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EQUIPO
CONOCE

Festival de Cannes 2018

Nueva vez, el Festival Internacional de Cannes se confirma como la 

principal plataforma para aquilatar lo mejor del cine que se hace en 

todo el mundo con la presentación de los nuevos trabajos de los 

grandes del Séptimo Arte.

Tenemos el palmarés completo del festival y nuestra experta en 

modas, Annel Cardenes, le ha dedicado su “Flash” a la alfombra roja 

del certamen, una de las más glamorosa de todo el año.

Dominicana tuvo su acostumbrada participación en Cannes y 

conversamos con Natalia Cabral y Oriol Estrada, responsables de 

“Miriam miente”, proyectado en el Mercado del Filme del festival.

A propósito de la escogencia de Martin Scorsese para el Premio 

Princesa de Asturias, nuestro experto Jimmy Hungría repasa algunos 

de los filmes del maestro americano en “Clásicos”.

No podíamos quedarnos fuera de la fiebre del Mundial de Fútbol 

2018 y les presentamos un reportaje con algunos de los títulos 

relacionados a ese deporte.

Para los seguidores de la saga, lleva la nueva entrega de “Jurassic 

World” y a ella le dedicamos nuestro “Top 1”.

Presidente del Jurado en Cannes y una de las protagonistas de “Ocean’s 

8”, dedicamos nuestro “Fanático” a la estupenda Cate Blanchett.

Hablando de damas destacadas, celebramos el centenario de Ida 

Lupino, una auténtica pionera de Hollywood.

Por supuesto, todos los detalles de los estrenos del mes y muchos 

otros contenidos que esperamos sea de su interés.

             @MovieClickMagazine           @MovieClickMag

       www.caribbeancinemasrd.com/movieclick
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MIRIAM
MI E-
NTE

C A L I D A D 
F Í L M I C A 
D O M I N I C A N A 
E N  C A N N E S

La única proyección 
oficial dentro del 
Mercado del Filme de 
Cannes, la del drama 
“Miriam miente”, de 
Natalia Cabral y Oriol 
Estrada, fue exhibida 
ante programadores de 
festivales y productores 
de nueve países, con 
gran éxito.

En la función, premio por haber ganado el 
“Guadalajara Goes to Cannes” del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, se 
mostraron 15 minutos, ante programadores 
de festivales, varios de los cuales se les 
acercaron al final para solicitar el estreno 
en sus eventos de “Miriam miente”.
En esta proyección estuvo Iván Trujillo, 
director del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, y Angélica Lares, directora de la 
plataforma de películas en postproducción 
Guadalajara Construye, así como el agente 
de ventas de la película Antonio Saura, de 
Latido Films.

Hablan los directores.
Conversando con MOVIE CLICK, Cabral y 
Estrada indicaron que “A través de “Miriam 
miente” queremos enfrentar al espectador con 
el conflicto que puede surgir cuando el deseo 
individual de amor se enfrenta al deseo social 
de formar parte de una comunidad en la que 
podamos sentirnos aceptados como somos”
Indican que “Miriam miente” es una película 
aparentemente sencilla sobre los conflictos 
internos de una adolescente caribeña, pero 
lo que le sucede a ella puede sucedernos a 
todos cuando nos miramos en el espejo del 
otro y lo que vemos en él es miedo”. 

Sinopsis: 
El tranquilo mundo de una familia de 
clase media comienza a agrietarse a 
partir del momento en que Miriam, 
de 14 años, establece noviazgo con 
un chico que contactó por internet. 
Mientras sus familiares y amigos 
preparan con entusiasmo su fiesta 
de 15 años, Miriam no sabe cómo 
explicar que su novio es negro.

     Click
Miriam miente. 

Dirección y guion: 
Natalia Cabral, Oriol Estrada;  

Producción: 
Natalia Cabral
Oriol Estrada
Jordi Comellas.

Elenco: 
Dulce Rodríguez, Carolina Rohana
Pachy Méndez, Frank Perozo
Vicente Santos, 
Ana María Arias
Margaux Da Silva
María Castillo
Isabel Polanco y Georgina Duluc.
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MARÍA

C ontaba entonces con 27 años, una edad a la que 
muchos piensan es prácticamente imposible 
iniciar una carrera exitosa dentro del mundo 

del entretenimiento, y muy especialmente del cine.
Repetimos: con 27 años, María Montez llegó a los Estados 
Unidos. Llevaba consigo una determinación invencible 
de ganarse un espacio en el mundo de la farándula 
americana. Una vocación que anunció desde muy niña: 
“Cuando sea grande, seré una estrella de Hollywood”.
Para subrayar aún más el significativo triunfo que obtuvo en Hollywood, es 
necesario contextualizar su llegada a la llamada Meca del Cine, en función 
de las luminarias que más brillaban en ese momento.
Para hacerlo, tomamos como referencia el listado de las más importantes 
estrellas femeninas que elaboró el American Film Institute (Instituto del 
Cine Americano), para conmemorar los primeros 100 años del cine, listado 
que se tiene como la mejor referencia en esa materia.
Las primeras cinco actrices son: Katherine Hepburn, Bette Davis, Audrey 
Hepburn, Ingrid Bergman y Greta Garbo. Excepto la tercera, todas fueron 
contemporáneas de María Montez. También era la época de las míticas 
estrellas latinas Dolores del Río y Carmen Miranda. Y a todas las tuvo que 
enfrentar a la hora de ser escogida en los diferentes castings de las grandes 
producciones de la época.
Pero, contra todo pronóstico, María Montez brilló con su garbo, con su 
exótica belleza, con luz propia en el cielo de Hollywood en donde se 
le llegó a conocer como “La Reina del Technicolor”, gracias a filmes 
como: “Las mil y una noches” (1942, John Rawlings), “Alí Babá y los 40 
ladrones” (1944, Arthur Lubin) y “La Reina Cobra” (1944, Robert Siodmak) 
que se constituyeron en verdaderos éxitos de taquilla en su momento. 
Más aún, la primera estrella que tuvimos en Hollywood nunca renegó de 
sus orígenes dominicanos. Muy por el contrario, siempre habló con orgullo 
de Barahona, su pueblo natal.

11

P R I M E R A  E S T R E L L A  D O M I N I C A N A
E N  H O L L Y W O O D

MONTEZ
EL 3 DE JULIO DE 
1939, MARÍA MONTEZ 
ARRIBÓ A LOS 
ESTADOS UNIDOS.

Ahora que 
celebramos 
la fecha su 

nacimiento, 6 
de junio, María 

Montez se 
nos antoja el 

tipo de mujer 
laboriosa, 
soñadora, 

tenaz, capaz 
de perseguir 

su sueño hasta 
alcanzarlo 
y vivirlo a 
plenitud. 

UN EJEMPLO A SEGUIR 
PARA CUALQUIERA.
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I D A 
LU P I N O
U N A  P I O N E R A  D E 
H O L L Y W O O D

Creó su propia compañía productora. 
El primer filme que surgió de esta iniciativa 
fué “Not Wanted” (1949). 

Provocó sensación en los medios. 
Cuando tomó las riendas para dirigir el filme 
“Not Wanted” (1949) , después de que su 
director sufriera un ataque al corazón. 

