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Y los ganadores son…
Sin ninguna duda esta es la frase más pronunciada
durante estos días en el mundo del cine. Las
Academias de Cine (España, Inglaterra, Francia y
Estados Unidos) que nos son más cercanas han
entregado sus premios anuales, así como Berlín, el
primero de los grandes festivales de cine.
“La La Land”, “Moonlight“, “Elle”, “Un monstruo
viene a verme”, “Tarde para la ira” y “On Body and
Soul”, entre otras maravillosas producciones, han
sido votadas por los miembros de sus respectivas
Academias y el Jurado del Festival de Berlín, como
lo más destacado del séptimo arte.
Ahora procede disfrutar de las que están cartelera y
darle seguimiento al desarrollo de los principales
festivales del mundo, para saber cuáles serán las
campeonas de la próxima temporada de premios.
En el plano local, dos importantes películas
dominicanas se estrenan: “Reinbou”, bajo la
dirección de David Maler y Andrés Curbelo; y “El
hombre que cuida”, de Alejandro Andújar.
En ambos casos, se trata de nuevas propuestas que
vienen a enriquecer la cinematografía nacional y que
merecen todo el respaldo del público.
La entrega de los Soberano, importantes premios
que entrega la Asociación de Cronistas de Arte
(Acroarte), nos motiva a hacer especial con todo lo
relativo a sus nominados.
El Mundial de Béisbol, esa pasión dominicana, nos
obliga a un especial muy interesante, de la mano de
nuestro colaborador Jimmy Hungría, en un paseo
por varios de los filmes que tratan las tantas historias
de ese deporte.
Pero también revisamos los principales estrenos de
la cartelera: “Logan”, “Moonlight”, “Ghost in the
Shell”, la alfombra roja de los SAG, varias de las
ganadoras del Oso de Oro…
En fin, pasa la página. Te espera mucho contenido.
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CINE LOCAL

“Una historia hermosa que destila mucha identidad dominicana”
El estreno de un filme como “Reinbou” es una fecha importante para
el cine dominicano: será la carta de presentación de “Cacique Films”,
la productora de Nashla Bogaert, David Maler y Gilberto Morillo.
Una apuesta por un cine diferente, que
nos llena de esperanzas en el porvenir
de nuestra industria, en el crecimiento
profesional de nuestros talentos y en la
oferta de calidad para el público.
MOVIE CLICK se acercó a Nashla y
David para conocer más detalles sobre
“Reinbou”, en cartelera desde este 16
de marzo.
Movie Click: Esta es la primera producción de
su productora "Cacique Films".
¿Por qué se llama así y cuáles objetivos
persiguen?
Nashla Bogaert: “Que la productora “Cacique”
se llame así surge por una necesidad de los 3
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(Gilberto, David y yo) de representar en una
palabra nuestra identidad, nuestras raíces...
además de servirnos de inspiración porque
llevar ese nombre y lo que representa para
nuestra historia es un compromiso de carácter
y fortaleza.
Esto se enriquece por una razón personal, pues
mi padre nace en Cacique, Monción y quisimos
honrar su memoria con ello”.
MC: ¿Por qué eligieron "Reinbou" como primera
producción?
NB: “Porque “Reinbou” tiene lo que buscábamos:
una historia hermosa que destila mucha
identidad dominicana y conmueve.
Tiene un poco de todo.

MC: ¿Cómo se da ese
acercamiento con la novela de
Pedro Cabiya?
NB: “Conocimos la novela de
Pedro Cabiya en un proceso
de búsqueda de historias en
el 2014.
Nos enamoramos de su esencia
y a partir de ese momento,
“Reinbou” comenzó a crecer
en nuestras manos hasta verlo
hecho película el día de hoy”.
MC: ¿Qué nos cuenta esta
historia?
NB: “Nos cuenta la aventura
de un niño que, buscando el
rastro de su padre, se topa cara
a cara con los mismos peligros
y oscuridades que envolvían el
pasado de su familia.
MC: ¿Qué esperan que la
gente vea cuando asista a
"Reinbou"?
NB: “Que luego de ver nuestra
película, nos vayamos con algo
nuevo en el corazón”.
MC: ¿Qué tan importante fue
el proceso de casting y cómo
se hizo?
NB: “Fue donde todo comenzó.
Cuando identificamos que
“Reinbou” sería la historia que
filmaríamos, el casting fue el
primer paso, mucho antes de
entrar formalmente a la preproducción.
Visitamos 7 puntos del país
entre A zua , La Romana ,

Santiago, San Francisco de
Macorís y Santo Domingo,
con el respaldo de Induveca,
Caribbean Cinemas y la UASD.
Para nosotros era importante
abrir camino a actores nuevos
que andan buscando una
oportunidad de ser tomados
en cuenta”.
MC: David: debutas como
realizador con esta película.
¿Qué tal la experiencia?
David Maler: “ Una de
las experiencias más
enriquecedoras que he tenido
la suerte de vivir.
Es ver crecer desde el germen
de una idea hasta tener
una obra cinematográfica
terminada. Es mágico”.
MC: Nashla: debutas como
productora con esta película.
¿Qué tal la experiencia?
NB: “Puedo decir que estoy
totalmente agradecida
porque producir me ha hecho
comprender la industria desde
otra perspectiva aparte de la
interpretación, lo que me ha
hecho madurar en muchos
sentidos.”
MC: ¿Es fácil trabajar todo
el día con tu pareja?
NB: “A mí me encanta trabajar
con David. Además, es fácil
porque nos conocemos bien
y llevamos una armonía en la
comunicación que favorece
los procesos”
MC: ¿Qué viene después de
"Reinbou"?
NB: “Cacique Films” se prepara
para producir su segundo
largometraje del que daremos
detalles más adelante”.
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CINE LOCAL

Nos lleva por sensaciones
diversas ya que es una película
que incluye acción, suspenso,
drama, aventura (y obviamente
sus chispas de humor que
tanto nos caracteriza)”

SECCIÓN
CINE
LOCAL

altísima calidad a bajo costo.
Nueva vez se evidencia que no existe
una correspondencia entre la calidad
de un cine trascendente, responsable
e inteligente y su presupuesto.

Mar Hernández, se inscribe claramente
en este selecto grupo de películas
que han desvinculado presupuesto
de calidad.

El cine es, como industria, un arte y
técnica, caracterizado casi siempre por
altos costos de producción, más no es
el presupuesto sinónimo de calidad.

Andújar y Hernández han sido
guionistas de cantidad de películas
dominicanas de alto perfil en su
calidad, pero ahora son responsables
de la producción y dirección.

De hecho, la historia del cine
registra más de una película de alto
presupuesto, con calidades que oscilan
entre mala y pésima.
De igual modo, hay en el cine
internacional (y nacional) producciones
realizadas con recursos muy modestos,
que trascienden en calidad sobre el
montón y están llamadas a aportar la
fortaleza que requiere forjar una marca
nacional dominicana en las pantallas
del mundo.
“El hombre que cuida”, dirigida por
Alejandro Andújar y con guion a cuatro
manos del propio Andújar y Amelia del
10

“El hombre de cuida”, es una digna
producción, realizada para un público
pensante y sensible, y clara vocación,
por su lenguaje, sus escenas intensas y
la trama emotiva, como para que guste
a amplios sectores del gusto popular.
Fue rodada básicamente en una
locación, la hermosísima Bahía
de Ocoa, y dentro de ella, en una
comunidad pequeña conformada por
algunas de sus villas (y principalmente
una de ellas que fue cedida por sus
propietarios para estos fines) a cuyas
escenas se unen la realizadas en San
Juan (Puerto Rico).

Haber contado con poco presupuesto,
no le ha impedido contar con
magníficos talentos: Héctor Aníbal,
Yasser Michelén, Julietta Rodríguez y
Paula Ferry, integrantes de las nuevas
caras del cine dominicano.
También en el elenco: el cubano Héctor
Medina y la boricua Eyra Agüero.
“El hombre que cuida” resultó
ganador del premio Fonprocine 2013,
de la Dirección General de Cine y de
la convocatoria 2014 del Programa
Ibermedia; fue también beneficiado
con fondos del Programa para de la
Industria Cinematográfica de Puerto
Rico y ganador del fondo para la
coproducción con América Latina del
ANCINE en Brasil.
Es una producción de El Balcón
P roduc ciones, dis t ribuida por
Caribbean Films Distribution y estará
en todos los cines a partir del 30 de
marzo.
POR: José Rafael Sosa

SECCIÓN
POR: AUTHOR | @JPRATS
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EN PANTALL A

ROBINSON CRUSOE
Director: Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Voces: Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar

Sinopsis: Mak, un guacamayo alirrojo, relata cómo Robinson
Crusoe, único sobreviviente de un naufragio, llegó a estar
varado en una isla tropical.

