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¡Gracias!

El pasado 2 de febrero, en el anuncio de las 
actividades conmemorativas del 40 Aniversario de 
Caribbean Cinemas en el país, se lanzó oficialmente 
el primer número de MOVIE CLICK.
Desde entonces, hemos recibido innumerables 
muestras de aceptación, de felicitaciones, de 
buenos deseos para este esfuerzo editorial. 
Las menciones en redes sociales y la impresionante 
cantidad de descargas de la versión digital se 
constituyen en el mejor estímulo para todo el equipo 
de MOVIE CLICK. También nos anima a reafirmar 
nuestro compromiso de ser un referente de primer 
orden para nuestros lectores.
A todos y todas: ¡Gracias!

En este número, prestamos especial atención al 
estreno de “Batman v Superman”, un filme que 
proyecta convertirse en éxito de taquillas. 
En el plano local, consultamos a algunos de los 
nominados a los Premios Soberano, los populares 
galardones que cada año entrega Acroarte y traemos 
las exclusivas de próximos estrenos dominicanos.
Entre otros contenidos, les traemos entrevistas con 
Dascha Polanco y Katherine Castro, dos dominicanas 
que triunfan en USA, y con el humorista Jack 
Black, a propósito del estreno de “Kung Fu Panda 
3”. Hacemos un repaso de la alfombra roja de los 
Premios SAG, de algunas estrellas que cumplen 50 
años pero lucen de 40 y de varios filmes altamente 
recomendados. Un contenido que esperamos sea 
del agrado de todos ustedes.
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6 en 1 
protección

6 MANERAS EFECTIVAS DE MANTENERTE SECO
Y FRESCO MIENTRAS PROTEGES TU PIEL Y ROPA

NUEVO ANTIPRESPIRANTE 6 EN 1

Siéntete limpio, fresco y listo!
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DE LA COMEDIA AL DRAMA SOCIAL
R O N N I  C A S T I L L O

CUENTAS 
POR 

COBRAR
El director de “¿Quién 
Manda?” y “El que 
mucho abarca”, navega 
hacia las intensas 
aguas del drama social 
contando con la fuerza 
histriónica de Richard 
Douglas y Jansel 
Santana.

Ronni Castillo, tras finalizar el 
rodaje de “Cuentas por cobrar”, ha 
quedado con la tranquilidad de que 
es lo más auténtico y honesto que 
ha logrado. El filme, en los últimos 
pasos de postproducción, es un 
recital de actuaciones de Richard 
Douglas y Jansel Santana.

Ronni Castillo trabajó durante tres 
años el guión para ahondar sobre la 
necesidad de ofrecer una segunda 
oportunidad a quienes cometen 
un error en su vida. El director 
indica que el cambio de género, 
de la comedia romántica al drama 
social de acción, está relacionado 
con la urgencia de todo director de 
crear experiencias distintas a las 
logradas.
Douglas es un veterano y honesto 

raso policial en su relación con 
el personaje de Santana, un ex-
convicto que trabaja en lo que 
aparezca en el Mercado Nuevo de 
la Avenida Duarte, donde sobrevive 
entre dificultades económicas. 
Irving Alberti, quien asume un rol 
inusual lejos de la comedia, hace 
de sicario de un prestamista en el 
mercado, que debe presionar a los 
deudores.
“Lo que hemos logrado ahora 
es incomparable con lo que he 
hecho hasta el momento. Paso 

a otro género con el ánimo de 
expresarme como contador de 
historias en un nuevo tono. Este 
es el tipo de historia que he 
deseado contar. Implica enfrentar 
las realidades sociales desde 
una perspectiva profesional del 
cine hecho a conciencia y con el 
cuidado profesional que demanda”, 
dijo Castillo a Movie Click.
El cineasta tiene como su principal 
meta, ser un cronista social, 
apoyado en los recursos que 
ofrece el cine.

Richard Douglas nos dice: “Esta película plantea una historia de redención, relata la 
problemática de un individuo que guarda rencores, penas que intenta curarlas con la 
vida…la redención del individuo se vive a través de otras personas. Me parece que es 
un excelente trabajo lo que hasta ahora se ha hecho y espero que al final quede como tal”.

Título: Cuentas por cobrar. Guión y dirección: Ronni Castillo; Productora general: 
Vanessa Báez; Filmación en Estudios Quitasueño; Director de fotografía: Peyi 
Guzmán; Elenco: Richard Douglas, Jalsen Santana, Irving Alberti y Bolívar Valera.

TRAE
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¿SERÁ VERDAD QUE.. . 
TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES?

Una producción que reafirma 
el perfil nacional urbano, es un 
firme paso de avance cuando 
se procura, con un poderoso 
mensaje de familia en un marco 
lúdico de tono tragicómico.

Un remake
La comedia, con final 
tragicómico, es una vuelta al 
mismo título de 1994, entonces 
con los protagónicos masculinos 
a cargo de: Imanol Arias, Antonio 
Resines y Juanjo Puigcorbé, y 
con la que ganó el Premio Goya 
al mejor guión en ese año.

Sinopsis:
Tres hombres  divorciados:  Juan 
Luis, Manolo y Joaquín se juntan 
para compartir piso. Debido a 
sus relaciones anteriores tienen 
un desprecio personal hacia 
las mujeres, pero la chica de 
limpieza que contratan cambiará 
sus planes.

“Todos los hombres son iguales” 
parecería sentencia inapelable y 
altamente provocadora, pero en 

Tres hombres divorciados: 
Juan Luis, Manolo y 
Joaquín se juntan para 
compartir piso. Debido a sus 
relaciones anteriores tienen 
un desprecio personal hacia 
las mujeres, pero la chica 
de limpieza que contratan 

cambiará sus planes.

realidad se trata de un proyecto 
cinematográfico, ya filmado y 
fijado para su estreno en el verano, 
llamado a divertir y hacer pensar 
sobre las relaciones entre los 
géneros femenino y masculino.
Reuniendo un elenco estelar, 
que incluye al peruano Christian 
Meier, al astro dominicano Frank 
Perozo, al estelar actor argentino 
Mike Amigorena y a la actriz y 
productora dominicana Nashla 
Bogaert, se logra una película 
muy coral, con excelencia en la 
chispeante química de sus cuatro 
intérpretes.

Títu lo :  “Todos  los  hombres  son igua les” ;  Director :  Manuel 
Gómez  Pere ira ;  Director  de  Fotog raf ía :  A i tor  Mantxo la ; 
Guión:  Manuel  Gómez Pere ira ;  Editor :  Pepe  Sa lcedo ; 
Elenco:  Christ ian Meier  (Perú) ,  Mike Amigorena (Argent ina) , 
Frank Perozo  (Rep .  Dom) y  Nashla  Bogaer t  (Rep .  Dom) ; 
Productor :  JR “Pasca l ”  A lama;  Productores  e jecut ivos :  JR 
“Pascal”  Alama y Héctor M. Valdez;  Fecha rodaje :  agosto 2015.

El productor general del proyecto, JR Pascal 
Alama, en entrevista por teléfono con Movie Click, 
explica que se ha puesto un empeño especial en 
no sólo producir un título más para la industria del 
cine latinoamericano, sino de lograr un aporte que 
enriquezca la conciencia del público mediante el 
humor y el dramático final que logra el director, el 
español Manuel Gómez Pereira.