Este filme con un presupuesto de $150 mil 
dólares.
Le generó no solamente buenas críticas, sino 
también buenas taquillas, recaudando $1 
millón de dólares. 

Se convirtió 
En la segunda mujer en la historia en pertenecer 
al Gremio de Directores. 

Es la primera mujer en dirigirse a ella misma. 
En el film noir llamado “The Bigamist” (1953). 
Su nombre será recordado y su legado inspire a 
otras a tener el coraje y libertad de expresarse 
y trazar su propio camino.

En esta era, donde aparecen en Hollywood 
movimientos como #MeToo en contra del 
acoso sexual y la desigualdad tanto salarial 
como laboral, es importante recordar que 
existieron mujeres que, aunque se mencionan 
poco, fueron pioneras en la industria 
cinematográfica y rompieron esquemas 
para futuras generaciones.

Una de ellas tuvo por nombre Ida Lupino. 

POR: NINA JACKSON

Ida Lupino fue una prolífica y talentosa 
actriz que batalló por obtener mejores 

oportunidades en contra del 
“Sistema de Estudios” que existía en 
Hollywood en aquellos años, donde 
al firmar un contrato, te convertías en 

propiedad del estudio. 

En el caso de Lupino, los estudios 
la tenían encasillada como 

“FEMME FATALE” 

 “BREVE HISTORIA”
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Sinopsis: Un grupo de amigos se une a un guía para hacer una caminata por 
la jungla boliviana en busca de un pueblo indígena con un guía fraudulento. 

Detalle: Esta película está basada en el libro “Jungle: A Harrowing True 
Story of Survival” escrito por Yossi Ghinsberg, novela en la que el autor 
habla sobre cómo sobrevivió durante las tres semanas que pasó en la 
jungla boliviana sin ningún suministro ni ayuda.

Sinopsis: Es la historia del cantante principal de MercyMe, Bart Millard, y su 
relación con su padre, la cual inspiró la canción “I Can Only Imagine”.

Detalle:  Esta película está basada en la historia detrás de la canción "I Can 
Only Imagine", la canción cristiana contemporánea más reproducida de todos 
los tiempos y que formó parte del primer álbum de MercyMe, “Almost There”.

Sinopsis: Rhiannon es una tímida 
adolescente de 16 años que se enamora de 
un alma viajera llamada "A", que despierta 
en un cuerpo diferente cada día.

Detalle: Esta película está basada en la 
novela "Every Day" escrita por David 
Levithan, quien ha recibido tres Premios 
Literarios Lambda por sus libros "Boy 
Meets Boy" (2003), "The Full Spectrum" 
(2006) y "Two Boys Kissing" (2013).

Sinopsis: Cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, muere, la familia de 
su hija comienza a desentrañar secretos terroríficos sobre su ascendencia.

Detalle: Esta protagonizada por Toni Collette, conocida por películas como 
“Little Miss Sunshine” (2006), “About a Boy” (2002) y “Muriel's Wedding” 
(1994); y Gabriel Byrne mejor conocido por “The Man in the Iron Mask” (1998), 
“The Usual Suspects” (1997) y “Miller's Crossing” (1990).

Sinopsis: Después de que su marido abruptamente pide el divorcio, una mujer 
adulta regresa a la universidad para completar su carrera.

Detalle: Esta es la cuarta película para el equipo formado por el director Ben 
Falcone y su esposa, la actriz Melissa Mccarthy, después de “Bridesmaids” 
(2013), “Tammy” (2014) y “The Boss” (2016).

Director: Greg McLean.

Directores: Andrew y Jon          
                      Erwin

Director: Michael Sucsy.

Directores: Ari Aster.

Director: Ben Falcone.

JUNGLE 

I CAN ONLY IMAGINE

EVERY DAY 

HEREDITARY

LIFE OF THE PARTY 

Elenco: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann.

Elenco: Dennis Quaid, J. Michael Finley.

Elenco: Angourie Rice, Justice Smith.

Elenco: Toni Collette, Gabriel Byrne.

Elenco: Melissa McCarthy, Gillian Jacobs.

Sinopsis: Un pequeño grupo de antiguos compañeros de clase organiza un 
elaborado juego anual de tag/tocado que requiere que viajen por todo el país.

Detalle: Este filme está basado en hechos reales, específicamente en las 
vidas de antiguos compañeros de escuela secundaria Bill Akers, Patrick 
Schultheis, Sean Raftis y Mike Konesky. Originalmente Will Ferrell y Jack 
Black iban a formar parte del elenco.

Sinopsis: Katie es una joven de 17 años sufre de una condición que le impide 
exponerse a la luz del sol..

Detalle: Esta producción está basada en una película japonesa del mismo 
nombre dirigida por el cineasta Norihiro Koizumi y protagonizada por la 
cantautora japonesa YUI. En esa versión de la historia el personaje principal 
se llama Kaoru y está basado parcialmente en la misma YUI.

Sinopsis: Debbie, hermana de Danny Ocean, reúne un equipo para cometer el 
atraco del siglo en la gala Met que se celebra en Nueva York.

Detalle: Esta película inicia un nuevo capítulo en la franquicia de “Ocean’s”, 
pero hasta ahora las películas anteriores aún están dentro de la continuidad 
de la saga.

Sinopsis: Una banda de ladrones intenta robar un botín de 600 millones de 
dólares en medio de un huracán categoría 5.

Detalle: El director Rob Cohen es el creador de la saga de “Rápidos y furiosos” 
y “xXx”, ambas protagonizadas por Vin Diesel. También ha tenido otros éxitos 
de acción como: “Stealth”, “La Momia” y “Alex Cross”.

Director: Jeff Tomsic.

Director: Scott Speer.

Director: Gary Ross.

Director: Rob Cohen.

TAG 

MIDNIGHT SUN 

OCEAN'S 8 

THE HURRICAINE HEIST 

Elenco: Jeremy Renner, Annabelle Wallis.

Elenco: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger.

Elenco: Sandra Bullock, Cate Blanchett, 
                Anne Hathaway.

Elenco: Toby Kebbell, Maggie Grace.

POR: JOAN PRATS14
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¿QUÉ ES 
DOBLAJE? 
Es la sustitución de las voces 
originales de los actores en 
una película por otras voces, 
generalmente para traducir 
del idioma original al idioma 
del público destinatario de 
la película.

El doblaje 
También puede referirse al proceso 
de regrabación de líneas de diálogo, 
habladas por un actor durante la 
producción original, para mejorar la 
calidad de audio o reflejar los cambios 
de diálogo.

El Día Internacional del Doblaje se celebra 
en 12 de junio de cada año.

La preferencia de cada país por el doblaje 
o subtitulado es actualmente consecuencia 
directa de decisiones tomadas a final de 
los años 20 y principios de los años 30.  
Con la llegada del sonido al cine, algunos 
países, principalmente por razones políticas 
ligadas a los nacionalismos propios de la 
época, escogieron el doblaje como forma 
de fortalecimiento de identidad y un cierto 
control de la información.
Entre los países que escogieron el doblaje 
como forma principal de reproducción 
pública se encuentran España, Francia, 
Alemania e Italia.  
En 1928, la compañía Paramount realizó la 
primera prueba con “The Flyer”. La primera 
película doblada en conocerse fue “Devil 
and the Deep” (1932), filme dirigido por 
Marion Gering y protagonizado por Tallulah 
Bankhead y Gary Cooper.
En nuestros días, el doblaje también obedece 
a razones de mercado. Filmes para toda 
la familia como “La vida secreta de tus 
mascotas” alcanzan mejores taquillas en 
nuestros países si están doblados al español. 