Detalle: La última adaptación de la historia Robinson Crusoe

ESTRENO: 2 DE MARZO

fue protagonizada por Pierce Brosnan, actor mejor conocido
por interpretar a James Bond, pero la novela escrita por
Daniel Defoe también cuenta con adaptaciones como:
“Utopía”, producción protagonizada por los legendarios
cómicos Stan Laurel y Oliver Hardy; y la versión de Robinson
Crusoe dirigida por el inigualable Luis Buñuel.
A diferencia de las otras adaptaciones, esta versión de
Crusoe es contada desde el punto de vista de los animales
de la isla.

GHOST IN THE SHELL
Director: Rupert Sanders
Elenco: Scarlett Johansson, Michael Pitt

Sinopsis: Motoko Kusanagi, también conocida como The

Major, es una agente especial cyborg, que lidera el grupo
de trabajo de élite Sección 9.
El objetivo de esta unidad de operaciones encubiertas dentro
de la Comisión Nacional de Seguridad es luchar contra el
ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos.
Con un cuerpo artificial, Kusanagi ha reemplazado la totalidad
de su cerebro, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas
sobrehumanas especialmente requeridas por su labor.
Entrenada para detener a los criminales y extremistas más
peligrosos, The Major se enfrentará a un fanático 'hacker',
cuyo único objetivo es acabar con los avances de Hanka
Robotic en la tecnología cibernética.
Pronto la agente cyborg se verá inmersa en una serie de
intrigas políticas y secretos de Estado para encontrar al
misterioso informático.

Detalle: Basada en los internacionalmente aclamados

mangas de Shirow, “Ghost in the Shell”, es la décima película
de acción de Scarlett Johansson y su undécimo filme de
ciencia ficción. Hace unos años, tanto la revista “Esquire”
como “FHM”, la consideraron la mujer más sexy del mundo.
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ESTRENO: 30 DE MARZO
POR: JOAN PRATS

ENSECCIÓN
PANTALL A

PRÓXIMAMENTE

T2: TRAINSPOTTING

ESTRENO: 23 DE MARZO

Director: Danny Boyle
Elenco: Ewan McGregor, Robert Carlyle,
Johnny Lee Miller.

POWER RANGERS

Director: Dean Israelite
Elenco: Dacre Montgomery, Elizabeth
Banks, Bryan Cranston.

SLEEPLESS

Sinopsis: Cinco ordinarios jóvenes

Director: Baran bo Odar
Elenco: Jamie Foxx, Michelle Monaghan,
Gabrielle Union.

tienen que convertirse en algo
extraordinario y unirse como los Power
Rangers para salvar al planeta Tierra.

Detalle: Esta es la tercera película de

Power Rangers que se estrena en la
gran pantalla, después de “Mighty
Morphin Power Rangers: The Movie”
(1993) y “Turbo: A Power Rangers
Movie” (1997).
Sin embargo, esto es un reinicio de
la serie y no está conectada las dos
entregas anteriores.
Bryan Cranston, quien interpreta el
papel de Zordon en la película, ya
había participado en “Mighty Morphin
Power Rangers”, la serie original de la
franquicia, interpretando las voces de
los monstruos Twin Man y Snizzard.
Además, el propio Cranston fue
la inspiración del nombre del
primer Blue Ranger: Billy Cranston.

Sinopsis: Vicent Downs es un policía

con una conexión con el inframundo
criminal que se ve obligado a recorrer
un club nocturno en busca de su hijo
secuestrado.

Detalle: Este filme es la segunda

ocasión en la que Jamie Foxx
interpreta a un policía, la primera
fue “Miami Vice”, de Michael Mann.
Asimismo, Fox x ha trabajado
anteriormente con dos de sus
coprotagonistas, con Michelle
Monaghan en “Due Date” y con
Gabrielle Union en “Breakin’ All The
Rules”.
Por otro lado, este es la primera
película filmada en inglés del director
suizo Baran bo Odar.

Sinopsis: Veinte años después, continúan

las peripecias del grupo de ya no tan
jóvenes heroinómanos de los suburbios
de Edimburgo encabezados por Mark
Renton, que no tienen otra aspiración en
la vida salvo drogarse y conseguir dinero
sucio. Tras un bache en sus negocios y
después del costoso divorcio de su mujer,
Sick Boy descubre una oportunidad que
puede cambiarle la vida. En Edimburgo
surge un lucrativo negocio basado en
vídeos porno grabados en las trastiendas
de los pubs, con los clientes del local
como actores principales. Tras conocer
esto, Sick Boy intentará hacer una
película porno de categoría capaz de
venderse internacionalmente.

Detalle: Originalmente, esta producción

fue titulada “Porno”, como la novela en la
que está basada. Asimismo, este filme es
la secuela de “Trainspotting”, dirigido por
Danny Boyle en 1996, y ambas películas
están basadas en las novelas de Irvine
Welsh. El director ganador del Oscar,
Danny Boyle, aseguró que el guion de
“T2: Trainspotting”, escrito por John
Hodge, no es demasiado fiel al libro.
13

FIRMA INVITADA

Joi McMillon

Kathryn Bigelow

Mica Levi

MUCHOS RETOS
Las mujeres en Hollywood han logrado romper algunas
barreras, por ejemplo, tener por primera vez a una mujer
nominada en los Oscar en la categoría de “Mejor Banda
Sonora”.
Nos referimos a Mica Levi y su trabajo en la película “Jackie”
del chileno Pablo Larraín, o también la primera mujer negra
nominada en la categoría de “Mejor Montaje”, Joi McMillon.
Sin embargo, esta representación en las nominaciones
de mujeres detrás de cámaras ha decaído un 2%, según
un estudio hecho por la WMC (Women's Media Center).
Desde el 2009, cuando Kathryn Bigelow hizo historia con
su Oscar, no hemos vuelto a ver otra mujer nominada en la
categoría de dirección hasta el momento.
Las estadísticas para estas mujeres realizadoras en
Hollywood no son óptimas.
Una investigación realizada por la USC Annenberg's Media,
Diversity and Social Change, que tomó como muestra las mil
películas más taquilleras del 2007 al 2016, demostró que el
80% de las mujeres directoras, en ese período no pudieron
realizar más que un solo proyecto.
Esto nos da a entender que realizar una segunda película
puede llegar a ser incluso más difícil que realizar una ópera
14

prima para estas mujeres y nos obliga a preguntarnos de
qué forma pueden ellas sobrellevar una familia, un hogar
o alimentar a sus hijos y trascender como profesionales si
solo les dan una oportunidad cada 10 años.
Desde otra perspectiva, de los 1,114 filmes más taquilleros
del 2007 al 2016, solo el 4% fue dirigido por mujeres, es
decir, 1 mujer por cada 28.3 hombres directores.
Este estudio analizó también el factor de la edad y la raza.
De ese 4% de filmes dirigido por mujeres entre 2007 y 2016,
solo 5.1% de las directoras son de color y 3% son asiáticas.
Respecto a la edad, comparado con los hombres las
estadísticas son parecidas, ya que el 46.2% de los
realizadores oscila entre 30 y 60 años, mientras que de las
mujeres el porcentaje es 47.4%.
Aunque muchas mujeres en Hollywood se han animado a crear
sus propias productoras y crear oportunidades para otras
mujeres, el mayor trabajo está en cambiar ese paradigma
mental de sexismo, de desigualdad salarial, de que películas
lideradas por mujeres no son taquilleras, y de sentir que
como fotógrafas, guionistas, camarógrafas, directoras,
sonidistas, compositoras o editoras no disponemos de la
misma capacidad.
POR: NINA JACKSON

15

DIÁLOGO

Danilo
Reynoso
(Productor y actor de
“La familia Reyna”):

1. ¿Qué significa esta nominación en el plano personal?
“Alegría, agradecimiento, satisfacción, honra, son palabras
que podrían representar lo que siento al enterarme de
que somos los más nominados, no solo en el cine, sino en
todo el premio.”
2. ¿Qué significa esta nominación en el plano profesional?
“Creo que profesionalmente nos da una notoriedad
significativa, lo que a su vez se traduce en posible interés
del público, y ojalá que así mismo le interese a los
empresarios, de quienes dependemos para poder seguir
emprendiendo nuevos proyectos.”
3. ¿Qué sigue después de Premios Soberano?
“Siguen otras premiaciones, locales como el Iris y La Silla,
e internacionales como el Ariel y los Platino.
Estamos agotando las posibilidades para poder entrar
dichas premiaciones, así como otros recorridos del filme
en muestras y festivales fuera del país.
La idea es aprovechar este repunté de la película, y poder
concretar ventas internacionales, así como los nuevos
proyectos.”
4. ¿Qué significa en tu carrera esta película/personaje
por el cual has sido nominado?
“La Familia Reyna” es una gran bendición, no sólo en mi
vida, creo que hablo por todos los involucrados. Fue la
primera vez de tantas personas, que resulta maravilloso
todo lo que está pasando.
Es un sueño hecho realidad de Carlos, Tito, un servidor,
el logro es de todos y cada uno de los que participaron”.
5 . ¿Qu é sabor tiene estar nominado/a a Premios
Soberano?
“Sabor a brownie conhelado de vainilla! Ja, ja, ja.”