Explica que Gómez Pereyra es un experimentado 
director que ha trabajado dirigiendo a talentos de 
talla mundial como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Indica Alama que el rodaje se hizo en la Zona 
Colonial como ámbito urbano en el cual se puede 
caminar plácidamente, al tiempo de proyectar la 
zona de forma amigable y novedosa como para ser 
residente complacido de ella.

ESTRENO: 30 DE JUNIO, 2016
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A disfrutar 
del Ballet

Bolshoi
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El compositor italiano Nino Rota 
(1911-1979) fue el autor de las 
bandas sonoras de más de cien 
películas, entre ellas casi todas 
las de Federico Fellini. Sin 
embargo, los temas musicales 
más famosos de Rota fueron 
para dos películas de otros 
directores: “Romeo y Julieta” 
(1968), de Franco Zeffirelli, y 
“El Padrino” (1972), de Francis 
Ford Coppola, temas que se 
popularizaron luego que Larry 
Kusik le escribió letras con los 
títulos “A Time For Us” y “Speak 
Softly Love”, respectivamente.

BANDA SONORA

En Fine Arts Novo-Centro, de Santo Domingo, y Cinema 
Centro Cibao de la Plaza Internacional, de Santiago, 
podremos disfrutar los ballets “Espartaco” (domingo 
13 de marzo) y “Don Quijote” (domingo 24 de abril, con 
repetición el domingo 1ro de mayo sólo en Fine Arts 
Novo-Centro), siempre a las 3:30 de la tarde.

Para mayor beneplácito de los amantes de la danza, Fine Arts 
inició en febrero la nueva propuesta Great American 
Dance de Lincoln Center, cuyas próximas funciones serán 
“Alvin Ailey American Dance Theatre” y “Ballet Hispánico”, los 
domingos 20 de marzo y 22 de mayo, respectivamente, en el 
horario de las 3:30 de la tarde.

Espartaco tiene música de Aram Kachaturian y libreto y coreografía 
de Yuri Grigorovich.
 
Don Quijote tiene música de Leon Minkus, libreto de Marius Petipa, 
basado en la obra de Miguel de Cervantes y coreografía de Alexei 
Fadeyechev, basada en anteriores de Marius Petipa y Alexandre 
Gorski.

Las dos últimas funciones de la temporada 2015-2016 de Bolshoi Ballet in 
Cinemas, tienen de protagonistas a dos héroes intemporales: Espartaco y 
Don Quijote.
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¡AVE, CÉSAR!

45 AÑOS

IRRATIONAL MAN

Ethan y Joel Coen conforman una 
prodigiosa dupla de hermanos 
que ha brindado algunos de los 
títulos más estimulantes del cine 
americano de los últimos años, 
desde “Barton Fink” hasta “No 
es país para viejos”.
Ganadores en 4 ocasiones del 
Oscar y en 2 ocasiones de la 
Palma de Oro, vuelven con “¡Ave, 
César!”, una comedia sobre los 
años dorados de Hollywood que 
fue seleccionada para abrir el 
Festival de Berlín 2016.
El filme cuenta, como es 
tradicional con los Coen, con 
un elenco de primera: George 
Clooney, Josh Brolin, Scarlett 
Johansson, Channing Tatum y 
Ralph Fiennes.

Sinopsis:
¡Ave, César!” sigue a un fixer, es 
decir, un “arregla problemas” de 
uno de los grandes estudios de la 
era de oro de Hollywood, durante 
un día plagado de problemas.
Obviamente, una película en 
torno a la edad de oro del 
cine debía rodarse en Los 
Ángeles. Los cineastas debieron 
encontrar decorados icónicos 
que no hubiesen sufrido 
grandes cambios desde los años 
cincuenta, además de lugares 
famosos conocidos por el público 
amante de las películas clásicas.
Por ejemplo, fue bastante 

Uno de los filmes más elogiados 
de los últimos meses es “45 
años”, ganadora del Oso de 
Plata en Berlín para sus actores 
principales: Charlotte Rampling y 
Tom Courtenay, quienes también 
ganaron los Premios del Círculo 
de Críticos de Londres. Por 
este filme Charlotte Rampling 
consiguió su primera nominación 
al Oscar. 
El filme está escrito y dirigido 
por Andrew Haigh, productor 
y director británico que debutó 
en 2009 con “Greek Pete”, a la 
que siguió “Weekend” (2011), 
ganadora de innumerables 
premios en el circuito de 
festivales internacionales.

Sinopsis:
Sólo falta una semana para que 
Kate y Geoff Mercer celebren 
el 45 aniversario de su boda. 
Tienen pensado dar una fiesta 
y los preparativos van viento en 
popa. Entonces, Geoff recibe 
una carta comunicándole que ha 
sido descubierto el cuerpo de su 

complicado encontrar los 
exteriores de Capitol Pictures, 
ya que la mayoría de los grandes 
estudios han modernizado sus 
edificios. El único que encajaba 
era el de Warner Bros.  Capitol 
Studios también tuvo la 
aportación de algunos exteriores 
rodados en la magnífica Union 
Station, en pleno centro de Los 
Ángeles.

primer amor, congelado e intacto 
en un glaciar de los Alpes suizos. 
Cinco días después, cuando llega 
el día de la fiesta, puede que ya 
no quede nada que celebrar.

Woody Allen es, sin duda ninguna, 
uno de los más estimulantes 
directores que ha dado el 
cine norteamericano. Ahora 
nos presenta su más reciente 
proyecto: “Irrational Man”, 
presentada fuera de concurso en 
el Festival de Cannes.

Sinopsis: El profesor de filosofía 
Abe Lucas está por los suelos 
a nivel emocional, incapaz de 
encontrar la alegría o el significado 
a su vida. Al poco tiempo de llegar 
a la universidad de una pequeña 
ciudad, Abe se relaciona con 
dos mujeres: Rita Richards, una 
solitaria profesora que busca que 
le rescate de su infeliz matrimonio; 
y Jill Pollard, su mejor estudiante, 
que termina por convertirse en su 
amiga más cercana. Sólo cuando 
Abe toma una profunda decisión 
es capaz de volver a abrazar la vida 
al máximo.
Como es habitual en el cine de 
Allen, reúne un elenco de ensueño. 
En los roles protagónicos: Joaquin 
Phoenix (Abe), Emma Stone (Jill) y 
Parker Posey (Rita), un formidable 
trío de talentos para lo nuevo del 
ganador del Oscar por filmes 
como: “Annie Hall”, “Hannah y sus 
hermanas” y “Medianoche en 
París”.
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Katherine Castro
Desde niña supo que sería actríz

Katherine Castro se supo artista 
de la actuación desde que tenía 
dos años. Desde entonces, era 
el centro de la atención de su 
familia y sus visitantes, ante 
los cuales actuaba bailando y 
cantando, todo a cambio del 
aplauso entusiasta y cómplice 
de los relacionados y admirados 
espectadores de aquella criatura.
Por la designación de su padre, 
Luis Damián Castro González, 
como agregado militar de 
la embajada dominicana en 
Washington, toda su familia se 
mudó a Alexandria, Virginia.
Tras una recomendación médica 
para corregir un problema de 
balance, fue inscrita en clases 
de ballet, tap, jazz y gimnasia, 
en las que se destacó al punto 
de que, cuando terminó el 
servicio diplomático de su padre 
y había que regresar a República 
Dominicana, sus profesores de 

danza, pidieron a Luis Damián 
que le permitiera quedarse a 
seguir sus estudios, pero su 
progenitor optó por traerla de 
vuelta con el resto de la familia. 
En el país continuó tomando 
clases de baile con Miriam Bello 
y, más adelante, con Carlos 
Veitía. Desde los 15 años de 
edad, participó como modelo 
en varios comerciales y, más 
tarde, en algunos programas de 
televisión.