Filmes como “Overboard”, protagonizado por 
Eugenio Derbez, son doblados al español para las 
audiencias latinas que viven en Estados Unidos 
y no hablan inglés.
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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”. 

Sinopsis: Daniel Mantovani, escritor argentino galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura, hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, 
donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal, Salas, y sus personajes.

Detalle: Este es uno de los filmes argentinos más premiados de los últimos 
años: Premio al Mejor Actor en Venecia, Goya Mejor Filme Iberoamericano.

Sinopsis: La pasión de Pedro por el fútbol sobrepasa la de la mayoría de 
los mortales: es un adicto total al fútbol, una pasión que está arruinando 
su vida matrimonial. 

Detalle: Carnevale debutó en el cine con “Noche de ronda” (1996), a la que 
siguió Almejas y mejillones (2000). En 2004, dirigió su tercera película “Elsa 
y Fred”, que lo catapultó internacionalmente.

Sinopsis: Para evitar la deportación, el estudiante Yassine, cuya visa para 
estudiar en Francia ha sido revocada, pide a su mejor amigo, Fred, que se 
case con él.

Detalle: El debut como director de Tarek Boudali, quien también co-escribió 
el guion, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de taquilla en Francia.

Sinopsis: Toni, cristiano libanés, riega las plantas de su balcón. Un poco 
de agua se derrama accidentalmente en la cabeza de Yasser, palestino y 
capataz de una obra. Entonces estalla una pelea. Yasser, furioso, insulta a 

Toni.Detalle: Este filme fue postulado por Líbano al Oscar a la mejor película 
extranjera. En su exitoso recorrido por los grandes festivales del mundo, 
ha conseguido premios como: Mejor Actor (Kamel El Basha) en Venecia y 
el Premio del Público en Valladolid.

Director: Blandine Lenoir.

Directores: Mariano Cohn 
                      y Gastón Duprat.

Director: Marcos Carnevale.

Director: Tarek Boudali.

Director: Ziad Doueiri.

Elenco: Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert.

Elenco: Óscar Martínez, 
               Dady Brieva, Andrea Frigerio.

Elenco: Adrián Suar, Julieta Díaz, 
               Rafael Spregelburd.

Elenco: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
               Charlotte Gabris.

Elenco: Adel Karam, Kamel El Basha, Christine Choueiri.

AURORE

EL FÚTBOL O YO

EL CIUDADANO ILUSTRE

MARRY ME DUDE

THE INSULT
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Si hay unos profesionales que 
estamos sobrados de sueños, esos 

somos la gente del cine.

A veces esos sueños son dulces, y 
a veces pesadillas.
Los tenemos de todas las formas 
y colores, de todos los tamaños y 
para todos los gustos.
El género, el estilo, el formato, 
la historia, tampoco suelen ser 
problemas a la hora de ponernos 
a soñar…total, en los sueños todo 
es posible y, en cine, lo imposible 
lo convertimos en realidad.

V
ivimos de soñar y de tratar una y otra vez de hacer 

esos sueños realidad.

La mayoría de las veces esos sueños tienen forma 

de película, de proyecto cinematográfico, quizá de 

trabajar con tal o cual actor, o tal o cual equipo, o profesional 

de mucho renombre.

Suelen ser sueños plasmados en un papel en forma de guion.

Suelen ser sueños que se llevan debajo del brazo durante 

años, décadas, a veces una vida entera.

Muchos de esos sueños a veces se hacen realidad, y otras 

muchas, las que más, se quedan en esas 90 páginas en blanco 

y negro metidas en una carpeta de anillas arrinconadas en 

la oficina.

Otras veces esos sueños, que empiezan siendo dulces quimeras, 

se convierten en terribles pesadillas.

Con el paso del tiempo, en esta carrera, ambas cosas van de la 

mano y son tan dulces y tristes, como adictivas.

Un ir y venir de visitas a posibles inversionistas, de calzarte 

zapatos y ponerte la camisa que tanto odias para tratar de 

aparentar ser una persona confiable y seria.

La pesadilla de tratar de conseguir financiamiento, aunque 

sea para la mitad del proyecto, y saltar a la pesadilla paralela 

de hacer tu película con recursos que sabes que nunca van 

a alcanzar.

La pesadilla de los que te apoyan cuando hay cuartos y se 

vuelven invisibles cuando no los hay.

Aquella pesadilla de poner en garantía tu casa para poder 

realizar un sueño que no se sabe cómo va a terminar. 

La pesadilla de bregar con los clientes, con los suplidores, 

distribuidores, exhibidores. La pesadilla del actor lleno de ego 

que te pide uvas y motor home solo para darse un puesto más 

alto que el actor que tiene a su lado. 

La pesadilla de los que se hacen llamar actores porque 

salieron de extra al fondo de aquella toma que se quedó en 

la máquina de edición y nunca llego a la pantalla. La del que 

quiere dos líneas más.

POR: JOSÉ PINTOR POR: JOSÉ PINTOR

SUEÑOS
LOS

DE  LOS  C INEA STA S

La pesadilla de los 
malagradecidos, 
esos con los que 
te fajas a trabajar 
cuando no son 
nadie y después 
te tuercen la cara 
cuando logran 
poner su rostro 
en una valla de 
la avenida 27 de 
febrero.

20

La pesadilla de 
los impuestos, de 
los certificados, 
de la parte legal, 
de la contable y, 
otra vez, la de los 
impuestos.
Pero el Cine es 
así: una lluvia 
de emociones 
y sensaciones 
salpicadas de 
sueños y pesadillas 
que no dejamos de 
perseguir porque 
al parecer hemos 
venido a este 
mundo con esa 
finalidad.
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COMENCEMOS CON:

“Metegol” (2013), el magnífico filme de animación 

de Juan José Campanella, que, en su natal 

Argentina, le valió el elogio de la crítica y el 

apoyo masivo del público: es la mágica historia 

de Amadeo, un chico tímido y virtuoso que tendrá 

que enfrentarse a El Crack, un terrible rival sobre 

el terreno de juego.

“¡Goool!” (2005, Danny Cannon) Kuno Becker 

tiene que ir a probar su talento al equipo Newcastle 

United. En el filme aparecen algunas estrellas: 

David Beckham, Zinédine Zidane, Sven Goran 

Eriksson y Brian Johnson. El filme tuvo hasta su 

secuela con “¡Goool 2!: viviendo el sueño” (2007, 

Jaume Collet-Serra).

“Maradona: la mano de Dios” (2007, Marco Risi), 
protagonizada por el italiano Marco Leonardi 

retrata la vida del astro argentino Diego Armando 

Maradona, desde su pobre infancia hasta los 

excesos que trae consigo el éxito.