16

1. ¿Qué significa esta nominación en el plano personal?
“Significa la satisfacción que conlleva el saberse
evaluado positivamente.
Detenerse por un instante y saber que el esfuerzo y la
lucha constante por la superación personal tienen sus
frutos.
Talvez lo más significativo sea el testimonio familiar
que implican estos reconocimientos.”

DIÁLOGO

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.

Fernando
Báez
(director de

“Flor de azúcar”):

2 . ¿Q ué signific a esta nominación en el plano
profesional?
“Que bien vale la pena el reinventarnos cada vez en
nuestro oficio; que el ejercicio de superarse entre una
entrega y otra es una obligación de aquellos que aspiran
a ser mejores cada vez y quiero estar en esa fila.
U n re co n o ci m i e nto co m o e s te m e h a ce se nti r
comprometido como profesional, a superar la obra por
la cual fui nominado con la próxima a realizar.
3. ¿Qué sigue después de Premios Soberano?
“Continuamos con la terminación de “Misión Estrella”,
a estrenarse el próximo 15 de junio.
Un género diametralmente opuesto a “Flor de azúcar”,
la historia de un delivery de Villa Juana que vive el
sueño de alcanzar fama y fortuna participando en un
Reality Show de deportes extremos.
Una atrevida formula que conjuga la comedia, el drama
y la acción”
4. ¿Qué significa en tu carrera esta película/personaje
por el cual has sido nominado?
“Flor de azúcar” es un sueño de largos años de trabajo
que ha significado una de las experiencias más
edificadoras en toda mi carrera.
Desde su guion, con el cual recorrí países y toqué
importantes puertas en el mundo del cine, hasta su
realización final.
“Flor de azúcar” me hizo descubrir que en esta carrera
no paramos de aprender nunca.
5. ¿Qué sabor tiene estar nominado/a a Premios
Soberano?
“Pienso que el sabor de la victoria.
Esta película, a apenas 7 meses de su estreno en los
cines Fine Arts, ha recibido a la fecha un total de 10
reconocimientos a nivel nacional e internacional.”
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Manny
Pérez
(actor en “Loki 7”).
1. ¿Qué significa esta nominación
en el plano personal?
“En primer lugar estoy muy
agradecido con todo el equipo
de Acroar te y los Premios
Soberano por tomar en cuenta
mi trabajo.
En e l p l a n o p e r so n a l e s t a
nominación significa que estoy
respetando y creciendo en mi
trabajo como actor.”
2. ¿Qué significa estanominación
en el plano profesional?
“Respeto mucho las técnicas
de actuación y la forma en
como llegué a darle vida al
personaje de “El Mocho”.

Entiendo que si a la gente le
ha gustado, quiere decir que
voy en el camino correcto.
Con el tiempo, vamos
m a d u r a n d o: a n te s e s t a b a
“actuando” mis personajes;
ahora estoy “viviendo” mis
personajes.”

4. ¿Qué significa en tu carrera esta
película/personaje por el cual has
sido nominado?
“Solo te voy a decir esto: se
debería hacer una película
sobre “El Moncho”, cómo El
Mocho llegó donde llegó y sus
trucos, (risas).

3. ¿Qué sigue después de Premios
Soberano?
“En Agosto sale “Veneno”, que
es un reto muy grande en mi
carrera y lo más delicado que
he hecho: ser honesto a la
fi g u r a d e J a c k Ve n e n o , a l
hombre que vive y a la leyenda.
También estoy en la serie de
FOX, “Shots Fired”, que se
estrena este 22 de marzo.”

Un personaje del que me
enamoré, lo gocé y al que le dí
otras características de las que
tenía en el libreto original”.
5. ¿Qué sabor tiene estar
nominado/a a Premios Soberano?
“¡A helado de bizcocho!”

Héctor
Aníbal
(actor en “Flor de azúcar”)
1. ¿Qué significa esta nominación en el plano
personal?
“En lo personal es un gran halago el ser reconocido
junto a un grupo de grandes actores.”
2 . ¿Qué significa esta nominación en el plano
profesional?
“En lo profesional es una indicación de que la opción
de proyecto y lo que uno se ha trazado como
profesional este año ha sido acertado.”
3. ¿Qué sigue después de Premios Soberano?
“Espero que sean cosas buenas. No tiendo a hacer
planes a largo plazo, yo solo disfruto el viaje y las
cosas que me encuentro en el camino.”
4. ¿Qué significa en tu carrera esta película/
personaje por el cual has sido nominado?
“Flor de azúcar” fue una hermosa experiencia. Haber
trabajado bajo la dirección del señor Fernando Báez
y de tener al señor Claudio Chea, como director de
fotografía, sumándole un gran equipo de personas
dándolo todo, ha sido un gran aprendizaje.”
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5. ¿Qué sabor tiene estar nominado/a a Premios
Soberano?
“¡Dulce!”

DIÁLOGO

y las actrices dominicanas unidas
por una buena causa.
Desde hace unas semanas, se puso a circular el calendario de actrices dominicanas,
una excelente iniciativa que busca recaudar fondos para la Fundación RODI.
Para conocer de cerca los detalles acerca del mismo, MOVIE CLICK conversó
con la gestora del calendario, la directora y actriz Yubo Fernández.
Movie Click: Cuéntanos de la
iniciativa de un calendario de
actrices, ¿cómo nace la idea?

Rodríguez, Camila Santana,
Eva Arias, Margaux Da Silva y
Yubo, o sea yo.”

Yubo Fernández: “ Nace del
interés de hacer algo pionero
en el país: reunir 12 actrices
dominicanas jóvenes, con
diferente trayectoria, en un
calendario que, además de
proyectarnos, sirva para una
buena causa.”

¿Cuál fue el concepto con el que
se hizo?

¿Cuál fue el criterio de escogencia
de las actrices y quiénes
participan?

“Se hizo basado en lo que han
venido haciendo los últimos
años y que sean de diferentes
áreas de la actuación.
Actrices diversas, algunas
no tan conocidas para darlas
a conocer. Participan: Hony
Estrella, Karoline Becker, María
del Mar Pérez, Geisha Montes,
Julietta Rodríguez, Dulcita
Lieggi, Paula Ferry, Evelyna

“El concepto trabajado para las
fotos fue “Actrices con camisa
blanca”, de la diseñadora Melkis
Díaz, quien creó una colección
especial para el proyecto,
inspirada en la pureza, con
fotos que expresan el lado
humano y la calidez de cada
una de ellas.”
El calendario es a beneficio de la
fundación RODI, ¿por qué?

“Rodi es una fundación muy
especial, la formaron un grupo
de médicos quienes, al ver
como sus pacientes enfermos
de cáncer tenían que detener
sus costosos tratamientos por
falta de dinero o porque la
cobertura de su seguro médico
termina.

Ellos crearon una fundación
para recolec tar fondos y
así estas personas pueden
te r m i n a r d e t r a t a r s e s u
enfermedad.”
Para los interesados, ¿dónde
puede conseguirse?
“ Lo pueden conseguir en
Farmacias Carol.”
Recientemente, has recibido varios
premios por tu corto
“¿Có m o m at a m os a Luis a? ”,
¿Dónde ha ganado?,
¿Seguirá su recorrido por festivales
mundiales?