Pero lo suyo era la actuación 
por lo que, tan pronto se vio 
emancipada como adulta, 
regresó a estudiar a los Estados 
Unidos.  Tuvo como maestro 
de actuación a Aaron Speiser, 
reconocido entrenador de Will 
Smith, Gerard Butler y Virginia 
Madsen. A Speiser lo califica 
como “Un gran maestro”.

En noviembre de 
2014, Castro recibió el 
reconocimiento “Breakthrough 
International Actor”  como 
artista extranjera emergente en 
los  Hollywood Fame Awards, 
por estar cruzando fronteras y 
estar dejando una huella en la 
industria del cine.

Actualmente, se encuentran 
en proceso de pre-producción 
las películas “The Maven” y “El 
Capo”, en las que trabajará como 
actríz, además de productora.

LA EXPERIENCIA 

“Reinbou”

Katherine Castro fue invitada a hacer 
un papel importante en la película 
dominicana  “Reinbou”,  la primera 
producción de Cacique Films, bajo la 
dirección de Andrés Curbelo y David 
Maler, sobre la invasión norteamericana 
de 1965 a la República Dominicana, 
contada a través de la mágica mirada 
de un niño.  
Refiere que “es una cinta hermosa con 
un poderoso mensaje de amor con el 
trasfondo de la Guerra Constitucionalista 
de 1965”.
Dice sentirse “Sorprendida por la 
capacidad y madurez de David Maler 
como director”

Como actríz ha participado en: 
“Pulse of the Indigo”, “The One 
Dollar Movie”, “Silent Cry”, 
“The People's Agency” y la cinta 
dominicana “El gallo”, del actor 
y director dominicano Juan 
Fernández. Recientemente produjo 
su primer cortometraje, en el 
que también actúa: “The Social 
Contract” que ahora se pasea por 
festivales. Pronto la veremos con 
su participación en la película 
“Reinbou”.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | FOTOS: STEPHANIE GIRARD @JOSERAFAELSOSA
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50 SHADES 
OF BLACK

LONDON 
HAS FALLEN

Director: Michael Tiddes
Elenco: Marlon Wayans, Kali Hawk

Director: Babak Najafi
Elenco: Gerard Butler, Morgan Freeman

Sinopsis: Esta es la historia de una  estudiante 
universitaria sin experiencia que se involucra 
sentimentalmente con un rico hombre de 
negocios, pero las excéntricas prácticas sexuales 
de este individuo complican la  relación.

Detalle: Marlon Wayans escribe y protagoniza, 
como es costumbre, esta parodia a “50 sombras 
de Grey”, algo en lo que se ha hecho un especialista. 
Basta recordar las entregas de “Scary Movie” y “A 
Haunted House”.

Sinopsis: El funeral del Primer Ministro 
británico se convierte en una trampa para 
asesinar a los líderes más poderosos del 
mundo. Ahora el presidente de los Estados 
Unidos debe contar con la ayuda de un 
agente del Servicio Secreto y un agente del 
MI6 para detener este atentado.

Detalle: Esta secuela de 
“Olympus has fallen” ve el regreso 
de sus tres actores principales: 
Gerard Butler, Morgan Freeman 
y Aaron Eckhart, pero el director 
Antoine Fuqua no pudo participar 
debido a su compromiso con 
“The Equalizer”, protagonizada por 
Denzel Washington.

ESTRENO: 3 DE MARZO

ESTRENO: 17 DE MARZO

POR: JOAN PRATS
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Sinopsis: Esta película trata sobre el atentado terrorista 
que sufrió el consulado estadounidense en la ciudad de 
Bengasi, Libia, y el equipo de fuerzas especiales que 
intervino para realizar un rescate.

Detalle: El filme está basado en los hechos que 
ocurrieron el 11 de septiembre del 2012. Utilizando copias 
de los planos originales, lo productores lograron recrear 

el consulado 
donde ocurrió el 
atentado, además 
de otros recintos 
r e l a c i o n a d o s 
a estos 
acontecimientos. 

EL MALQUERIDO
Director: Diego Rísquez
Elenco: Jesús “Chino” Miranda, Iván 
Tamayo, Greysi Mena

Malquerido por sus tórridos amores y bienamado por 
su gente y por sus miles de seguidores, la vida del 
cantante venezolano Felipe Pirela, conocido como 
“El Bolerista de América”, es llevada al cine por Diego 
Rísquez.

Sinopsis: Es una historia llena de nostalgia, música 
y recuerdos del inolvidable Felipe Pirela, héroe que 
venció la pobreza y subió a la cúspide de los escenarios 
mundiales como estrella del bolero. El filme resume la 
vida del cantante, desde que la inspiración y el camino 
de la música se abrieron para él, hasta conquistar los 
mercados y plazas internacionales.
Su protagonista es Jesús (Chino) Miranda, ganador 
del Grammy Latino como parte del dúo “Chino y 
Nacho”, quien, aunque es cantante, tuvo que trabajar 
muchísimo para adaptarse al rol, incluyendo aumentar 
varias libras de peso. 
“El malquerido” se basa en el libro “Felipe Pirela, su 
vida”, escrito por el periodista Eduardo Fernández. 
El director Diego Rísquez recrea la dramática vida 
de uno de los grandes boleristas, para deleite de 
sus fieles seguidores y conocimiento de las nuevas 
generaciones.

13 HOURS
Director: Michael Bay
Elenco: John Krasinski, Pablo Schreiber

ESTRENO: 3 DE MARZO

ESTRENO: 10 DE MARZO

MY BIG FAT GREEK 
WEDDING 2

Director: Kirk Jones
Elenco: Nia Vardalos, John Corbett

Sinopsis: Además de pasar la mayor 
parte de su tiempo concentrados en su 
problemática hija adolescente, Toula e Ian 
deben de lidiar con algunos problemas de 
pareja y otra gran boda griega.

Detalle: “My Big Fat Greek Wedding” es 
la comedia romántica más taquillera en la 
historia del cine y hasta duró más tiempo 
en las salas de cine de Estados Unidos 
que “Titanic”. Asimismo, los guiones 
de ambas películas fueron escritos por 
Nia Vardalos, quien originalmente había 
desarrollado la idea como una obra teatral 
basada en su autobiografía.

Sinopsis: Cuando una profesora cristiana de secundaria 
responde una pregunta acerca de Jesús, su respuesta la 
mete en serios problemas. Aún así, ella está dispuesta a 
ir a juicio para defender sus creencias.

Detalle: Esta secuela del exitoso “God’s Not Dead” fue 
la última película en la que trabajó el reconocido actor 
Fred Thompson, quien murió el 1 de noviembre del 2015. 
Thompson es más conocido por sus papeles en películas 
como “Die Hard 2”, “In the Line of Fire”, “The Hunt for Red 
October” y la serie de televisión “Law & Order”.

DIOS NO ESTÁ MUERTO 2
Director: Harold Cronk
Elenco: Melissa Joan Hart, Jesse Metcalfe

ESTRENO: 7 DE ABRIL

ESTRENO: 31 DE MARZO

POR: JOAN PRATS
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con una constelación de figuras que nos 
harían trasladar el concepto a los cines 
de Megacentro y Galería 360, donde 
nació la temporada de humor “Primera 
Fila Ron Barceló”, que este 2016 arriba a 
su segunda edición.