“Fuera de juego” (2006, Jafar Panahi) es una 

poderosa denuncia sobre las condiciones de las 

mujeres en Irán: pueden simpatizar por el equipo 

iraní, pero no se les permite asistir al 

CINE &
PASIONES QUE EMOCIONAN

El Fútbol es considerado el deporte 

más popular del mundo y, al decir de 

sus fanáticos, el más emocionante.

En la mayoría de los países del planeta, 
el Fútbol es una pasión nacional que 

desata las más encendidas discusiones y 
que, en más de una ocasión, también ha 

inspirado numerosas películas.
Como estamos en la fiebre de la Copa 
del Mundo 2018 de la FIFA, la ocasión 
es propicia para recordar algunos de 
los filmes que tienen al fútbol como 

escenario de sus personajes.

FÚTBOL RE
PO

RT
AJ

E

23



RE
PO

RT
AJ

E

24

estadio. La peor tortura: apresarlas si intentan 

colarse disfrazadas de varones y detenerlas 

en donde sólo puedan escuchar los gritos de 

los fanáticos.

“Rudo y Cursi” (2008, Carlos Cuarón) aborda 

la historia de los dos hermanos del título 

(Diego Luna y Gael García Bernal) y cómo en 

México el fútbol es una de las herramientas 

para escalar socialmente. 

“Romeo y Julieta se casan” (2005, Bruno 
Barreto): ellos se aman, pero ella es fanática 

del Palmeiras y él del Corinthias. En Río de 

Janeiro, eso se llama tragedia. 

 “Hermano”, dirigido por Marcel Rasquin, se 

convertía en una denuncia sobre las condiciones 

de pobreza en Venezuela y las aspiraciones 

de dos hermanos de romper su círculo de 

miseria por medio del fútbol.

El Fútbol o yo”, una comedia protagonizada 

por Adrián Suar y Julieta Díaz, como una 

pareja con serios problemas por la adicción 

hacia el deporte del varón, situación que se 

le hace insostenible a su mujer. 

“Once pares de botas” (1954, Rovira Beleta) 
en la que narra la difícil elección que tiene que 

plantearse un futbolista aspirante al éxito con 

una legión de fans femeninas que despiertan 

los celos de su novia. En el filme aparece la 

estrella Di Stefano.

“El portero” (2000, Gonzalo Suárez) con 

la Guerra Civil de escenario, en un pequeño 

pueblo de Asturias se juegan el todo por el 

todo a los penales.

   UN PAR DE TÍTULOS QUE NO 
   PUEDEN FALTAN EN ESTA RESEÑA: 

“Evasión o victoria”  (1981, John 
Huston),  f i lme que recuerdo por 

la presencia del Rey Pelé y que 

protagonizaban: Sylvester Stallone, 

Michael Caine y Max Von Sydow. 

 “The Game of Their Lives” (2005, David 
Anspaugh) protagonizado por Gerard 

Butler, la increíble historia del equipo de 

E.E.U.U. que, en el Mundial de Fútbol de 

1950 (el del “Maracanazo”), derrotó 1-0 

a la selección de Inglaterra.

OLVIDADOS ESTÁN FILMES COMO: 

“El mundial olvidado” (2011, Lorenzo 
Garzella y Filippo Macelloni), una película 

que reconstruye la historia del mundial 

jugado en la Patagonia en 1942 .

“The Damned United”  (2009, Tom 
Hooper)  una película que, en clave 

de humor negro recorre la polémica 

trayectoria de los 44 días de Brian Clough 

como entrenador del Leeds United.

Un listado más flexible permitiría 

incluir: “Quiero ser como 

Beckham” (2002, Gurinder Chadha) 

y “Días de fútbol” (2003, David 

Serrano), pero la verdad es que 

también hay que dedicarle su tiempo a 

los juegos de la Copa del Mundo 2018.
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Directores: J.A. Bayona      
Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
              James Cromwell.n.
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Sipnosis: Después de la desaparición del 
parque temático “Jurassic World” en la isla 
Nublar, los dinosaurios deambulan libremente 
por la isla durante tres años, hasta que una 
erupción volcánica amenaza su existencia. Claire 
Dearing, exadministradora del parque, ahora 
fundó Grupo de Protección de Dinosaurios, 
una organización dedicada a salvar a los 
dinosaurios. Claire recluta a Owen Grady, un 
ex entrenador de dinosaurios que trabajó 
en el parque, para ayudarla a rescatar a los 
dinosaurios restantes de la isla. Owen también 
intenta encontrar a Blue, la última de su especie, 
pero él y Claire descubren una conspiración 
que podría llevar a que los dinosaurios se 
conviertan en los animales dominantes de 
la Tierra una vez más.

Owen Grady (Chris Pratt): Es un ex-militar 
y cuidador de dinosaurios que hace 
una investigación conductual con los 
Velociraptors en la Isla Nublar, durante 
los acontecimientos de “Jurassic World’.

Claire Dearing (Bryce Dallas Howard): Es  
novia de Owen y ex gerente del parque de 
Jurassic World, quien fundó el Grupo de 
Protección de Dinosaurios con el fin de 
evacuar a los dinosaurios sobrevivientes 
de Isla Nublar.

Dr. Henry Wu (B. D. Wong): Es exgenetista 
de Jurassic Park en la Isla Nublar, luego 
de ocultar sus investigaciones debido a 
los acontecimientos de “Jurassic World.”

Detalle: Es una secuela de “Jurassic World” 
(2015), la quinta película más taquillera de la 
historia del cine (con $652 millones de dólares, 
solo en Estados Unidos) y reinicio de la saga 
de “Parque Jurásico”.

Todo comenzó con “Parque Jurásico” (1993), 
dirigida por Steven Spielberg y basada en 
la novela de Michael Crichton, a quien se le 
compraron los derechos de la novela por 
$2 millones de dólares, antes de publicarse. 
Spielberg volvió para “El mundo perdido” 
(1997) pero delegó en Joe Johnston la tercera 
parte, “Jurassic Park III” (2001). 
La nueva trilogía arrancó con “Jurassic World” 
(20150, dirigida por Colin Trevorrow y concluirá 
con “Jurassic World 3” en el 2021. 



Ballet cómico en tres actos, con música 
de Léo Delibes, libreto de Charles 
Nuitter y Arthur Saint-León basado 
en un cuento de E.T.A Hoffmann 
y coreografía de Sergei Vikharev 
que reconstruye la coreografía original 
del siglo XIX y permite a las estrellas y 
al cuerpo de baile del Bolshoi brillar en 
los "divertissements".

Cuyas bandas sonoras abarcan, desde series 
de televisión tan recordadas como "Starsky 
and Hutch", "Mannix", "Petrocelli" y "Misión 
Imposible" hasta más de cien películas, entre ellas 
"The Cincinnati Kid" (1965), "Cool Hand Luke" 
(1967), "The Fox" (1967), "Bullitt" (1968) y "Dirty 
Harry" (1971). Ha recibido seis nominaciones al 
Oscar y tres a los Globos de Oro.