“Este corto es un thriller escrito,
producido y dirigido por mí, en
el cual también actúo.
Ha sido seleccionado en 15
festivales y lleva 10 premios
internacionales, entre estos
premios 5 premios a la Mejor
Actriz en festivales de Toronto,
Barcelona, Hollywood, Arizona,
Francia y la India.”
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LA ACADEMIA BRITÁNICA DEL CINE Y LA TELEVISIÓN (BAFTA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
HA ENTREGADO LA 70ª EDICIÓN DE SUS PREMIOS BAFTA. ESTA ES LA LISTA DE GANADORES:
Mejor película:
“LA LA LAND”

Mejor guion adaptado: Mejor director, guionista Maquillaje y peluquería:
LUKE DAVIS “Lion” o productor británico
‘FLORENCE
novel:
FOSTER JENKINS’
Mejor director:
Mejor película
‘BAJO LA
DAMIEN CHAZELLE
británica:
Montaje:
SOMBRA’.
“La La Land”
‘YO, DANIEL
‘HASTA EL ÚLTIMO
BLAKE’, “Ken Loach”
Música original:
Mejor actor:
HOMBRE’.
JUSTIN HURWITZ
CASEY AFFLECK
Mejor
documental:
“Manchester by the sea”
“La La Land”
Diseño de
“13TH” Ava Duvernay
producción:
Mejor actriz:
Sonido:
‘ANIMALES
EMMA STON
Mejor corto británico:
FANTÁSTICOS Y
SYLVAIN
“La La Land”
‘HOME’
DÓNDE
BELLEMARE
Mejor actor secundario:
Mejor película de
ENCONTRARLOS’.
“La llegada”.
DEV PATEL “Lion”
animación:
Bafta honorario:
Fotografía:
‘KUBO Y LAS DOS
Mejor actriz
MEL BROOKS.
LINUS
SANDGREN
CUERDAS
secundaria:
“La La Land”
MÁGICAS’
Bafta
a la mayor
VIOLA DAVIS “Fences”
contribución
al cine
Mejor corto de
Mejor interprete
Diseño de vestuario:
británico:
animación:
revelación:
MADELINE
“CURZON“
‘A LOVE STORY’
“ TOM HOLLAND“
FONTAINE
“Jackie“
Mejor película de habla
Mejor guion original:
no inglesa:
KENNETH
Efectos visuales:
“EL HIJO DE
LONERGAN
‘EL LIBRO DE LA
SAÚL”(Hungría)
“Manchester frente al mar”
SELVA’.

Bafta 2017:

Los Ganadores

EMMA STONE Y
DAMIEN CHAZELLE
20

DEV PATEL

VIOLA DAVIS

CASEY AFFLECK

ReebokLatam.com
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ÁGORA MALL

SECCIÓN
CÁMARA
Y ACCIÓN

LA INTERNACIONALIZACION DE
Este tan cacareado tema en los predios de
nuestra industria puede identificarse como una
de nuestras grandes debilidades y tiene sus
aristas y problemas particulares, muchas veces
desconocidos por la mayoría.
Si bien la temática de la película y el argumento
son muy importantes y vitales para que un
distribuidor acepte ponerla en su catálogo, hay
otros factores que también inciden en la ardua
tarea de encontrar ese “distribuidor”.
De entrada, hay que tener claro si el objetivo
son las salas comerciales, que vamos a pelear
contra un mercado internacional muy definido
y con mucho poder publicitario y promocional,
vamos a chocar con un calendario muy peleado,
y con una determinada cantidad de salas y
pantallas que no se van a multiplicar para poner
tu película.
Si logras convencer a alguien de que tu película
puede tener el mínimo de éxito para cubrir los
gastos de exhibición (lo que depende de otros
muchos factores), ya estarás más cerca de la
proyección, porque habrá gente dispuesta a
apostar a tu proyecto y a hacer dinero con ella.
La pieza clave es lograr un buen distribuidor,
alguien que conozca el mercado, sepa los títulos
que llegan a la pantalla, con posibilidad de abrir
puer tas , que cuente con recursos y una
plataforma para hacer llegar tu película a las
manos adecuadas y, sobre todo, que se
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“MI PELICULA”

enamore de tu proyecto, que lo conozca y que
se entusiasme al punto de creer más en el tuyo
que en los otros títulos de su catálogo.
Y para lograr ese distribuidor hay que ir a
buscarlos.
Hay que viajar, ir a festivales, mostrar la película
un millón de veces, tener mucho material de
apoyo y paciencia, y conocer cómo se maneja
el negocio.
Por lo tanto, la lucha para lograr que una
película sea “internacional” empieza desde la
primera línea del guion. Y no termina nunca.
Muchas veces, enfocar tu proyecto desde un
inicio y con un objetivo muy concreto de
distribución y exhibición es más efectivo que
andar dando tumbos con la película debajo del
brazo de festival en festival.
Lograr “cine internacional” requiere de tantos
recursos que hay leyes de incentivo en países
como España, Colombia, Argentina, Francia,
Italia, enfocadas únicamente en el incentivo
a la promoción, distribución y exhibición del
cine.
Porque no es solo hacer filmes: es lograr que
lleguen a la gente.
A veces eso no es nada fácil, sobre todo con
industrias nacientes como la nuestra, con tantas
tareas pendientes.

POR: JOSÉ PINTOR
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TOP 1
TOP 1
El Director: James Mangold
Elenco: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen.
Sinopsis: Es el 2029: el mundo ya no es lo que era.
En un panorama oscuro y desolador, en el que los
mutantes han desaparecido y los que quedan deben
enfrentarse a la vejez, Logan, también conocido como
Wolverine, parece tener remordimientos por lo que
ha hecho en el pasado. A su lado está su mentor, el
Profesor Charles Xavier, que se encuentra muy débil.
Juntos deben superar la pérdida. A los dos únicos
supervivientes de los X-Men se les unirá la joven
mutante X-23, conocida también como Laura Kinney,
la clon femenino de Wolverine a la que Donald Pierce
y su equipo están persiguiendo.
¿Será la redención de Logan salvarla y de paso
salvarse a sí mismo?
24

Detalle: El visionario director James Mangold nos
entrega el capítulo definitivo de la saga cinematográfica
de uno de los más grandes héroes de tiras cómicas
jamás concebidos. “Logan”, sirve para que el actor Hugh
Jackman repeta su icónico papel como Wolverine por
última vez, en una historia cruda, autónoma, poderosa
y dramática que habla del sacrificio y la redención.
Hugh Jackman le aportó por primera vez su cautivadora
energía al mutante conocido como Wolverine en 2000,
en la película original “X-Men”, del director Bryan Singer,
con la que dieron inicio los grandes éxitos taquilleros
contemporáneos basados en tiras cómicas.
Desde entonces, el aclamado actor australiano se ha
metido a la piel del mutante más famoso del mundo
en diez ocasiones (un récord) para la pantalla grande.
Pero en esta ocasión, con “Logan”, Jackman tenía la
oportunidad de crear algo muy especial, como un
medio para poner fin a su antiguo alter ego en pantalla.

TOP 1
Desde el principio, Jackman siempre tuvo un don para
mostrar la humanidad de “Logan” por debajo de su
exterior hosco y muy dañado.
Pero con esta actuación matizada y muy conmovedora,
el actor cierra el ciclo del personaje, ese hombre solitario
que muerde cigarros y es muy agresivo, ahora es un
camarada leal dispuesto a sacrificar todo por aquello
en lo que cree.
Si bien los eventos de “Logan” ocurren más de 50 años
después de los representados en “X-Men: Days of Future
Past” (2014) es, sin lugar a dudas, una historia por sí
sola que funciona más como un viaje familiar íntimo,
aunque esté lleno de escenas de acción de alto riesgo,
que como una aventura convencional de ciencia ficción
impulsada por imágenes explosivas.
Además de Jackman, en el reparto figuran: Patrick
Stewart como el Profesor Charles Xavier, Boyd Holbrook
como Donald Pierce y la joven Dafne Keen como Laura
Kinney.
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FANÁTICO

Hugh Jackman
“Siento que si te amilanas frente al miedo,
el fantasma de ese miedo nunca se va”.
1. Multifacético.
Jackman es actor (de cine, teatro y
televisión), cantante, bailarín, músico
(toca varios instrumentos) y productor.

2. Padre de familia.
Actuando en la serie “Corelli”, conoció
a Deborra-Lee Furness, de quien se ha
vuelto inseparable.

Por si fuera poco, tiene un título en
Comunicación del Tecnológico de
Sidney.

Juntos, han adoptado dos niños: Oscar
Maximilian y Ava Eliott. Además, es
un abanderado de las campañas en
defensa de la lactancia materna

En 2009 recibió su estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood.
En 2010 recibió el People's Choice
Awards como la “Estrella de Acción
Favorita”.
El Festival de San Sebastián le entregó
el Premio Donostia 2013.
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3. Todo por el personaje.
En la vida real, Jackman no es fumador,
por lo que una de las cosas más difíciles
de encarnar a Wolverine, es tener un
cigarro entre los dientes casi todo el
tiempo.
Ha dicho que su personaje se inspira
en el “Dirty Harry” de Clint Eastwood.