Artistas como Liondy Ozoria, Eliacim, 
Tommy Torres, Ariel Santana, María 
Angélica Ureña, Yelitza Lora, Daniel 
Sarcos, Jochy Santos, Carmen Elena 
Manrique, Hony Estrella, Carlos Sánchez, 
Jochy Jochy y Lumy Lizardo, entre 
otros, han sido protagonistas de Teatro 
Caribbean. La temporada 2016 comenzó 
con “Humor Mañanero”,  dirigido por 

El 15 de junio de 2013, nació Teatro Caribbean, 
un espacio con un significado especial para 
la escena teatral dominicana, que oferta 
entretenimiento en vivo en los cines, con una 
dinámica programación de teatro, conciertos 
y Stand-up.  Cuquín Victoria inauguró las 
actividades en vivo. La cartelera continuó 

UN A NUEVA  SALA  PARA LOS 

ARTISTAS

POR: ELÍAS YÁNEZ MARÍN | @ELIASYANEZMARIN

Bolívar Valera acompañado de Ariel 
Santana, Manolo Ozuna y el Naguero, 
y una selección de invitados especiales 
que lo han han convertido en el club de la 
comedia más exitoso de la Zona Oriental. 

En Silver Sun Gallery tendremos el 
estreno más esperado de la temporada 
teatral: “Mujeres Infieles”, del 
dramaturgo venezolano Enrique Salas. 
Esta obra reúne a Ana Carmen León, 
Massiel Taveras y a la merenguera Tueska, 
quien debuta en las tablas con esta pieza, 
todas bajo la dirección de Hugo Vásquez. 
Las fechas de las funciones son los días 
16, 17, 19 y 20 de marzo, a las 9:00 pm. 

El viernes 1 de abril tendremos en tarima 
a uno de los actores y humoristas de 
mayor proyección latinoamericana, 
Orlando Urdaneta, con su monólogo 

“Divorciarme yo”. Con 
tres décadas en cartelera 
y más de 1500 funciones, 
es uno de los monólogos 
más representados en el 
continente, no sólo hará reír 
a los asistentes, sino que 
también los hará reflexionar 
sobre temas que nos 

incumben a todos y que en 
un momento dado nos tocan 
de cerca. 
Este 2016 será el año de la 
consolidación definitiva de 
Teatro Caribbean, el cual 
promete seguir ofreciendo 
una vibrante cartelera 
artística a los dominicanos.
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Salma Hayek: nació el 2 
de septiembre de 1966 en 
México. Fue nombrada Salma 
(que significa “paz”) debido 
al origen libanés de su abuelo 
paterno. Actriz, empresaria, 
productora y directora. Estuvo 
nominada al Oscar por su 
actuación en “Frida”, biopic de 
la talentosa pintora mexicana 
y al Goya por “La chispa de la 
vida”. Actualmente es pareja del 
empresario francés François-
Henri Pinault, con quien procreó 
a su hija Valentina Paloma.

Cynthia Nixon: nació el 9 de abril de 1966 en Estados Unidos. 
Es conocida por su papel como la abogada Miranda Hobbes 
en la serie y películas “Sex and the City”. Actualmente tiene 
una relación con la activista Christine Marinoni. Sus dos hijos: 
Samantha y Charles, nacieron de su relación anterior con el 
fotógrafo Danny Mozes, quien fue su pareja hasta el 2003. 

Téa Leoni: nació el 25 de febrero de 1966 en Estados Unidos. Actriz, 
estudió antropología y psicología. Estuvo casada con el actor David 
Duchovny, con quien tuvo 2 hijos: Madelaine West y Kyd Miller. Se 
divorció en el 2014 y actualmente se rumora que tiene un nuevo amor.

Halle Berry: nació el 14 de 
agosto de 1966 en Estados 
Unidos.  Fue la primera mujer 
afro-americana en ganar el 
Oscar a la Mejor Actriz, por su 
papel en “Monster’s Ball”. Tiene 
2 hijos: Nahla Ariela Aubry y 
Maceo-Robert. Chica Bond 
en el 2002. Halle Berry sufrió 
maltrato por parte de uno de sus 
primeros novios, quien le causó 
una importante disminución 
en la capacidad auditiva. 
Actualmente está separada.

Sophie Marceau: nació el 17 
de noviembre de 1966 en Francia. 
Actriz de cine, teatro, directora 
y escritora cinematográfica. 
Tiene 2 hijos: Vincent Zulawski 
y Juliette Lemley. Se conoció 
internacionalmente con 
“Braveheart”. Fue Chica Bond 
en “The World Is Not Enough”. 
Su debut como directora fue 
con “Háblame de amor” (2002), 
por el que ganó el premio a la 
mejor directora en el Festival de 
Montreal.  Hasta 2014 era pareja 
del actor Christopher Lambert.
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…DE QUE LAS HAY, LAS HAY!

Nunca falta un roto para un 
descosido. Esta vez el “claquetazo” 
mediático del cine del patio, lo 
dio la periodista de un diario 
matutino local que se despachó 
diciendo que “En Dominicana no 
hay actrices suficientes”, desatando 
inmediatamente un aluvión de 
dimes y diretes que llegaron a 
salpicar a un par de directores.

Pero si bien la declaración 
(supuestamente dada por un 
crítico) no es correcta, el tema 
podría tener algunos “ángulos” a 
considerar antes de cerrarse en 
banda y llenarse de razón tanto de 
un lado como del otro.

No basta con cartas solidarias de 
la asociación de actores (esa que 
insiste en decir que son “actores 
de cine” cuando en realidad son 
“actores”), ni con llenar las redes 
sociales de infinidad de fotos de 
actrices dominicanas donde “no 
están todas las que son, ni son 
todas las que están”. Todos estos 
actos, muy bonitos y solidarios, 
pero con dudosos resultados 

que se puedan traducir en 
resultados para: o despejar 
esa duda, o analizar y buscar 
solución, en caso de existir ese 
problema.

Mucho más productivo sería 
plantearse el problema  como 
una “posible realidad”  (ojo, eso 
no implica reconocerlo) y analizar 
por qué en los repartos siempre 
salen los mismo rostros, o si 
los directores no conocen la 
existencia de muchas actrices, o 
si los directores de casting están 
ajenos a esas profesionales y 
siempre presentan sólo 2 ó 3 
opciones y además repetidas, 
o si hay algo que no está 
funcionando para que alguien 
salga con semejante afirmación, 
o un largo etc. de razones que 
todos le hemos escuchado en 

infinidad de ocasiones.
La realidad es que existe un 
problema…aunque este no sea 
la escasez de profesionales.  

La actitud ante los problemas es 
la de buscar una solución, más 
que la de salir a señalarse con el 
dedo entre lo que deberían de 
ser aliados con fines comunes.
  
Y ver cómo se estructuran 
mecanismos que les permitan 
a los directores, productores, y 
directores de casting, tener un 
conocimiento total del “banco” 
de intérpretes (masculinos y 
femeninos) de nuestro país. 