Una serie de cuatro “encores” o retransmisiones 
(grabadas) de óperas de anteriores temporadas, 
comenzando el 20 de junio con “Madama 
Butterfly”, de Giacomo Puccini, con  libreto 
de  Giuseppe Giacosa y  Luigi Illica, en 
la producción de  Anthony Minghella 
protagonizada por Kristine Opolais y Roberto 
Alagna y la orquesta dirigida por Karel Mark 
Chichon, cuya transmisión Live in HD se realizó 
en la temporada 2015-2016.

“Coppélia” 

B A N D A 
S O N O R A

Este 22 de junio 
cumple 86 años el 
compositor argentino 
Lalo Schifrin.

En cuanto a las óperas de The 
Metropolitan Opera House (The Met: 
Live in HD), ya concluida la temporada 
2017-2018, Fine Arts presentará 
algunos miércoles de junio, julio y 
agosto, a las 7:00 p.m. 
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U N  V E R A N O 
P A R A  E L 
B O L S H O I  Y  T H E 
M E T  O P E R A .

En el marco de los Cinema Events 
de Fine Arts Cinema Café at Novo 
Centro, la próxima función de Ballet 
Bolshoi será el domingo 1 de julio a 
las 4:00 de la tarde:

“Madama Butterfly”
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Mean Streets (1973)
Excelente drama sobre el violento entorno 

mafioso del barrio newyorkino Little Italy. La 

tercera de sus varias colaboraciones con Harvey 

Keitel, y la primera de muchas con Robert De 

Niro, quien por su rol obtuvo los dos primeros 

premios de su carrera: el del New York Film 

Critics Circle y el de la National Society of Film 

Critics, como mejor actor de reparto.

Taxi Driver (1976)
De nuevo juntos De Niro y Keitel. Actualmente 

considerada una película de culto y una obra 

maestra, contiene una de las frases más famosas 

del cine: “Are you talking to me?”. Nominada 

en cuatro categorías del Oscar y premiada con 

la Palma de Oro en el Festival de Cannes donde 

Scorsese recibió el mes pasado la Carrosse 

d’Or de la Societé des Réalisateurs de Films.

Goodfellas (1990)
Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci y Paul Sorvino en 

los roles de cuatro delincuentes cuyo ascenso, apogeo 

y caída a lo largo de tres décadas dan origen a la mejor 

película de su año para los premios BAFTA, la National 

Society of Film Critics y  los círculos de críticos de 

cine de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston y 

Kansas City, por la que Scorsese recibió el León de Plata 

en el Festival de Venecia. 

Raging Bull (1980)
Basada en la biografía del campeón de boxeo 

Jake LaMotta. Nominada en ocho categorías 

del Oscar y ganadora de dos: edición y actor 

principal (De Niro). Posicionada como la 

número 4 en la lista de las mejores películas 

de todos los tiempos de The  American 

Film Institute y la número uno entre las de 

deportes.

The Departed (2006)
Remake de la película de Hong Kong, “Mou 

gaan dou” (2002) que traslada la acción al 

ámbito policial y gangsteril de Boston. Ganó el 

Oscar en cuatro categorías: película, dirección, 

edición y guion adaptado. Impresionante reparto 

encabezado por Leonardo DiCaprio, Jack 

Nicholson y Matt Damon, con papeles secundarios 

de: Mark Wahlberg, Martin Sheen y Alec Baldwin.

MARTIN
SCORSESE
P R E M I O  P R I N C E S A  D E 
A S T U R I A S  2 0 1 8

Los Premios Princesa de Asturias galardonan 
“la labor científica, técnica, cultural, social 
y humanitaria realizada por personas, 
instituciones, grupo de personas o de 
instituciones en el ámbito internacional”.

En la edición 
del presente 

2018, 
concurrían 35 
candidaturas 
procedentes 
de 21 países, 

entre las 
cuales el 

jurado decidió 
reconocer “la 

trascendencia 
de la labor 

creadora 
de Martin 
Scorsese.

Se trata, en efecto, de uno de los directores de cine más destacados 
del movimiento de renovación cinematográfica surgido en los años 
setenta del siglo XX. Ha dirigido más de una veintena de películas 
que ya forman parte de la historia del cine y se mantiene actualmente 
en plena actividad, aunando en su obra, con maestría, innovación 
y clasicismo. Desarrolla, asimismo, una intensa y amplia tarea de 
recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico 
histórico en todo el mundo, a través de proyectos como The Film 
Foundation y World Cinema Project. 

Cuatro de sus películas han sido consideradas “cultural, histórica 
y estéticamente significativas” por la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos y seleccionadas para su preservación en el National 
Film Registry, tres de las cuales figuran en la lista de las 100 mejores 
de todos los tiempos del American Film Institute.

Recordemos cinco de sus 
mejores películas:



Zoe
Saldaña
ESTRELLA  DEL  PA SEO DE 
LA  FAMA DE  HOLLYWOOD

Zoe Saldaña se convirtió en la primera actriz 
dominicana en recibir su estrella en el Paseo de la 

Fama, rodeada por íntimos amigos como James 
Cameron y la actriz Mila Kunis. 

Saldaña ha protagonizado tres de las mayores 
franquicias de la ciencia ficción del cine 

contemporáneo: “Avatar”, “Guardianes de la 
Galaxia” y “Star Trek”.

Zoe Saldaña, de padre dominicano y madre 
puertorriqueña, puso su nombre en la estrella 
número 2.637 del Paseo de la Fama, algo con lo 
que soñaba desde pequeña, según reconoció.
“Si a esa niña que hacía teatro en Brooklyn 
le dicen que iba a llegar aquí, no lo iba a 
creer”, indicó la intérprete. “No porque no 
creyera en mí misma, sino porque no podía 
pagarme un boleto de avión por entonces”, 

añadió entre risas.

Saldaña, antes de su discurso, se emocionó 
cuando Cameron subió al estrado y la definió 
como una “Fuerza de la naturaleza”.  “Es 
la dueña del espacio exterior. La reina del 
universe”, comentó el director en alusión a su 
presencia en tres franquicias cinematográficas, 
incluida la suya, “Avatar”.
“Sus personajes son ejemplos para la juventud, 
ejemplos de mujeres de color fuertes, pero 
su mejor papel es el de madre”, señaló en 
referencia a los tres hijos que posee con 
Marco Perego.
Saldaña dedicó algunas palabras a la República 
Dominicana y, al día siguiente, agradeció con 
un mensaje en sus redes sociales el seguimiento 
dado por sus fans que la convirtieron en 
tendencia en las redes de Dominicana.

¡Enhorabuena, Zoe!
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CATE
BLANCHETT

1. Destino y vocación. 
A los 19 años, en Egipto, durante su año 

sabático, mientras aburrida se planteaba 

si convertirse en conservadora de 

museo, le ofrecieron aparecer en una 

película de extra. Tras 6 horas bajo el 

sol, deshidratada y harta, se marchó 

del rodaje antes de acabar. Fue una 

mala experiencia, pero adictiva. Dejó 

la carrera de Economía por la Escuela 

de Arte Dramático.

2. Y sin embargo… 
En 1996, conoció al que sería después 

su marido, el dramaturgo y director 

Andrew Upton. Ella pensó que Upton 

era un arrogante, y éste, que ella era 

fría y distante. Al año siguiente se 

reencontraron en una partida de póquer, 

pero esta vez Cupido trabajó y a las 3 

semanas ya estaban comprometidos. 