4. Musculoso y bello.
Fue elegido por la revista People el
“Hombre más sexy” en 2008.
Por 5 años consecutivos (2000-2004)
estuvo entre las “50 personas más
bellas” de esa revista.
5. Invencible.
En 2013, Jackman fue diagnosticado
con cáncer de piel.
Esta enfermedad lo marcó de tal
manera que, en mayo de 2015, lanzó
su propia marca de crema solar de
factor 50 para niños, llamada “Pure
Sun Defense”.
Hace apenas unas semanas, fue
sometido a su sexta operación para
extirparle otro carcinoma.
POR: REYNA MENDOZA
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MOONLIGHT
FINE ARTS

Director: Barry Jenkins
Elenco: Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomi Harris, Janelle
Monáe.
Sinopsis: Chiron es un chico afroamericano que crece en uno de
los barrios más conflictivos y violentos de Miami. Desde su
infancia, pasando por la adolescencia, hasta llegar a su etapa
adulta, Chiron lucha por encontrar su lugar en el mundo, en un
ambiente donde la violencia no da tregua. A medida que pasan los
años, el joven vive una constante e intensa lucha interna, para
descubrirse a sí mismo. Además de sufrir un constante acoso
escolar, el fantasma de la homosexualidad se hace presente en la
vida de Chiron. En su camino explorará la masculinidad, la
sexualidad y tendrá que hacer frente a los conflictos de su
desestructurada familia.
Detalle: Para representar diferentes etapas de la vida de Chiron,
el principal personaje, se contrataron tres actores: Alex R.
Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes.
El filme ganó el Globo de Oro a la Mejor Película dramática,
recibido por Barry Jenkins, quien debutó en 2008 con “Medicine
for Melancholy”. Jenkins también escribió el guion, basándose en
la obra de teatro “In Moonlight Black Boys Look Blue” de su amigo
Tarell Alvin McCraney.
La película se rodó en Liberty City (Miami), elegido como una de
las principales locaciones ya que McCraney y Jenkins crecieron
en la zona. El rodaje transcurrió sin problemas, aunque el reparto
y el equipo tenían escolta policial. Además, el filme cuenta con la
participación de Naomie Harris, Janelle Monáe y el gran
descubrimiento de Mahershala Ali, quien ha ganado un alud de
premios, entre ellos: el SAG, Premio Spirit al reparto, Círculo de
Críticos de New York, Los Angeles, Londres y Chicago.

THE FOUNDER

Director: John Lee Hankcock.
Elenco: Michael Keaton, Nick Offerman,
Laura Dern.
Sinopsis: este drama cuenta la verdadera
historia de cómo Ray Kroc conoció a los
hermanos Mac y Dick McDonald, cuando
cocinaban hamburguesas en el sur de
California en 1950. Kroc quedó impresionado
por la velocidad de hacer la comida y vio así el
potencial para crear una franquicia. A raíz de
ello, pasó de vender máquinas de batidos a
conseguir convertir la marca en un imperio,

FRANNY

Detalle: el filme está dirigido por John Lee
Hancock, a quien conocemos por filmes como:
“Saving Mr. Banks” (2014, con Tom Hanks),
“The Blind Side” (2009, con Sandra Bullock) y
“The Rookie” (2002, con Dennis Quaid).
El ganador del Globo de Oro, Michael Keaton
protagoniza este drama biográfico.Bullock) y
“The Rookie” (2002, con Dennis Quaid).
El ganador del Globo de Oro, Michael Keaton
protagoniza este drama biográfico.

Director: Andrew Renzi.
Elenco: Richard Gere, Dakota Fanning, Theo
James.

sorprendente del guionista Andrew Renzi”.
Renzi escribió el guion de “Janis”, filme
biográfico sobre la cantante Janis Joplin, que
se filmará este año con Michelle Williams de
protagonista.

Sinopsis: Franny es un filántropo rico y
excéntrico. En un intento por revivir su pasado,
acaba interfiriendo en la vida de los recién
casados, Olivia, la joven hija de un amigo
fallecido, y Lucas, su marido.

Richard Gere es un actor y activista de los
derechos humanos que, desde hace más de
una década, se convirtió al budismo.

Detalle: El filme ha sido calificado por
“Variety” como “un debut elegante y
28

tras comprársela a los hermanos en 1991. De
esta forma, convirtió su franquicia en el
imperio mundial de comida rápida.

Dejó de ser invitado a los Oscars luego de que
en la ceremonia de 1993 emitiera unos fuertes
comentarios contra China, por su política
hacia el Tíbet.

SECCIÓN

MARCA
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SECCIÓN
FL ASH

ALFOMBRA ROJA
Hace unas semanas, fue celebrada la vigésimo tercera edición de los Screen Actors Guild Awards, también conocidos como los SAG, evento
que cada año celebra el sindicato de actores estadounidense para premiar a sus talentos.
Para la ocasión, las estrellas se lucieron usando trajes de noche adaptados a sus particulares estilos.
A propósito de ello, queremos traerte un recuento de esos vestidos que lograron imponerse y que hicieron brillar a muchas de nuestras
actrices favoritas.
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POR: PATRICIA MINALLA

D

SECCIÓN
FL ASH

LAS
MEJORES
VESTIDAS:

1-Nicole Kidman con un traje color
verde esmeralda de Gucci.
Ellie Kemper vistió un corte
asimétrico confeccionado en una de
las telas favoritas del momento:
terciopelo azul de la firma Wai
Ming.

1

2

ELLAS
OPTARON
POR EL
BLANCO:
3-Viola Davis sorprendió a todos con
un vestido blanco strapless de la
firma Vivienne Westwood Couture.

D

4-Brie Larson usó un slip dress de
Jason Wu.

3

4

5

5-La grandiosa Meryl Streep con su
Valentino primavera 2017.
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FL ASH

AL ROJO
VIVO:
Millie Bobby

Natalia Dyer

Sophie Turner

Las estrellas Millie Bobby Brown
(Armani), Natalia Dyer (Miu Miu) y
Sophie Turner (Louis Vuitton),
eligieron el escarlata para destacarse
en la noche de estos importantes
premios.

BLANCO Y
NEGRO:

La estrella de “Arrival” y “Nocturnals
Animals”, Amy Adams lució un elegante
traje negro correspondiente a la
colección Primavera 2017 del diseñador
Brandon Maxwell.
Beth Dover eligió un ajuar blanco con
negro de Escada Couture.

Amy Adams
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Beth Dover

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst, coronada como una de
las estrellas más elegantes de las
alfombras rojas, continúa fiel a Dior.
POR: PATRICIA MINALLA

SECCIÓN

30 DE MARZO
SÓLO EN CINES
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REPORTAJE

67ª edición de la Berlinale, el primero
en orden cronológico de los tres grandes
festivales del mundo (junto con Cannes
y Venecia) ha entregado sus premios,
entre los que destaca el Oso de Oro
logrado por “On Body and Soul”, de la
húngara Ildikó Enyedi.
La

Aquí los ganadores de las principales
categorías: Oso de Oro. Mejor
película:  'On Body and Soul', de Ildikó
Enyedi. Gran Premio del Jurado:  
'Félicité', de Alain Gomis. Oso de Plata.
Mejor dirección:  Aki Kaurismäki, por
'The Other Side of Hope' Oso de Plata.
Mejor guion: Sebastián Lelio y Gonzalo
Maza, por 'Una mujer fantástica'.
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Es una guionista y directora húngara
que debutó en 1989 con “My
Twentieth Century”, filme con el que
ganó la Cámara de Oro en Cannes.

En 1992, fue parte del jurado del
Festival de Berlín.
En 1994, su filme “Magic Hunter”
estuvo en la competencia oficial del
Festival de Venecia.

REPORTAJE

Aki Kaurismäki
Alain Gomis
Director de origen senegalés nacido
en Francia, egresado de La
Sorbonne.

Es un director de cine finlandés, famoso
por sus películas ambientadas entre las
clases sociales más desfavorecidas, en
especial las del norte de Europa, a
menudo con situaciones y personajes
extravagantes.

Sebastián Lelio
Guionista y director chileno, aunque
nacido en Argentina.
Debutó en 2005 con “La sagrada
familia”, filme rodado en tres días y
editado en un año, que consiguió más
de 25 premios internacionales.

