sentimientos largamente reprimidos

su actuación.

entre ellas. Ganó el Oscar a la mejor fotografía
y fue nominada en otras cuatro categorías,
incluyendo mejor película.
Escenas de la vida conyugal (1974)
El matrimonio, el divorcio, las relaciones con otras
personas, las vivencias de una pareja a través
de los años. Originalmente fue una miniserie de
televisión de seis episodios, con una duración
de 295 minutos, que luego Bergman editó para
ser proyectada en las salas de cine, versión de
155 minutos que resultó ganadora del Globo
de Oro como mejor película extranjera y de los
National Society of Film Critics Awards a mejor
película, guión y actrices principal y de reparto
(Liv Ullmann y Bibi Andersson).

Persona (1966)
La relación simbiótica entre una actriz que,

Cara a cara (1976)

durante una representación teatral pierde el

Otra ganadora del Globo de Oro como mejor

habla y se queda muda, y la enfermera que la

película extranjera. Un matrimonio integrado por

cuida, roles interpretados por Liv Ullmann y

La pasión de Ana (1969)

una pareja de psiquiatras se tambalea cuando

Bibi Andersson, esta última elegida como mejor

RIntenso drama sobre un hombre divorciado y

la esposa sufre un colapso mental, rol que le

actriz por la National Society of Film Critics

solitario, y una viuda emocionalmente devastada,

valió a Liv Ullman los premios a mejor actriz

de Estados Unidos, que también otorgó los

que inician una relación. Extraordinaria fotografía

del National Board of Review y los círculos de

premios como mejor película y mejor director.

de Sven Nykvist.

críticos de Nueva York y Los Angeles.
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Fanny y Alexander (1982)
Originalmente fue una miniserie de televisión
de cinco episodios, con una duración de
312 minutos, que luego Bergman editó para ser
proyectada en las salas de cine, versión de 188
minutos que resultó ganadora del premio FIPRESCI
en el Festival de Venecia, del Globo de Oro como
mejor película extranjera y del Oscar en cuatro
categorías, incluyendo mejor película en idioma
extranjero, categoría que ya Bergman había
ganado dos veces.
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ACADEMIA DE

LA CLASE DE 2018
La Academia de Hollywood
sigue apostando a la equidad
y la diversidad entre sus
miembros y ha invitado a una
cifra récord de 929 personas,
procedentes de un total de
59 países, a formar parte
de la institución, informó
la organización en un
comunicado.
El 49 % de esas invitaciones
se ha enviado a mujeres, con
lo que el total de féminas en
la Academia se eleva al 31 %.
Por otro lado, el 38 % de los
invitados son personas de
color y su representación
total en la Academia asciende
del 13 % en 2017 al 16 %.

En la Clase de 2018 aparecen nombres de actores como:

Los españoles Carmen Maura, Ángela Molina, Jordi Mollà, Eduardo Noriega, Javier Cámara, Carlos
Bardem, Natalia De Molina, Rossy De Palma, Verónica Echegui, Marta Etura, Javier Gutiérrez, Bárbara
Lennie, Rubén Ochandiano y Emma Suárez.
En enero de 2016, la Academia de Hollywood
anunció una serie de cambios con el objetivo
de duplicar entre sus miembros el número de
mujeres y personas de diversas razas para el
año 2020, una medida con la que pretendía
aplacar las críticas por la falta de diversidad
en los Óscar.
La polémica explotó tras conocerse las
nominaciones en la 88 edición de los premios
de la Academia, en las que por segundo año
consecutivo no figuraba ningún actor negro

El argentino Ricardo Darín.

Los mexicanos Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Jaime Camil.
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Entre los invitados también se encuentran
los intérpretes chilenos Pedro Pascal, Daniela
Vega y Paulina García; la brasileña Alice Braga;
la argentina Mia Maestro; estadounidenses
de origen latino como Melonie Diaz, George
López y Gina Rodríguez.

en las candidaturas de interpretación.
La lista de nuevos invitados es un récord de
929 personas contra las 774 de 2017, las 683
invitadas de 2016 y, mucho más que las 322
de 2015.
Hoy más que nunca, la Academia de Hollywood
se alimenta de excelentes representantes de
Iberoamérica y el resto del mundo.
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BACKSTAGE

DOBLAJE EN EUROPA:

Doblaje solamente para niños, por lo
demás solamente se usa subtítulos.
Áreas variadas: Países utilizando
ocasionalmente un elenco completo
para doblaje, por lo demás solamente
usan subtítulos.

Al final de la era muda, se rehacían intertítulos en
Estados Unidos para 36 mercados lingüísticos
distintos. Sin embargo, cuando llegaron las
películas sonoras, Hollywood siguió el ejemplo
de sus rivales europeos produciendo versiones
en lengua extranjera de sus películas más
prestigiosas.
La preferencia europea por el doblaje tiene
su explicación en el rechazo de los regímenes
autoritarios de Alemania, España, Italia y la
Unión Soviética a proyectar películas en la
lengua original. El nacionalismo también
empujó a Francia a adoptar el doblaje. Sin
embargo, en Latinoamérica estamos totalmente
acostumbrados a los subtítulos.
¿Cuál es el problema?
Mientras los subtítulos preservan la integridad
artística de una película conservando la
lengua y las interpretaciones originales,
pueden oscurecer y distraer la atención de
los elementos visuales. Además, no todo el
mundo sabe leer.
Lo cierto es que los problemas con la
sincronización labial y la inflexión, así como los
lapsos en la sincronía del audio y la integración
en el ambiente, a menudo reducen la eficacia
del doblaje.
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Voz en off: Países utilizando
normalmente uno o varios actores
de voz mientras que el audio original
persiste.
Doblaje general: Países utilizando
exclusivamente un elenco completo
para el doblaje, para películas y series
de televisión.
Países que ocasionalmente producen
doblajes propios, aunque también
utilizan versiones dobladas de otros
países.
Bélgica: La región flamenca
ocasionalmente produce sus propias
versiones de doblaje en dialecto, por
lo demás solamente se usa subtítulos.
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G NADORES
D EL P R EM IO ARI EL 2018