Durante 5 años, dirigieron juntos la 

Compañía de Teatro de Sidney.

3. Ambientalista.  

Está concienciada sobre el cambio 

climático. Renovó entera su última 

su mansión para incorporar placas 

solares y sistemas de recolección y 

aprovechamiento del agua. De hecho, 

generó un debate político en Australia 

por instar por televisión a “decir que sí” 

al impuesto al carbón. En su casa solo 

hay un espejo, en la ducha, donde te 

puedes ver desde todos los ángulos.

NO SÉ SI 
REALMENTE QUERÍA 
SER ACTRIZ

4. Solidaria. 
En mayo de 2016 fue nombrada Embajadora 

de Buena Voluntad para los refugiados por 

parte de la ONU. El anuncio se produjo 

al regreso de una misión que la actriz 

realizó a Jordania, donde presenció las 

tareas humanitarias de ACNUR y pudo 

oír el testimonio de refugiados sirios 

desplazados por el conflicto.

5. Admirada. 
Es una de las pocas actrices que han 

ganado los cuatro premios más importantes 

del cine: dos Oscars, 3 Globos de Oro, 3 

Baftas y 3 Premios SAG. Sus Oscars los 

ganó por su (re)creación de Katharine 

Hepburn en “El aviador” (2004) y su 

prodigiosa creación de la protagonista 

de “Blue Jasmine” (2013). Después de 

verla en la obra de teatro “Un tranvía 

llamado deseo” en 2009, una tal Meryl 

Streep declaró: “Es la interpretación más 

descarnada, extraordinaria, asombrosa, 

sorprendente y aterradora que he visto.”

6. Camaleónica. 
Con su extraordinario rango es capaz 

de abarcar cualquier personaje: esposa 

ítalo-americana en “Pushing Tin”; niña de 

sociedad en “El talentoso señor Ripley”; 

apalache con poderes síquicos en “The 

Gift”; Galadriel en “El señor de los anillos” 

y hasta a la mismísima reina en “Elizabeth”. 

Hay quienes le cuentan más de una docena 

de acentos perfectos a esta australiana.
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CELEBRIDADES
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

E
milia Clarke, Oprah Winfrey, Meryl Streep y Reese 
Witherspoon figuran entre las estrellas que firmaron una 
carta en apoyo de la igualdad de género. En total han sido 
más de 150 estrellas las que se han unido a la organización 

internacional ONE, con la esperanza de conseguir un cambio más que 
necesario en el mundo.
Ya en marzo, la organización había publicado su cuarta carta anual, 
#PovertyIsSexist, dirigida a los líderes mundiales exigiendo que “ofrezcan 
cambios para las mujeres y las niñas que viven en la pobreza extrema". 
Y ahora estas celebridades prestan su apoyo al firmar la carta junto al 
resto de signatarios famosos, entre los que destacan nombres como Blake 
Lively, Gina Rodriguez, Juliette Binoche, Tina Fey, Amy Poehler, Lena 
Dunham, Michael Sheen, Chadwick Boseman, Ryan Reynolds y la 
ganadora del Oscar, Natalie Portman.
“Los ponemos sobre aviso. Por 130 millones de niñas sin educación. Por 
mil millones de mujeres que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Por 
39 mil niñas que se convirtieron hoy en novias infantiles. Por mujeres 
en todas partes a las que les paga menos que a un hombre que hace 
el mismo trabajo”, se puede leer en una parte de la carta, que expresa 
una extrema necesidad de “cambios históricos para las mujeres”. 

La campaña 
también recibió el 

apoyo de personas 
ajenas al mundo 
del espectáculo, 

incluyendo a la 
exsecretaria de 

Estado de Estados 
Unidos, Madeleine 

Albright, la socia 
de Facebook, 

Sheryl Sandberg, 
Chelsea Clinton y 

la fundadora de 
Huffington Post, 

Arianna Huffington.
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En la última, última, última 
escena de “Avengers: Infinity 
War”, Nick Fury marca un 
teléfono para pedir ayuda. Por 
el logo que se dibuja, no hay 
dudas: se trata del número de 
Carol Danvers, a quien también 
conocemos como CAPITANA 
MARVEL y cuya película tiene 
fecha de estreno: 8 de marzo 
de 2019.

Tras tener varias identidades, como 
“Warbird”, y pasar por un confuso período 
en su vida, en el 2012 Danvers se convierte 
en CAPITANA MARVEL.

Danvers (interpretado por 
la ganadora del Oscar, 
Brie Larson) nació de la 
imaginación de Roy Thomas y 
el dibujante Gene Colan como 
“Mrs Marvel”, exmilitar del 
ejército americano, compañera 
del “Capitán Mar-vell” y que, 
desde 1977, sería reinventada, 
llegando a ser parte de “Los 
Vengadores”. Una mujer piloto 
cuya estructura genética se 
alteró fruto de un accidente de 
aviación, haciendo de ella una 
mezcla entre humano y kree, 
una raza alienígena.

Como heroína, CAPITANA 
MARVEL tiene una fuerza 

sobrehumana, así como la capacidad 
de volar y viajar por el espacio. Lanza 

un rayo de energía por sus manos y 
tiene un sexto sentido que le permite 
predecir diferentes sucesos. Además, 

es capaz de absorber la energía que 
le lanzan para así aumentar la suya 

propia.

“Avengers: Infinity War”

“Capitán Mar-vell”

No lo dudes: es el personaje 
más poderoso de todo el 

Universo Marvel. 

PODERES
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Otras estafas memorables