Su reconocimiento internacional llegó Su consagración le llegó con “Gloria”,
Ha organizado y facilitado talleres con Los vaqueros de Leningrado van a filme estrenado en Berlín, donde ganó
de cine para inmigrantes en Nanterre. América (1989).
el Oso de Plata a la Mejor Actriz.
Ariel fue premiado en Moscú, y Un

Su debut ocurrió en 2001, con el filme hombre sin pasado (2002), en Cannes, Lelio es un aficionado al ajedrez, que
“L’Afrance”, que tuvo una excelente siendo nominado además en Hollywood. no ve televisión y que se quedó a vivir
acogida en varios festivales de cine.
en Berlín luego de presentada su
Raras veces Kaurismäki asiste a las película.
Habitualmente, sus filmes presentan ceremonias del cine y, como se nota en
la temática de jóvenes inmigrantes la foto, cuando va no se las toma en serio. Allí abrió un restaurant que se llama
del Africa subsahariana.
como su personaje, “Gloria”.
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La Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España ha hecho
entrega de su máxima distinción, el
Goya.

Esta es la lista completa de
los ganadores de su
31era. edición:
-Mejor Película:
TARDE PARA LA IRA
(Raúl Arévalo)
-Mejor Dirección:
JUAN ANTONIO BAYONA
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Música Original:
FERNANDO VELÁZQUEZ
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Dirección Novel:
RAÚL ARÉVALOE (Tarde para la ira)

-Mejor Canción Original:
“AI, AI, AI” DE SILVIA PÉREZ CRUZ
(Cerca de tu casa)

-Mejor Guion Original:
DAVID PULIDO Y RAÚL ARÉVALO
(Tarde para la ira)

-Mejor Dirección De Producción:
SANDRA HERMIDA MUÑIZ
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Guion Adaptado:
ALBERTO RODRÍGUEZ Y RAFAEL COBOS
(El hombre de las mil caras)

-Mejor Dirección de Fotografía:
OSCAR FAURA
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Actor:
ROBERTO ÁLAMO
Que Dios nos perdone)

-Mejor Montaje:
VERNAT VILAPLANA Y JAUME MARTÍ
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Actriz:
EMMA SUÁREZ (Julieta)

-Mejor Dirección Artística:
EUGENIO CABALLERO
(Un monstruo viene a verme)

-Mejor Actor de Reparto:
MANOLO SOLO (Tarde para la ira)
-Mejor Actriz de Reparto:
EMMA SUÁREZ (La próxima piel)
-Mejor Actor Revelación:
CARLOS SANTOS
(El hombre de las mil caras)

JUAN ANTONIO BAYONA
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-Mejor Actriz Revelación:
ANNA CASTILLO (El olivo)

-Mejor Diseño de Vestuario:
PAOLA TORRES
(1898. Los últimos de Filipinas)
-Mejor Maquillaje y Peluquería:
DAVID MARTÍ Y MARESE LANGAN
(Un monstruo viene a verme)

EMMA SUÁREZ

-Mejor Sonido:
ORIOL TARRAGO Y PETER GLOSSOP
(Un monstruo viene a verme)
-Mejores Efectos Especiales:
PAU COSTA Y FÉLIX BERGÉS
(Un monstruo viene a verme)
-Mejor Película De Animación:
PSICONAUTAS, LOS NIÑOS OLVIDADOS.
-Mejor Película Documental:
FRÁGIL EQUILIBRIO (Guillermo García López)
-Mejor Película Iberoamericana:
EL CIUDADANO ILUSTRE
(Gastón Duprat y Mariano Cohn)
-Mejor Película Europea:
ELLE (Paul Verhoeven)
-Mejor Cortometraje De Ficción
Español:
TIMECODE (Juanjo Giménez Peña)
-Mejor Cortometraje De Animación
Español:
DECORADO (Alberto Vásquez)
-Mejor Cortometraje Documental
Español:
CABEZAS HABLADORAS
(Juan Vicente Córdova)
-Goya de Honor: ANA BELÉN.

RAÚL ARÉVALO
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LA IMPORTANCIA DEL ATREZO

LA UTILERÍA O ATREZO

(de la palabra italiana "attrezzo"),

Tanto en el teatro como en el cine y la
televisión, es el conjunto de objetos y enseres
que aparecen en escena.
A las personas responsables del atrezo se les conoce como
utileros o atrecistas. Son accesorios utilizados por los
personajes para interactuar durante una representación
artística, o pequeños elementos que complementan la
escenografía (como un jarrón o poster en la pared) y el
vestuario (como la bisutería o un reloj de pulsera).Junto con
el vestuario y la escenografía, la utilería forma parte de los
recursos necesarios para una buena representación.
Se distinguen varios tipos de utilería según la utilización
de los objetos:
~ Utilería enfática: reagrupa a los objetos que resultan
indispensables para el desarrollo de la acción. Por ejemplo,
la copa de vino envenenado que provocará la muerte de un
personaje.
~ Utilería de personaje o de mano: son los objetos
manipulados por los actores en escena, como un paraguas,
un periódico leído por un actor o un bolso.

Leonardo DiCaprio en
“El gran Gatsby”

~ Utilería de escena: son los objetos que, como parte
integrante del decorado, permanecen en escena durante
toda la escena o la representación.
Dramáticamente, el atrezo nos sirve para definir mucho los
personajes: si viste como Leonardo DiCaprio en “El gran
Gatsby”, su reloj, su bastón y todo lo que le rodea dicen
mucho de quién es su personaje. Otro ejemplo, lo tenemos
en el dormitorio de Mia (Emma Stone) en “La La Land”.

Emma Stone en
“La La Land”
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Allí, el afiche de la grandiosa Ingrid Bergman habla
de los sueños del personaje y es un abierto homenaje a
“Casablanca”, filme que luego se menciona a la salida del
café en el París creado para otro filme.
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ENFOCADOS
Nuevamente, la Asociación
d e C ro n i s t a s d e A r te
(AC ROARTE ) dio a
conocer los nominados
a los premios Soberano
2017, donde los jurados
activos de los premios
en el renglón Producción
Cinematográfica
Dominicana, nominaron a
14 artistas en las 5 categorías
que compone este renglón.
En l os 1 5 a ñ os d e su
inclusión en los premios
de ACROARTE, el cine

dominic ano ha estado
representado mayormente
por cier tas tendencias
según el abanico de
propuestas presentes cada
año, siendo el drama el más
premiado y en segundo
lugar la comedia.
E sto supon e que no
n e c e s a r i a m e n te t i e n e
que ser popular o ser un
“taquillazo”.
El premio busca visibilizar
a qu e llas pro duccion e s
dominicanas que, aunque
no tuvieron la gracia de
las taquillas, son firmes
re p re s e n t a n te s d e u n
cine criollo que avanza en
distintos caminos.
Para esta edición la película
“La familia Reyna” es la
producción cinematográfica
dominicana con mayor
cantidad de nominaciones,
5: Película del Año, Director
(Tito Rodríguez), Actores
(Cuquín Victoria y David
Maler) y Actriz (Adalgisa
Pantaleón).
En la categoría de Película
del Año, los demás filmes
nominados son:
“Flor de azúcar”, “A orillas
del mar”, y la comedia
“Catastrópico”.
Entre los demás directores
nominados están Bladimir
Abud (por “A orillas del mar”),
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Fernando Báez (por “Flor de
azúcar”) y Jorge Hazoury
(por “Catastrópico”).
Los actores nominados
son: Cuquín Victoria y
David Maler (por “La familia
Reyna”), Héctor Aníbal (por
“Flor de azúcar”), Manny
Pérez (por “Loki 7”) y Jalsen
Santana (por “Cuentas por
cobrar”).
Por otra parte,las actrices
nominadas son: Adalgisa
Pantaleón (por “La familia
Reyna”), Elvira Taveras (por
“Loki 7”), Cheddy García
(por “A orillas del mar”),
Charytín Goico (por “Mi
suegra & Yo”) y Nashla
Bogaert (por “Todos los
hombres son iguales”).
C on este nuevo año
AC R OA RT E co ntin ú a
apoyando el cine
dominicano, reconociendo
que es un área que está en
progreso y que cada vez la
calidad será la característica
esencial para lograr este
importante premio.