Una interesante jornada de la 
que saldrá beneficiado lo que 
todos queremos tanto: nuestro 
Cine Dominicano
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“REPORTAJE EXCLUSIVO DE 
BATMAN V SUPERMAN DISPONIBLE SOLAMENTE 

EN LA VERSIÓN IMPRESA DE LA REVISTA”
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Sinopsis: Cuando repentinamente 
reaparece el padre de Po (Jack 
Black), perdido hace tiempo, la 
pareja viajará a un paraíso secreto 

de Pandas donde conocerá a un peculiar grupo de 

nuevos y divertidísimos personajes. Pero cuando 
el malvado villano Kai empieza a cruzar China 
desafiando a todos los maestros Kung Fu, Po 
tendrá que hacer lo imposible en entrenar a todo 
un poblado de Pandas lleno de sus hermanos 
tiernos y bastante patosos para convertirse en el 
grupo definitivo de Kung Fu Pandas. 

Es la tercera entrega del carismático oso, eterno 
aprendiz de Kung Fu. Un filme que debutó en el 
primer lugar de las taquillas en Estados Unidos y 
que hará pasar un rato divertido a toda la familia.
 
A las voces de Jack Black, Angelina Jolie, Dustin 
Hoffman y el resto del elenco original, se unen: 
Bryan Cranston como Li; J. K. Simmons como 
Kai; y Kate Hudson como Mei Mei.

ESTRENO: 10 DE MARZO
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SUPERHÉROES
Tras las declaraciones brindadas por John 
Desjardin, responsable de los efectos especiales 
de la esperada “Batman v Superman”, sólo nos 
queda decir que esta lucha de superhéroes será 
impresionante y de momentos icónicos. 
Con unas declaraciones brindadas por Desjardin, 
logró aumentar nuestras expectativas sin revelar 
nada definitivo de la película, sólo prometiendo 
que veremos “representaciones icónicas” y “cosas 
nunca antes vistas en el cine”.

“Estaba trabajando para “Batman-Superman” 
justo antes de esta entrevista, una larga entrevista 
con Zack observando un puñado de dibujos que 
ha hecho en su mesa que mostraban ciertas 
representaciones icónicas de… bueno, de cosas 
que habremos de probar y hacer. Zack me explicó 
un par de semanas antes de la Comic Con cómo iba 
a hacer el anuncio de Batman, y fue exactamente 
como me dijo. Me dio escalofríos. Lo que quiero 
conseguir con esta película es ayudar a Zack a contar 
una versión satisfactoria de estos personajes, una 
versión que nadie ha visto en la gran pantalla aún 
y que cuando la gente lo vea dirá “Eso es lo que 
siempre hemos querido, pero no lo habíamos visto 
aún”, comentó Desjardin.
John Desjardin y Zack Snyder, director de la 
película, ya han tenido oportunidad de trabajar 
juntos en “El Hombre de Acero” y “Watchmen”, 
que, por supuesto, tuvieron efectos visuales 
espectaculares. Ellos nos aseguran que nuestra 
experiencia con “Batman v Superman” será 
simplemente inolvidable.

E F E C T O S  E S P E C I A L E S  PA R A

POR: DAVID FREDERICK | @SALADECINE



39POR: FÉLIX MANUEL LORA

E
N

F
O

C
A

D
O

S

PARA EL CINE
Es indiscutible el auge que actualmente vive el cine local. Y una de las iniciativas 
que marcaron un importante apoyo a nuestro cine fue la llevada a cabo por la 

Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). 

Esta institución decidió, dentro de sus categorías, incluir al cine nacional como parte 
de ese reconocimiento que ya venía haciéndose con las demás expresiones del arte 
y la cultura dominicanas.En la gestión de Feliz Vinicio Lora (2003-2005) fue donde se 
introdujo la categoría de cine, por iniciativa del propio Feliz Vinicio y de los críticos de 
cine Arturo Rodríguez Fernández y Félix Manuel Lora.

Este empuje, aunque las producciones eran escasas, determinó una visión de 
futuro y un impulso a lo que es hoy una de las categorías más esperadas del 
conjunto de premiaciones.

La ceremonia en donde se otorgó por primera vez un premio (Casandra para esa 
época) fue la realizada en el año 2005, siendo ganadora la comedia “Negocios 
son Negocios”, dirigida por el argentino Joppe de Bernardi, única categoría 
existente hasta ese momento.Luego de esta primera prueba, la asociación 
decidió incluir, en los años siguientes, las categorías de Director, Actor y 
Actriz, las que se mantienen hasta el día de hoy.

L A S  Q U E  C O M P I T E N

“Detective Willy”, “La Gunguna”, “Pueto Pa´Mi”, 
“Tubérculo Gourmet” y “Oro y Polvo”

Fausto Mata (Detective Willy); Gerardo 
Mercedes (La Gunguna); Jalsen Santana 
(La Gunguna) y Pedro Sierra (Pueto 
Pa´Mi).

Crystal Jiménez (Detective Willy); Patricia 
Ascuasiati (La Gunguna); Yamilé Scheker 
(Pueto Pa´Mi) y Cheddy García (Algún 
Lugar).

José María Cabral (Detective Willy); Ernesto 
Alemany (La Gunguna); Iván Herrera (Pueto 
Pa´Mi); Virginia Sánchez Navarro (Bestia de 
Cardo) y Félix Limardo (Oro y Polvo).

MEJOR PELICULA MEJOR ACTOR

MEJOR ACTRIZMEJOR DIRECCIÓN

PARA ESTA CEREMONIA 2016  LAS PRODUCCIONES QUE ESTÁN 
COMPITIENDO PARA LA ESTATUILLA DEL SOBERANO SON:
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Inmediatamente se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Soberano, galardones que entrega la 
Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), Movie Click contactó a varios de los nominados en la categoría 
de “Cine” para saber, de primera mano, sus reacciones. Las preguntas fueron las mismas para todos:

1. ¿Qué significa esta nominación en el plano personal y profesional?
2. ¿Qué sigue después de Premios Soberano?
3. ¿Qué significa en tu carrera esta película/personaje por el cual has sido nominado?
4. ¿Qué sabor tiene estar nominado/a a Premios Soberano?
5. ¿Team Batman o Team Superman?

Jalsen Santana / Actor “La Gunguna”
1. “En lo que respecta a lo personal me satisface mucho porque no pensé 
que llegaría el momento de que, por trabajar lo que te gusta, debas ser 
nominado o recibir un premio.   En lo profesional, saber que reconocen tu 
trabajo en el arte es una motivación para lograr mejorar día a día.”
2. “Tengo 2 proyectos súper importantes luego de los premios, uno que 

rodaré en Santo Domingo para un director francés. El otro proyecto que tengo es local, es 
una propuesta que gira en torno a un personaje requiere varios cambios físicos dentro de la 
misma película.”
3. “Creo que es el empujón que a todo actor le llega en su momento. Este personaje me ha 
hecho merecedor de la admiración de muchas personas que no conozco mucho, pero que ya 
con el “Puchy” somos brodel.”  
4. “A mango, que es la fruta que más me gusta. Porque tiene un color vivo como el amarillo, 
un olor agradable y un sabor inolvidable.”
5. “¡Team Batman, soy más estratega que fortachón!”
 
Iván Herrera / Director “Pueto’ Pa’ Mi”

1.  “Creo que un reconocimiento de este tipo mezcla lo personal con lo 
profesional y te da la certeza de que vas por buen camino.  Ofrece confianza 
y motivación para seguir el camino con humildad y agradecimiento.”
2. “Hay un guión que hemos desarrollado junto a un grupo de co-escritores 
y el cual ocupa un espacio importante en un futuro cercano. Junto a David 

Collado, productor de “Pueto Pa’ mi”, tenemos otro largometraje en el cual estamos en fase 
de desarrollo.”
3. “Pueto Pa’ mi” ha sido una bendición, una escuela, una oportunidad muy interesante de 
explorar el trabajo con actores y no actores.”
4. “Sabe a Sandía, sabe bien.”
5. “¡Batman!”