The Italian Job (1969)
Filme británico dirigido por Peter Collinson en la que el 
personaje de Charlie Croker, tras salir de la cárcel, se dispone 
a ejecutar un plan minuciosamente organizado: robar un 
cargamento de oro en las calles de Turín por medio de un 
gigantesco atasco de tráfico. Protagonizado por Michael 
Caine, Noël Coward y Benny Hill. En 2003 tuvo un remake 
dirigido por F. Gary Gray con Mark Wahlberg, Edward 
Norton, Charlize Theron, Seth Green, Jason Statham y 
Donald Sutherland.
The Sting (1973)
Estupendo thriller de timadores y mafiosos ambientado en 
Chicago, años treinta. Dos timadores que deciden vengar la 
muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden 
de un poderoso gánster. Para ello urdirán un ingenioso 
y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y 
conocidos. Dirigida por George Roy Hill y estelarizada 
por Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw, Charles 
Durning y Ray Walston.
A Fish Called Wanda (1988)
Divertidísima comedia con varios de los miembros de 
Monty Python, entre ellos, John Cleese y Michael Palin. Aquí 
una mujer llama Wanda es una estafadora que seduce a 
diferentes hombres para aprovecharse de ellos y conseguir 
la fortuna que tanto desea. Aparte de una extraordinaria 
Jamie Lee Curtis se encuentran Maria Aitken y Kevin Kline. 
9 Reinas (2000)
Inteligente juego del engaño propuesto por el director 
y guionista argentino Fabián Bielinsky. Dos estafadores 
de poca monta, uno joven y un veterano en el arte del 
fraude, se ven envueltos en un asunto que les puede hacer 
millonarios. Protagonizada por Ricardo Darín, Gastón Pauls 
y Leticia Brédice, un trío espectacular.
Now You See Me (2013)
La magia y la prestidigitación se mezclan en una historia 
de un grupo formado por los mejores ilusionistas del 
mundo quienes hacen atracos contra hombres de negocios 
corruptos. Con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson, Mélanie Laurent e Isla Fisher. En 2016 se tuvo 
la secuela.
Focus (2015)
Protagonizada por Will Smith y Margo Robbie, es la historia 
de dos estafadores que cruzan sus caminos para formar 
una asociación profesional donde las apuestas son cada 
vez más elevadas entre ambos. Una mezcla de comedia 
romántica y thriller de engaños y fraudes.
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Ocean's Eleven (1960)
Una idea que en su época funcionó como un helado de caramelo 
para los cinéfilos. Once amigos, compañeros de armas en 
la II Guerra Mundial deciden robar, en una sola noche, cinco 
de los mayores casinos de Las Vegas. La cuadrilla estuvo 
integrada por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., 
Peter Lawford, Angie Dickinson. Dirigida por Lewis Milestone.
Ocean's Eleven (2001)
Steven Soderbergh con el guion original de  Harry Brown y 
Charles Lederer, hace este remake como un curioso ejercicio 
de estilo, donde el humor y las situaciones inverosímiles forman 
parte de la diversión sofisticada y más cuando se cuenta con 
un reparto de lujo conformado por George Clooney, Julia 
Roberts, Matt Damon, Andy García, Brad Pitt y Casey Affleck.
Ocean's Twelve (2004)
Soderbergh arremete nuevamente con esta historia siguiendo 
los pasos de Danny Ocean y su banda. Esta vez el golpe 
será múltiple: tres espectaculares atracos en tres lugares 
diferentes, Roma, París y Ámsterdam. Vuelve a juntar a 
la tribu de tramposos incluyendo, esta vez, la belleza de 
Catherine Zeta-Jones.
Ocean's Thirteen (2007)
Esta tercera y última parte de las travesuras de Steven 
Soderbergh  trata de explotar hasta niveles inverosímil esta 
historia y, para esto, coloca nuevamente a Danny Ocean en otro 
ambicioso y arriesgado robo teniendo como único objetivo 
defender a uno de los suyos, que ha sido engañado por 
Willy Bank (Al Pacino como villano de turno), un despiadado 
dueño de casino.

El  arte  de  la

ESTAFA

Mafiosos, fraudes, dinero, 
engañadores y engañados es 
lo que ha reflejado el cine de 
robos y timos. Varias son las 
historias de este estilo que 
han sido llevadas a la pantalla 
grande, ofreciendo distintas 
características del gran arte 
de la estafa. Con la llegada de 
“Ocean´s Eight” a la cartelera del 
país, es buena justificación para 
repasar la saga y otras estafas.

Mafiosos, fraudes, dinero, 
engañadores y engañados es 
lo que ha reflejado el cine de 
robos y timos. Varias son las 
historias de este estilo que 
han sido llevadas a la pantalla 
grande, ofreciendo distintas 
características del gran arte 
de la estafa. Con la llegada de 
“Ocean´s Eight” a la cartelera del 
país, es buena justificación para 
repasar la saga y otras estafas.
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LOS GANADORES 
DEL FESTIVAL 
DE CANNES

El japonés Hirokazu 
Kore-eda se llevó 
la Palma de Oro 
de Cannes por 
“Shoplifters”, una 
dura y poética crítica 
social en una edición 
muy política del 
festival, que acabó 
con un palmarés 
en el que se han 
premiado historias 
sobre el racismo, la 
inmigración o la falta 
de libertad.

Palma de Oro: “Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda. 
Palma de Oro especial: “Le livre d'image”, de Jean-Luc 
Godard 
Gran Premio del Jurado: “BlacKkKlansman”, de Spike Lee. 
Premio del Jurado: “Capharnaüm”, de Nadine Labaki. 
Premio a mejor dirección: Pawel Pawlikowski, por “Cold War”. 
Premio a mejor actor: Marcello Fonte, por “Dogman”. 
Premio a mejor actriz: Samal Yeslyamova, por “Ayka”. 
Premio a mejor guion: ex aequo a Alice Rohrwacher por 
“Lazzaro Felice” y Nader Saeivar, por “Trois visages”. 
Cámara de Oro a la mejor ópera prima: “Girl”, de Lukas 
Dhont. 
Palma de Oro al mejor cortometraje: “All these creatures”, 
Charles Williams. 
Mención especial de cortometraje: “On the border”, de 
Shujun Wei.

Premio “Quincena de Realizadores”

Premio Art Cinema: “Clímax”, de Gaspar Noé.
Premio Europa Cinemas Label: “Lucia’s Grace”, de Gianni 
Zanas 
Premio Sacd: “The Trouble With You”, de Pierre Salvadori 
Premio Illy (cortometraje): “Skip Day”, de Patrick Bresnan e 
Ivete Lucas.

Premios Sección “Una cierta mirada”

Mejor Película: “Border” de Ali Abbasi.
Mejor Dirección: Serguei Loznitsa por “Donbass”.
Mejor Intérprete: Victor Polster por “Girl” de Lukas Dhont.
Premio Especial del Jurado: “The Dead and the Others” de 
Reneé Nader Messora y João Salaviza.
Mejor Guion: “Sofia” de Meryem Benm’Barek-Aloïsi.

La lista completa de ganadores es la siguiente: 

Jean-Luc Godard:
Uno de los cineastas más influyentes, por clásicos 
como “Sin aliento” (1960), con la que ganó el Oso de 
Plata al Mejor Director en el Festival de Berlín; “Bande á 
Part” (1964) y “Una mujer es una mujer” (1961), Premio 
Especial del Jurado en Berlín.
Nadie duda de que Godard sigue siendo uno de los 
cineastas fundamentales en la historia del Séptimo Arte.

Hirokazu Kore-eda:
Reconocido internacionalmente por películas 
como “Nobody Knows” (2004) y “Still Walking” (2008), 
basada en su familia. En 2013, “Like Father, Like Son” 
ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. 
Con “Our Little Sister” (2015), compitió por la Palma 
de Oro y por “After the Storm” (2016) recibió el Premio 
de la Crítica en la categoría “Una cierta mirada”.

Nadine Labaki:
En 1997 realiza en la Universidad “11 rue Pasteur”, con 
el que obtiene el premio al mejor cortometraje en la 
Bienal del Cine Árabe del IMA (París, 1998). En 2004 
participa en un taller del Festival de Cannes para 
escribir “Caramel”, su primer largometraje, estrenado 
en agosto de 2007 y seleccionado en la Quincena de 
Realizadores de Cannes. 

Spike Lee:
En 1985, comenzó a trabajar en su primer largometraje, 
“She's Gotta Have It”. En 1989, su filme “Do the Right 
Thing”, fue nominado a un Premio de la Academia al 
Mejor Guion Original. Director de cine comprometido 
con los derechos de los afroamericanos en Estados 
Unidos que logra un equilibrio entre sus intereses 
políticos y la industria de Hollywood. 