El Premio Ariel es el premio que concede anualmente la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC) en reconocimiento de los profesionales de
la industria cinematográfica mexicana, incluyendo
directores, intérpretes, técnicos y productores. Fue
creado en 1946 al mismo tiempo que se estableció la
Academia Mexicana.

La figura del
Ariel es la estatua de
un hombre en actitud
de emprender el vuelo
diseñada por el escultor
mexicano Ignacio
Asúnsolo. El nombre
del galardón surgió del
libro homónimo del
escritor José Enrique
Rodó, en el que Ariel
es la simbolización de
los ideales de unidad
y defensa de la cultura
latinoamericana.

La Academia entrega
el Ariel de Plata en 25
categorías y un Ariel
de Oro a la mejor
película. Además,
se entrega el Ariel
de Oro a individuos
e instituciones en
reconocimiento de
su trayectoria.
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Ganadores en las principales
categorías de la 60ma.
edición del Ariel:
Mejor película: “Sueño en otro idioma”.
Dirección: Amat Escalante por “La región salvaje”.
Actor: Eligio Meléndez, “Sueño en otro idioma”.
Actriz: Karina Gidi, “Los adioses”.
Actor de cuadro: Andrés Almeida, “Tiempo compartido”.
Actriz de cuadro: Bernarda Trueba, “La región salvaje”.
Coactuación femenina: Verónica Toussaint, “Oso polar”.
Coactuación masculina: Miguel Rodarte, “Tiempo compartido”.
Revelación femenina: Ana Valeria Becerril, “Las hijas de Abril”.
Revelación masculina: Juan Ramón López, “Vuelven”.
Guion original: Carlos Contreras, “Sueño en otro idioma”.
Fotografía: Tonatiuh Martínez, “Sueño en otro idioma”.
Edición: Fernanda de la Peza y Jacob Secher Schulsinger,
“La región salvaje”.
Sonido: Enrique Greiner, “Sueño en otro idioma”.
Música original: Andrés Sánchez Maher, “Sueño en otro idioma”.
Película iberoamericana: “Una mujer fantástica” (Chile),
Sebastián Lelio.
Ariel de Oro: Queta Lavat (actriz) y Toni Kuhn (fotógrafo).

CINE FAMILIAR

SIPNOSIS
Cuando los Jóvenes Titanes
se enteran de que otros
superhéroes de DC han
realizado sus propias películas,
estos buscaran encontrar en un
viaje épico el director perfecto
para su debut en la gran
pantalla, pero un viejo enemigo
tiene otras ideas planeadas
para ellos.

Estreno: 26 de Julio
Directores: Aaron Horvath
y Peter Rida Michail.

DETALLES
Este grupo adolescente de
superhéroes, que comparte
apartamento y vive toda clase de
cómicas y alocadas situaciones,
está formado por Robin, el líder
de los Jóvenes Titanes, el
medio-humano, medio-robot
Ciborg, Raven, una chica mitadhumana y mitad-demonio que
posee oscuros poderes místicos,
Beast Boy, un héroe que se
transforma en todo tipo de
animales, y Starfire, una
chica Tamaraniana cuyos
ojos brillan de color verde
resplandeciente.
48

Voces: Scott Menville, Khary Payton,
Hynden Walch.

Humor Humor
EN LA BUTACA

Torricelli.
Jaime llega a casa
después del colegio y
ve a su padre:
- Papá, ¿es cierto que
los padres saben más
que los hijos?
- Si.
- Dime papá, ¿quién
inventó el barómetro?
- Torricelli.
- Entonces, ¿por qué
no lo inventó el padre
de Torricelli?
Sintaxis.
- Papá, ¿qué significa
sintaxis?
- Que tienes que
coger la guagua.
- ¡Gracias papá, eres
genial!
- Uno que ha
estudiado.
Dos noticias.
- Papá, tengo una
buena y una mala

Humor

noticia...
- Empieza por la
buena, dame una
alegría anda...
- ¡Los airbags de tu
carro funcionan muy
bien!
11 anclas.
- Papá, ¿cuántas
anclas tiene un
barco?
- Once
- ¿Estás seguro?
- Claro, ¿nunca has
oído eso de: "Eleven
anclas"?
- Ah sí, es verdad.
¡Gracias, Papi!
¿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

Especial de Padres
sopa de letras
Encuentra los 8 títulos de
películas protagonizadas por
Dwayne Johnson.
1. Skyscraper (2018)
2. Jumanji (2017)
3. Baywatch (2017)
4. San Andrés (2015)
5. Hércules (2014)
6. Gridiron (Gang) (2006)
7. Be Cool (2005)
8. (El Rey) Escorpión (2002)
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