Cheddy García / Actríz “Algún Lugar”
1. “Estoy muy feliz y agradecida. Esto significa un gran estímulo para seguirme superando como 
actriz.”

2. “En septiembre se 
estrena “¿Pa’ qué me 
casé?”, una película de 
Roberto Angel, donde soy 
protagonista junto a Fausto 

Mata y un gran elenco.”
3. “Un nuevo paso dentro de la industria, y 
un honor que reconocieran mi actuación en 
la película “Algún Lugar”.”
 4. “A Cereza. Por su delicioso sabor y por su 
color rojo tan intenso, como el momento que 
estoy viviendo ahora.” 5. “Team Batman.”

Fausto Mata / Actor “Detective Willy”
1.  “Más que verlo en 
términos profesionales, 
lo vería en términos 
personales: esta 
nominación es una historia 

de superación, de entereza y de consistencia. 
Esto lo veo como un documento para mi 
familia, para dejarles una historia personal. 
2. “Tengo muchas cosas, me gustaría hacer 
mi propia película. Estoy dando los pasos 
pertinentes para eso. Además, tengo una 
película, “Divorciados”, que se presentará a 
final de año.”
3. “Detective Willy” significó un descanso 
de lo que las personas habían visto de un 
servidor. Me permitió ser el actor de teatro 
que salió de Bellas Artes.”
4. “A coco tropical, por el esfuerzo que hay 
que hacer para conseguir un coco y luego 
la dificultad de abrirlo y como tiene masa, 
tuve que contar con las masas para llegar a 
donde estoy.” 
5. “Yo escogería en un 100% a Superman.”

Archie López / Dir. “Tubérculo Gourmet”
1. “Personal y 
profesionalmente veo la 
nominación de “Tubérculo 
Gourmet” como un 
reconocimiento al público 

de más de 525 mil personas que asistió al 
cine para ver esta película.”
2.  “Estamos trabajando en la post-
producción de “Luis” y en “Tubérculo 
Presidente”, cuyo estreno está previsto para 
el 24 de noviembre de este año.”  

3.  “Tubérculo Gourmet” significa un reto 
cumplido exitosamente. No es secreto para 
nadie que desarrollar una película a partir de 
personajes conocidos es muy arriesgado 
pues se juega con la imaginación de la gente 
que los conoce.” 
4. “Ninguno en particular.” 
5. “¡Team Superman, el team del hombre 
de los súper héroes!”

José María Cabral / Dir. “Detective Willy”
1.  “Mucho. Es un 
reconocimiento importante 
para seguir trabajando, es el 
premio más grande del país 
y sin duda estar ahí ya es un 

éxito.” 
2. “Estoy terminando de escribir mi próxima 
película, de la que todavía no puedo dar 
muchos detalles.”
3. “Willy es el soñador dominicano que sale 
a buscar lo suyo, sin esperar nada de nadie. 
Willy se supera a sí mismo y a la corrupción 
que le rodea, convirtiéndose en su propio 
héroe.” 
4. “A Mango banilejo: es un mango pequeño 
pero buenísimo.”
5.  “¡Siempre Batman, es mucho más 
humano!”

Ernesto Alemany / Dir. “La Gunguna”   
1. “En este oficio nuestro es 
difícil separar lo profesional 
de lo personal, nuestro 
trabajo es a la vez una 
pasión y un pasatiempo.”

2. “La nominación de “La Gunguna” a varias 
categorías fue una gran noticia que a todos 
nos alegró mucho. En estos momentos, 
gran parte del mismo equipo creativo y 
técnico, nos acompaña en “Loki-7.”
3. “Siendo nuestra primera película no 
esperábamos este nivel de respuesta, todo 
el reconocimiento que está recibiendo es un 
gran aliento para seguirnos esforzando.”   
4. “A mango, pero no entremos en más 
detalles para que no les cierren la revista.”
5. “Del Team marín de dos pingüé …o de 
alguno así, más aplatanado.”
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Tuvimos que caminar por encima de mini montañas de nieve para poder entrar al restaurante 
localizado en el Alto Manhattan. La nevada apenas tenía horas de haber caído en todo 
New York. Pero esto no impidió que la actriz, madre, mujer y amiga dominicana, llegara 
puntual a nuestra cita. Sin maquillaje, al natural y con la bella sonrisa que le caracteriza, 
Dascha Polanco nos cuenta de sus comienzos y de su conexión con República Dominicana.

soy del Caribe. Tengo mis curvas de mujer caribeña. El 
cuerpazo, piernas y ese salero que sólo las caribeñas 
como tú y como yo, podemos sentir.  Algo que le 
agradezco mucho a mis padres es que me enseñaron a 
hablar perfectamente el español y el inglés. Eso me da 
más diversidad ante Hollywood. 

Celinés: La actuación es tu tercera carrera, cuéntame de 
las primeras dos.
Dascha: Hice un bachillerato académico en Psicología 
en la Universidad Hunter de New York. Después tenía 
la intención de convertirme en enfermera. Muy poca 
gente sabe que yo fui gerente del departamento de 
esterilización en el hospital Montefiore del Bronx. Sé 
cómo curar un enfermo hasta que llegue el doctor, pero 
no te me pongas mala aquí que me pongo nerviosa 
(risas).  En realidad, desde pequeña quería ser actriz 
pero siempre dudaba audicionar por mi apariencia física. 
Luego me motivé a inscribirme en un curso de actuación 
en un teatro de NY y ahí empezó todo. Una manager me 
firmó y empezó a enviarme a castings. 

DASCHA 
POLANCO
DE  CAPOTILLO A

HOLLYWOOD

Celinés: ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Santo 
Domingo?
Dascha: Nací en Santo Domingo. Mi madre Janet 
Polanco fue cosmetóloga y falleció cuando yo era 
apenas muy joven. Desde chiquitita, mi padre Rubén 
Darío Polanco, mecánico de profesión, me trajo a 
vivir a New York. Por eso cuando visito mi país, me 
trae recuerdos lindos de mi infancia en Capotillo. Me 
encantaba ir a visitar mi abuela y probar sus comidas, 
los vecinos, los olores, la música en las casas del barrio, 
allí siempre fui feliz. Es curioso porque ahora que soy 
conocida, me reciben en el aeropuerto en la zona VIP, 
pero fueron muchas las veces que me tocó hacer mi fila 
y entrar junto con todas las demás personas. Pero, de 
igual manera, lo disfruto. Volver a mi país es como volver 
a la Dascha niña que dejó un pedazo de su corazón allá. 