POR: FÉLIX MANUEL LORA

ENFOCADOS

NOMINADOS A PREMIOS
SOBERANO 2017 EN CINE
PELICULA DEL AÑO
-A orillas del mar-La familia Reyna-Flor de azúcar-Catastrópico-

DIRECTOR DE CINE
-Fernando Báez(Flor de azúcar)

-Bladimir Abud(A orillas del mar)

-Tito Rodríguez(La familia Reyna)

-Jorge Hazoury(Catastrópico)

ACTOR DE CINE
-Cuquín Victoria(La familia Reyna)

-David Maler(La familia Reyna)

-Héctor Aníbal(Flor de azúcar)

-Manny Pérez(Loki 7)

-Jalsen Santana(Cuentas por cobrar)

ACTRIZ DE CINE
-Cheddy García(A orillas del mar)

-Adalgisa Pantaleón(La familia Reyna)

-Elvira Taveras(Loki 7)

-Charytín Goico(Mi suegra y yo)

-Nashla Bogaert-

(Todos los hombres son iguales)
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CINE FAMILIAR

BEAUTY AND THE BEAST
Director: Bill Condon
Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor.

Sinopsis: Una joven soñadora y romántica llamada Bella
vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de
artilugios. Un día, su padre viaja a una feria para exponer
sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo
y misterioso castillo.
El señor de ese castillo es una horrible Bestia, que cuando se
percata de su presencia, le deja encerrada entre rejas. Bella,
preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en
salir en su busca.
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Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un
intercambio: quedarse encerrada a cambio de la libertad
del anciano. Durante su estancia, la protagonista conocerá
a una serie de peculiares y, poco a poco, irá conociendo a
la Bestia, y se dará cuenta de que, en su interior, hay un
gran corazón.
Detalle: Esta versión de Disney en acción real sobre el
cuento clásico de “La Bella y la Bestia” está dirigida por Bill
Condon, director de filmes como: “Twilight” y “Dreamgirls”.
Sus actores protagonistas son Emma Watson (de la saga

de “Harry Potter”), Dan Stevens, Ewan McGregor (de la
saga “Star Wars”) y Stanley Tucci (de la saga de “Los
juegos del hambre”).

CINE FAMILIAR

THE BOSS BABY

Director: Tom McGrath
Voces: Alec Baldwin, Tobey Maguire, Lisa Kudrow.

Sinopsis: Tim es un niño de 7 años que tiene los mejores
padres del mundo. Su vida es perfecta hasta que un día
todo cambia de forma radical por la llegada de su nuevo
hermanito, un adorable bebé, que se roba toda la atención
de sus padres.
Este pequeñín se ha hecho el dueño de la casa y eso es
algo que a Tim no le gusta demasiado.

Detalle: Esta comedia para toda la familia está dirigida
por Tom McGrath, quien ha sido el responsable de éxitos
como: “Madagascar 3” y “Megamente”.
En la versión original las voces de los personajes son las
de los actores: Alec Baldwin, Tobey Maguire, Lisa Kudrow,
Steve Buscemi y el actor y presentador de televisión
Jimmy Kimmel.
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CINE & BASEBALL
un mundo para dos pasiones

Durante este mes de marzo tiene lugar el Clásico Mundial de Béisbol, cuya ronda final será los días 20, 21 y 22 en el
Dodger Stadium de Los Angeles, la ciudad donde está Hollywood, la meca del cine (“la ciudad de las estrellas” y “la
ciudad de los sueños” como dicen los títulos en español de “La La Land”), lo que nos sirve de pretexto para recordar
nueve películas que han tratado acerca del Deporte Rey en Dominicana.

1. “The Pride of the
Yankees”
(Sam Wood, 1942),

Trata sobre la vida del pelotero Lou
Gehrig, quien murió poco antes de
estrenarse la película, en la que es
personificado por Gary Cooper, quien
pronuncia una de las más famosas
frases de la historia del cine: "Hoy me
considero el hombre más afortunado
en la faz de la Tierra".
En su reparto, figura otro legendario
pelotero, Babe Ruth, interpretándose
a sí mismo, acerca de quien se haría
medio siglo después la película
biográfica “The Babe” (Arthur Hiller,
1992), protagonizada por John
Goodman.

2. “Take Me Out to
theBall Game”
(Busby Berkeley, 1949),

Musical en que Frank Sinatra y Gene
Kelly actúan, cantan, bailan y juegan
béisbol. Fue uno de los tres musicales
que protagonizaron juntos (los otros
dos fueron “Anchors Awiegh” y “On
the Town”).
El título está tomado de la canción
compuesta en 1908 por Jack Norworth
(letras) y Albert von Tilzer (música), que
tradicionalmente se canta en estadios
de las Grandes Ligas entre la primera
y la segunda parte del séptimo inning.

3. “The Natural”

(Barry Levinson, 1984).

Basada en la novela homónima de
Bernard Malamud acerca de un pelotero (Robert Redford) dotado de
condiciones excepcionales para jugar béisbol, además de un bate
mágico fabricado por él mismo, que le da a la película un toque de
fantasía. En su reparto, también figuran Robert Duvall, Glenn Close,
Kim Basinger y Barbara Hershey.

4. “Field of Dreams”
(Phil Alden Robinson, 1989).

Otro toque encantador de fantasía hay en esta película, una de las tres sobre
béisbol (las otras dos son “Bull Durham” y “For Love of the Game”) protagonizadas
por Kevin Costner.
En esta personifica a un granjero a quien se le aparecen los fantasmas de los
peloteros de los Medias Blancas de Chicago que presuntamente “se vendieron”
a los apostadores para perder la Serie Mundial de 1919 frente a los Rojos de
Cincinnati. Sobre este caso, hay una excelente película: “Eight Men Out” (John
Sayles, 1988), protagonizada por John Cusack, Michael Lerner, David Strathairn
y Charlie Sheen.
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POR:Jimmy Hungría

(Penny Marshall, 1992),

Trata sobre un equipo femenino de
beisbol en la época de la segunda
guerra mundial, en que para enfrentar
la crisis que afectó al deporte por la
cantidad de peloteros que ingresaron
a las filas militares para ir a los
frentes de combate, fue creada una
liga profesional de mujeres. Geena
Davis, Madonna y Rossie O’Donnel
personifican a algunas de las jugadoras
del equipo, quienes son dirigidas por
un manager varón: Tom Hanks.

6.(Anna
“Sugar”
Bodden y

Ryan Fleck, 2008)

El drama de un prospecto dominicano
(Algenis Pérez Soto) y los obstáculos,
dificultades y adversidades que debe
enfrentar en el intento de alcanzar su
sueño de llegar a ser una estrella de
las Grandes Ligas, adonde llegan a
jugar menos del 5% de los prospectos
dominicanos que son firmados. Esta
es la realidad que muestra la película,
cuyo protagonista no logra ni siquiera
permanecer en las ligas menores y
se ve obligado a ganarse la vida
como cualquier inmigrante pobre,
desempeñando todo tipo de trabajo.

7.(Bennett
“Moneyball”
Miller, 2011).

Brad Pitt personifica a Billy Beane,
gerente general del equipo Atléticos
de Oakland de 2001 y decide relanzar
el equipo con la ayuda del economista
Peter Brand (Jonah Hill), mediante
el empleo de un método basado en
estadísticas para contratar a los
peloteros, conformando un equipo de
jugadores infravalorados con mucho
más potencial del que se les reconoce
y a un precio mucho más económico
que las grandes estrellas.
En el reparto también figura Philip
Seymour Hoffman.

8. “Trouble with
the Curve”
(Robert Lorenz, 2012).

Clint East wood es un veterano
scout o escucha cuyo contrato está
próximo a terminar y para renovarlo
debe demostrar que todavía está en
condiciones de hacer su trabajo, a
pesar de sus problemas visuales y su
avanzada edad.
También están en el reparto Amy
Adams como su hija, John Goodman
como su jefe y Justin Timberlake como
otro cazatalentos.

9. “42”

(Brian Helgeland, 2013),

Con Chadwick Boseman como Jackie
Robinson, el primer pelotero negro
que jugó en las Grandes Ligas, cuando
fue contratado por Branch Rickey
(Harrison Ford) para los Dodgers de
Brooklyn en 1947.
Robinson había sido personificado
por Blair Underwood en “Soul of
the Game” (Kevin Rodney Sullivan,
1996), película sobre las ligas negras
de béisbol, que incluye escenas
desarrolladas en Dominicana (aunque
no fueron filmadas aquí), pues algunos
de los peloteros de dichas ligas
(como Satchel Paige y Josh Gibson,
interpretados en la película por Delroy
Lindo y Mykelti Williamson) jugaron
en nuestro país en el campeonato
de 1937 con el equipo Dragones de
Ciudad Trujillo.
Pudiéramos referirnos a muchas otras
películas, pero preferimos limitarnos
a las nueve seleccionadas para ser
coherentes con los nueve innings que
tiene un juego y los nueve peloteros
que forman un equipo.