Pawel Pawlikowski:
A fines de los años 80's e inicios de los 90's comenzó 
a hacerse conocido por sus documentales: “Moscow 
Pietushki” (1990), Dostoevsky's Travels (1991) y “Serbian 
Epics” (1992). Su paso a la ficción inició con “Twockers” 
(1998), a la que siguió “My Summer of Love” (2004) y 
“The Woman in the Fith” (2011). Con su quinta película 
“Ida” (2013), consiguió un alúd de premios.
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El 71 Festival de 
Cannes llegó a su 
fin con el anuncio 
del palmarés 
de la sección 
oficial que dio a 
conocer el jurado 
presidido por la 
australiana Cate 
Blanchett. 
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POR: AUTHOR | @JPRATS

Esta secuela vuelve a estar 

dirigida por Brad Bird (ganador 

del Oscar por la primera parte 

hace 14 años y por “Ratatouille” 

(2007). En el reparto de 

actores que pondrán su voz a 

los personajes en su versión 

original encontramos a Holly 

Hunter como Helen Parr, Craig 

T. Nelson como Bob Parr, 

Sarah Vowell como Violet, 

el debutante Huck Milner 

como Dash y Samuel L. 

Jackson retomando su 

papel de Frozone.

D E T A L L E S

La familia de superhéroes 
formada por Míster Increíble 

y Elastigirl, junto a sus tres 
hijos Violet, Dash y Jack-Jack, 

protagonizan esta secuela de la 
película de Pixar “Los increíbles” 

(2004). Inmediatamente después 
de lo sucedido en el primer 

filme, esta familia de superhéroes 
comenzará a descubrir los 

emergentes superpoderes del 
bebé Jack-Jack. Cuando surja un 
nuevo villano, todos ellos junto a 
Frozone deberán encontrar una 

manera de trabajar juntos de 
nuevo, cosa que será más fácil en 

la teoría que en la práctica, a pesar 
de que todos sean increíbles. 

S I P NO S I S

Estreno: 14 de Junio

Director: Brad Bird

    Voces: Holly Hunter, Craig T. Nelson, 
Sarah Vowell, Samuel L. Jackson.
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Y  S U  A L F O M B R A 
R O J A  2 0 1 8

1. Kristen Stewart optó por el color negro en su pieza con 
escote halter, transparencias y un broche al cuello (diseño 
de Chanel). Su peinado recogido en dos trenzas laterales y 
maquillaje “smokey eyes” le otorgó un estilismo apropiado 
para la primera noche.
2. Cate Blanchett acaparó la mirada de todos con el ya visto 
diseño (en los Globos de Oro 2014)  en tela de tul negra con 
transparencias y pequeños bordados joya, de la firma Giorgio 
Armani Privé.  Confirmando con esto que podemos repetir 
nuestras piezas favoritas las veces que queramos.
3. Irina Shayk, en un vestido de corte New Look, escote en 
'v' y acabado en cola, de Twinset.
4. La pareja de actores, Javier Bardem y Penélope Cruz 
inauguraron el Festival con la película “Todos lo saben”.  
La actriz asistió con un elegante vestido negro, en tul y 
encaje con detalles florales, falda acompañada de volumen 
y toques de plumas, firmado por Chanel. Mientras Bardem, 
escogió un esmoquin diseñado por Ermenegildo Zegna 
junto a una pajarita.

5. Con la llegada de la actriz Julianne Moore, se sintió la fuerza del rojo pasión en su vestido diseñado por 
Givenchy, el cual se hizo acompañar de una capa de plumas que lucía a modo de cola.
6. Helen Mirren, deslumbró la alfombra con un vestido off the shoulders en terciopelo azul de Elie Saab.
7. Lupita Nyong´o, con un vestido blanco de Alta Costura de Dior. El diseño lleva además de transparencias,  
plumas bordadas en la falda.
8. La actriz belga, Cécile de France, con un vestido camisero (drapeado central en tono neutro).
9. Frédérique Bel. La actriz francesa llevó un romántico diseño palabra de honor, con estampado vegetal en 
negro sobre fondo nude.
10. Benicio del Toro con un look bicolor, con traje y camisa en blanco y pantalón y pajarita en negro.

El negro triunfó en la noche inaugural del festival de Cannes

La edición  número 71 del famoso Festival Internacional 

que se realiza cada año en la ciudad francesa Cannes, 

presenció a las estrellas del séptimo arte con sus mejores 

atuendos. Un maratón de 12 días donde se disfrutó de cine 

y moda en su alfombra roja. 

Como siempre, tenemos que poner la lupa en las tendencias 

que nos confirman que el verano ha llegado. Los típicos 

tonos claros y frescos, además de los coloridos atuendos 

que se dejaron ver. Por supuesto sin dejar de un lado el 

eterno negro, que en todas las galas dice presente.

Toques de color en la alfombra del festival de Cannes 

1. 5.

8.

4.

2. 6.

9.

3. 7.

10.
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F E S T I VA L  D E  C A N N E S  Y 
L A  I G U A L D A D  D E  G É N E R O

El festival de Cannes 2018 además de ser 
testigo de un desfile cargado de moda y estilo, 
sirvió de plataforma para que un grupo de 82 
mujeres de la industria cinematográfica alzara 
la voz contra la desigualdad de género que 
existe en el mundo del cine. 
Cate Blanchett, presidenta del jurado del 
festival, lideró la protesta en representación a 
las 82 directoras de cine que han logrado subir 
los 24 escalones del “Palacio de Festivales” 
(Palais des Festivals) desde su primera edición 
en el año 1946, con la dispar comparación de 
1.688 hombres que han subido esas mismas 
escaleras.
Kristen Stewart, Léa Seydoux, Khadja Nin, 
Ava DuVernay, Cate Blanchett, Agnès Varda y 
Celine Sciamma estuvieron al frente de dicho 
acto, permaneciendo unos minutos agarradas 
de las manos, mientras tocaban el tema de 
Whitney Houston “I'm Every Woman”. Dicho 
acto se realizó durante la tarde del quinto día 
del festival. 

Cate Blanchett, presidenta del jurado 
del festival, lideró la protesta en 
representación a las 82 directoras 
de cine que han logrado subir los 24 
escalones del “Palacio de Festivales” 
(Palais des Festivals) desde su primera 

edición en el año 1946.
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sopa   de   letras

Curso avanzado de chino

¿Cómo se dice suegra en chino?
Lin-Chen-La

¿Cómo se dice Náufrago en Chino?
Chin-chu-lan-cha.

¿Cómo se dice 99 en chino?
- Cachichien

¿Cómo se dice casa sin techo en chino?
-Sin Sin

Encuentra los 8 nombres de 
planetas de “Star Wars”.

1. Tatooine
2. Kamino
3. Jakku
4. Takadona
5. Kashyyyk
6. Endor
7. Hoth
8. Kessel

- Se abre el telón y aparece un chino 
tocando un arpa.

¿Cómo se llama el actor de la película?
- Alpa chino.

Saludo de un español a un chino:
¡Hola! 
Y el chino le contesta: 
-las doce y tleinta.

¿Qué hace un chino con un capucha?
- Un capuchino.
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