Celinés: Ser dominicana, ¿ha sido ventaja o desventaja 
para triunfar en Hollywood? 
Dascha: Definitivamente ser latina en Hollywood tiene 
sus retos. Pero, entiendo que el ser dominicana me 
ha traído ventajas. Soy una latina en Hollywood, pero 
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Mejor Película: Negocios son Negocios 

Mejor Película: Un macho de mujer 
Mejor Director: Humberto Espinal (El sistema)
Mejor Actor: Roberto Ángel Salcedo (Un macho de mujer)
Mejor Actriz: Lumy Lizardo (El sistema)

Mejor Película: Ladrones a domicilio 
Mejor Director: Ángel Muñiz (Ladrones a domicilio)
Mejor Actor: Manolo Ozuna (Santicló, la vaina de 
la navidad)
Mejor Actriz: Sonia Silvestre (Ladrones a domicilio) 

Mejor Película: Trópico de sangre 
Mejor Director: Juan Deláncer (Trópico de sangre)
Mejor Actor: Mejor Actor: (Desierto)
Mejor Actriz: Mejor Actriz: Michelle Rodríguez 
(Trópico de sangre) 

Mejor Película: La lucha de Ana  
Mejor Director: Archie López (Lotoman 2.0)
Mejor Actor: Manny Pérez (El rey de Najayo)
Mejor Actriz: Cheddy García (La lucha de Ana)

Mejor Película: Código Paz  Mejor Director: Pedro Urrutia (Código Paz) Mejor Actor: José Luís Germán (De 
pez en cuando) Mejor Actriz: Paula Ferry (Código Paz)

Mejor Película: Andrea: La venganza de un espíritu
Mejor Actor: Johanny Sosa (Andrea: La venganza 
de un espíritu)
Mejor Actriz: Zoé Saldaña (La Maldición del Padre 
Cardona)

Mejor Película: (Yuniol)2
Mejor Director: Alfonso Rodríguez (Yuniol)2  
Mejor Actor: Frank Perozo (Yuniol)2
Mejor Actriz: Milly Quezada (Yuniol)2  

Mejor Película: Bosch: presidente en la frontera imperial 
Mejor Director: René Fortunato (Bosch: presidente en la 
frontera imperial)  
Mejor Actor: (Desierto)
Mejor Actriz: (Desierto) 

Mejor Película: Jean Gentil 
Mejor Director: Leticia Tonos (La hija natural)  
Mejor Actor: Raymond Pozo (Lotoman)
Mejor Actriz: Julieta Rodríguez (La hija natural)

Mejor Película: ¿Quién manda?  
Mejor Director: Juan Basanta (Biodegradable)
Mejor Actor: Frank Perozo (¿Quién manda?)
Mejor Actriz: Nashla Bogaert (¿Quién manda?) 

PREMIOS CASANDRA 2005

PREMIOS CASANDRA 2007

PREMIOS CASANDRA 2009

PREMIOS CASANDRA 2011

PREMIOS SOBERANO 2013

PREMIOS SOBERANO 2015

PREMIOS CASANDRA 2006

PREMIOS CASANDRA 2008

PREMIOS CASANDRA 2010

PREMIOS CASANDRA 2012

PREMIOS SOBERANO 2014

HISTORIA DE LOS GANADORES PREMIOS CASANDRA/SOBERANO 

POR: FÉLIX MANUEL LORA
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Celinés: ¿Qué parecido contigo tiene Dayanara, tu 
personaje en la serie “Orange Is The New Black”?
Dascha: Fíjate, Dayanara y yo somos muy diferentes. 
Las decisiones que ella toma, sin querer juzgarla, son 
decisiones que tal vez yo no tomaría. Pero la entiendo. 
Entiendo mi personaje y uso mis experiencias como 
Dascha, lo que he vivido en New York, en Miami, en 
Dominicana y en cada lugar que me ha tocado vivir. 
Uso esas experiencias para darle el toque especial a 
mi personaje y hacerlo lo más orgánico posible. Yo no 
uso técnicas al actuar.  Cuando yo actúo, no planeo. 
Sí ensayo, pero siempre actúo con la situación del 
momento. El buen actor sabe escuchar. 

Celinés: ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en “Joy” 
junto a tantos nombres importantes de Hollywood?
Dascha: Yo pasaba por un momento muy difícil en 
mi vida cuando rodamos esa película. Fue la película 
“Joy” la que me dio alegría en esa etapa de mi vida. 
Cuando pude lograr subir ese escalón como actriz, me 
di cuenta que para esto fue que nací. Todos en el elenco 
se portaron súper bien conmigo: Jennifer Lawrence, 

Bradley Cooper y el director David O. Russell, quien 
me trató como un amigo de verdad. Siento que él y yo 
tenemos muchas cosas en común. Su visión, su energía 
positiva. Así mismo soy yo. Aprendí mucho de él y le 
trabajaría las veces que me lo pida. 

Celinés: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? 
¿Actuar? 

Dascha: Muchos piensan que es eso, pero lo que más 
disfruto es ayudar. Y me refiero a la ayuda en cualquier 
nivel. Desde ayudar a un anciano a cruzar la calle hasta 
colaborar públicamente con alguna causa benéfica en la 
que crea firmemente. 

Próximamente veremos a nuestra Dascha nuevamente 
en la pantalla gigante en la película “A Perfect Match”, 
junto a Paula Patton y Terrence Jenkins. 
Y así entre risas, té de jengibre y mucho cariño 
terminamos nuestro encuentro con la promesa de que 
la próxima vez, será en su nuevo hogar. Sin dudas, esta 
dominicana es de armas tomar en la meca del cine y me 
recordó mucho a la frase de Salma Hayek: “Mi Carrera 
siempre ha estado construida en base a mi trabajo y no 
en base a mi imagen”. 

¡Mucha suerte para Dascha Polanco!

(50 SHADES OF BLACK)
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SFILMES DE
SEMANA SANTA

Desde los inicios del cine, los hechos que 
se conmemoran en la Semana Santa han 
inspirado numerosas películas. Louis 
Lumiére y Georges Hatot estrenaron en 
1898 “La vida y la pasión de Cristo” y, 
desde entonces, innumerables filmes han 
tocado este tema. Esta es una lista de los 

filmes esenciales para Semana Santa

“Los 10 mandamientos” (1956): escrita y 
dirigida por el mítico Cecil B. DeMille, 
dramatiza la historia bíblica de la vida de 
Moisés, interpretado por Charlton Heston.

“Ben Hur” (1959, William Wyler): costó en su momento 
15 millones de dólares, el mayor presupuesto para una 
película en Hollywood. Recibió el respaldo del público 
y la crítica y consiguió 11 Oscars, una marca que se 
mantiene (compartida) hasta la fecha. 

“Jesús de Nazaret” (1977, 
Franco Zeffirelli): es una de 
las versiones que mayor 
aceptación ha tenido de 
todas las realizadas. A la 
precisión de Zeffirelli, se 
unió el talento de Robert 
Powell como Jesús.

“La Pasión de Cristo” (2004, 
Mel Gibson), filme que creó 
muchísima controversia por 
las crudas escenas de tortura, 
pero que fue aplaudida por 
millones, convirtiéndola en un 
gran éxito de taquilla. El actor 
James Caviezel interpretó el 
rol protagónico.

“Jesucristo Superstar” (1973, 
Norman Jewison): la película 
basada en el exitoso musical 
de Broadway escrito por 
Andrew Lloyd Webber y 
Tim Rice. Contó con las 
actuaciones de Ted Neeley 
como Jesús e Yvonne Elliman 
como María Magdalena.
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ALFOMBRA ROJA
DE LOS PREMIOS 
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Estuvimos atentas a la alfombra roja de la entrega    22 de  los premios del Sindicato de Actores de Estados 
Unidos (SAG), con un desfile de tendencias ya vistas en otros eventos: escotes pronunciados, colores como 
el rosado y azul en todas sus versiones y, como siempre, reinando el negro,  preferido por las celebridades.

SAG

RACHEL MCADAMS ALICIA VIKANDER EMILIA CLARKE

Captó la atención de todos cuando hizo su 
entrada con la delicada pieza de la firma 
Elie Saab. Transparencias, flores bordadas, 
mangas cortas y un poco de brillo.  Para mí no 
sólo salió premiada con el galardón al elenco 
de “Spotlight” sino como la mejor vestida.

¿Se equivocó de evento? No sabemos si 
la actriz de “Orange Is the New Black” tenía 
una fiesta de disfraces luego de la alfombra 
roja, tal vez así podría justificar ese modelo 
tan ‘versátil’, estilo militar, diseño de 
Ashton Michael.

La actriz de “Mad Men” seleccionó un diseño 
color champán de Christian Siriano que para 
nada le favoreció. Un vestido brocado con 
mucha tela intentando un look “Old Hollywood”. 
Resultado: verse mayor.  ¿A quién culpamos? ¿A 
la tela o al color?

No me sorprende ver a la actriz de la serie 
“Transparent”, con su pelo natural y desaliñado 
en una alfombra roja, con el aire ochentero que 
siempre la ha caracterizado. El error fue combinarlo 
con su vestido de lentejuelas diseñado por Rachel 
Comey y los enormes zapatos que utilizó.

El Louis Vuitton elegido por Alicia 
Vikander, la hizo brillar junto a su 
premio como Mejor Actriz de Reparto.  
Lentejuelas y bloques gráficos en su 
vestido, peinado ultra liso y zapatos 
‘peep toe’, se ganó un “Flash de 10”.

Otro escote que triunfa es el que lució 
Emilia Clarke de la casa de moda Dior. Nos 
hace recordar que tendremos el famoso 
corte en V y la falda voluminosa por un buen 
rato. Su look lo defino como refrescante al 
acompañarlo de un peinado desenfadado.

LORI PETTY CHRISTINA HENDRICKS GABY HOFFMAN
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POR: MOVIE NETWORK (PUERTO RICO) | @MOVIENETWORKPR

JACK BLACK
“NO SOY MAESTRO 

DE KUNG-FU,

PERO ME DEFIENDO”

Jack Black es un tipo gracioso, de 
eso no hay duda. Películas como 
“School of Rock”, “Shallow Hal” y 
la franquicia de “Kung Fu Panda” 
lo han establecido como uno de 
los comediantes más exitosos 
de Hollywood. Durante una 
conversación con Movie Click, el 
actor de 46 años mostró un lado 
emocional que no siempre está 
presente en los personajes que 
interpreta. 

Pregunta: ¿Cómo estás?
Black: Estoy un poco cansado 
porque no pude dormir anoche. 
Estuve en este programa de 
televisión demente de Eric Andre. 
Estuve en su “talk show”, pero 
en realidad no lo es. ¡Es difícil de 
explicar! Ni tan siquiera les puedo 
decir qué pasó.

Pregunta: ¿Qué te gusta de 
hacer actuación de voz y cómo 
lo comparas con actuar en una 
película regular?
Black: Me gustan los dos, son 
muy diferentes. La ventaja de la 

actuación de voz es que puedes 
trabajar todo el día y nadie te va 
a gritar por arruinar el horario. 
Cuando haces una película regular, 
no hay tiempo para ir en busca de 
la perfección. Con la actuación de 
voz puedes trabajar durante horas 
hasta que salga exactamente como 
quieres. Es más satisfactorio.

Pregunta: Llevas seis años 
interpretando a Po…
Black: ¡Ha sido mucho más de seis 
años!

Pregunta: ¿Diez años? Sé que han 
sido diez años para los cineastas.
Black: Creo que son diez años. Yo 
empecé a grabar la voz antes de 
que comenzara la animación.

Pregunta: Durante este proceso, 
¿te has involucrado con los 
Pandas? ¿Sigues todo lo que 
tenga que ver con ellos?

Black: Sí, ya sabes, le he prestado 
un poco más atención a los 
Pandas como resultado de esto.

Pregunta: ¿Qué te parece el Kung 
Fu?
Black: Soy fanático. Siempre he 
sido fanático del género y de las 
películas de Kung Fu. No voy a 
decir que soy un maestro del 
Kung Fu, pero me defiendo. (imita 
movimientos de Kung Fu).

Pregunta: ¿Qué es más desafiante, 
darle forma a un personaje usando 
tu voz y lenguaje corporal o hacerlo 
usando solamente tu voz?
Black: Bueno, cuando te tienes que 
levantar a las 5:00 de la mañana a 
vestirte y maquillarte y sabes que 
te van a filmar, es un proceso más 
estresante. Estoy mucho más 
relajado cuando es actuación de 
voz y creo que lo domino mejor, si 
te soy honesto. 

Pregunta: ¿Qué te inspiró para 
crear la voz de Po la primera vez 
que lo hiciste?
Black: En realidad, nadie me pidió 
que creara una voz de personaje. 
En esta ocasión, fueron bien 
específicos: “Queremos que Po 
tenga la voz que conocemos de 
“School of Rock” y eso fue lo que 
hice.

Pregunta: Po es accidentalmente 
valiente. ¿Te identificas con ese 
aspecto del personaje?
Black: Sí, él es valiente porque 
es ingenuo e inocente como un 
niño. Esa es una de las fortalezas 
más grandes de Po: su dulce y 
apasionado pensar sobre la vida.
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GRATIS
No aplica con otras ofertas

Válido todos los días en todas las sucursales.
Promoción válida hasta el 03 abril 2016



50

POR: GERALD OGANDO | @GERALDOGANDO1

ROCKY y NOQUEARLO hasta 
que le cuenten 10 por haberte 
dado ese GOLPE BAJO.
Y lo PEOR es que hay PEORES, 
hubo uno que me dijo, “Lo único 
malo de esa película es que al 
protagonista lo MATAN, pero 
el malo va PRESO”, le respondí 
que no sólo el malo, sino que él 
también debería ir PRESO por 
MATARME el final y ASESINAR 
mi ilusión.

Desde la butaca te recomiendo, 
que si te gustó tanto una película 
al punto que decidiste volver a 
verla, por favor ten en CUENTA 
no CONTARLA, deja que cada 
cual por su CUENTA. saque su 
propia CUENTA. 

CUENTO contigo, es CUANTO.

SOPA DE LETRAS

1. (RAYMOND)  POZO

2. (JULIETA)  RODRÍGUEZ

3. (FRANK)  PEROZO

4. (NASHLA)  BOGAERT

5. (CHEDDY)  GARCÍA

6.  (MANNY)  PÉREZ

7. (LUIS  JOSÉ)  GERMÁN

8. (PAULA)  FERRY

LOS CONTADORES

VISTO la película, pero te la 
quieren ir CONTANDO, de esos 
CONTADORES es que les hablo.
Esos que se sientan a tu lado 
y te dicen “Ahorita es que la 
película se pone buena, cuando 
a ROCKY le secuestren el hijo”. 
En ese momento tú quisieras ser 

Las salas de cine deberían 
prohibirle la entrada a todos los 
CONTADORES/CONTABLES o 
como prefieran llamarles… Ojo, 
no me refiero a los profesionales 
en organizar finanzas, sino 
a esas personas que no son 
bien VISTAS, porque ya han 
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ENCUENTRE 8 APELLIDOS DE 
ACTORES Y ACTRICES GANADORES DE 

PREMIOS SOBERANO.