P.D.
o extra inning:
En el Festival Internacional de Cine Fine Arts 2012 se presentó un documental
de especial interés para los dominicanos, “Ballplayer: Pelotero” (Ross Finkel,
Trevor Martin y Jonathan Paley, 2011), el cual le da seguimiento a los orígenes
y los inicios de las carreras de Jean Batista y Miguel Sanó y la controversia en
que se vieron envueltos por las acusaciones de que tenían una edad diferente
a la consignada en sus documentos.
45

REPORTAJE ESPECIAL

5. “A League of
Their Own”

CL ÁSICOS

5 GANADORAS DEL OSO DE ORO

El Festival de Cine de Berlín, desde su primera edición en 1951, ha brindado una brillante selección de
filmes galardonados, tanto de grandes Maestros del Cine, como de maravillosos talentos emergentes.
5 ganadoras de su Oso de Oro sirven de demostración de lo señalado.

1. La separación

(2011, Asghar Farhadi).
Irán está ahora en boca
de todos por el problema
migratorio hacia Estados
Unidos.
Pero desde hace un buen
tiempo, sus cineastas se
han ganado un espacio en
los grandes festivales del
mundo.
Esta joya cinematográfica
expone la problemática
de una pareja iraní que
se separa y, desde ese
prisma, se permite un
profundo examen de toda
la sociedad.
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2. La teta asustada 3. La delgada
(2009, Claudia Llosa).
línea roja
Esta realizadora describe
con especial sensibilidad
las violaciones de mujeres
en Perú, durante la
violencia política que vivió
ese país entre 1980-2000.

Después de terminado
el conflicto, quedan las
heridas del alma que
no sanan, quedan los
miedos y el sufrimiento,
transmitidos de madres a
hijos a través de la leche
materna.
En el filme descubrimos
a Magaly Solier, una
presencia que va más allá
de la simple actuación.

(1999, Terrence Malick).
A Malick se le tiene en
la élite de los mejores
directores del mundo.
La batalla de
Guadalcanal, en Japón,
durante la Segunda
Guerra Mundial y mucha
reflexión profunda entre
tiros.
Un elenco coral para
la historia: Sean Penn,
Adrien Brody, George
Clooney y Jared Leto,
para solo mencionar a
ganadores del Oscar.

4. Estación Central 5. Sorgo rojo.
(1998, Walter Salles).

(1988, Zhang Yimou).

El cine brasileño
mostraba que seguía
siendo fiel a los
postulados del “Cinema
Novo”.

Una joven tiene que
casarse con el hijo de un
acaudalado comerciante
de sorgo porque así lo
dispone su padre.

Salles logró sacar a
flote todo el talento de
Fernanda Montenegro
en esta bella historia
de solidaridad entre
una profesora retirada
y un niño huérfano que
necesita encontrar a su
padre.

El problema comienza
cuando se enamora de
uno de sus siervos.
Como telón de fondo, la
lucha de los partisanos
chinos contra la invasión
japonesa.
Y Gong Li pasó de ser una
estudiante a la actriz más
brillante del firmamento
chino.

CONTR APICADO

The
Met
Live:

"Idomeneo"

"La Traviata"

Marzo nos trae otras dos óperas de la temporada
2016-2017 de The Met: Live in HD en Fine Arts
Cinema Café at Novo Centro, subtituladas en
español, en imagen HD y sonido digital, con
transmisiones en vivo desde The Metropolitan
Opera House los sábados y repeticiones grabadas
(encore) los miércoles:
“LA TRAVIATA” (sábado 11, a la 1:55 p.m. y
miércoles 15, a las 7:00 p.m.) e “Idomeneo” (sábado
25, a las 12:55 p.m. y miércoles 29, a las 7:00 p.m.).
“La Traviata” es una ópera de Giuseppe Verdi
con libreto de Francesco Maria Piave, basado en
la novela y la obra de teatro “La Dama de las
Camelias”, de Alejandro Dumas hijo, quien se inspiró
en la vida de una cortesana de la que fue amante,
Marie Duplessis, llamada en la novela Margarita
Gautier y en la ópera Violeta Valery.
“IDOMENEO” es una ópera de Wolfgang Amadeus
Mozart con libreto de Giambattista Varesco, cuya
acción tiene lugar después de la guerra de Troya,
en la isla Creta, cuyo rey, Idomeneo, en medio de
una tormenta en el mar, promete al dios Poseidón
que, si se salva, sacrificará al primero que lo salude
cuando regrese a su isla.
Por lo muy atractivas que son ambas óperas, es
recomendable comprar con anticipación los boletos
con asientos numerados, tanto en la boletería de
Fine Arts como online en caribbeanpay.com.
POR:JIMMY HUNGRÍA

BANDA SONORA
“The Best Years of Our
Lives” (1946) ganó siete
premios Oscar, incluyendo
Mejor Película y Mejor
Música, esta última de la
autoría de Hugo Friedhofer
(19 01-19 81), quien fue
nominado a dicho premio
ocho veces y compuso
la música de más de cien
películas, entre ellas “The
Adventures of Marco Polo”
(1938) “Lifeboat” (1944),
“Joan of Arc” (1948) y
“Veracruz” (1954).
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Pedro Almodóvar y
Cannes:
un amor de película.

El director español Pedro Almodóvar ha sido
elegido como presidente del jurado del Festival
Internacional de Cine de Cannes, que celebra
este 2017 su edición número 70.
“Icono resplandeciente del cine español y
realizador de fama mundial, el director y guionista
Pedro Almodóvar será el próximo presidente del
jurado”, comunicaba la organización del festival.
Tras aceptar la invitación de Pierre Lescure
(presidente del festival) y Thierry Frémaux
(delegado general), el cineasta español ha
asegurado que está “muy contento” de poder
celebrar el 70 aniversario del Festival de Cannes
“desde un lugar tan privilegiado”.
La ocasión es propicia para hacer un repaso
fotográfico de varias de las ocasiones en que
Pedro y Cannes se han amado, gracias a la
magia del Cine.
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1. En 1992, Almodóvar formó parte del Jurado
del festival, en esa ocasión presidido por el actor
Gérard Depardieu (con larga cabellera). En la foto
también reconocemos a la actriz Jamie Lee Curtis.

REPORTAJE ESPECIAL
2. En 1998, Almodóvar fue a concurso con “Todo
sobre mi madre” y se paseó con dos de sus actrices:
Penélope Cruz y Cecilia Roth.

3. Almodóvar y Quentin Tarantino en la noche
inaugural de Cannes 2004, junto a Victoria Abril,
Carmen Maura, Angela Molina, Marisa Paredes y
Leonor Watling.

4. Con “Volver” (2006), volvió a la competencia
en Cannes y esta vez se llevó el premio al Mejor
Director y sus actrices (colectivamente) el premio
a la Mejor Interpretación femenina: Blanca Portillo,
Lola Dueñas, Penélope Cruz, Carmen Maura y
Yohana Cobo.

6. Sonriente, junto a sus actrices Adriana Ugarte y
Emma Suárez, durante la presentación de
z“Julieta” (2016).

5. Pedro presente en el afiche conmemorativo de
los 60 añitos del mejor festival del mundo: Cannes.
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EN L A BUTACA

LAS PREGUNTAS QUE NOS DEJAN LOS DIBUJOS ANIMADOS. DESDE NUESTRA TIERNA
INFANCIA, TODOS NOS HACEMOS ALGUNAS DE ESTAS PREGUNTAS.
1. ¿Por qué Superman se pone los calzoncillos por arriba de sus pantalones?
2. ¿Cómo aguanta el Coyote del Correcaminos sin comer, corriendo tanto como lo hace?
3. ¿Por qué si Rico McPato es millonario anda sin pantalones? ¿No suficientemente rico?
4. ¿Por qué la Caperucita Roja tuvo que pedir tantas pistas para darse cuenta que el
Lobo no era su Abuelita?
5. ¿Qué clase de engendro genético es Tribilín?
6. Pluto es un perro de color ¿¿¿Naranja???
7. ¿Por qué Mickey lleva pantalones y Minnie lleva una blusa sin más?
8. ¿Por qué los personajes de Disney tienen 4 dedos y llevan guantes blancos?
9. ¿De qué material son los pantalones del increíble Hulk, que jamás se le rompían mientras
el resto se hacía tiras?
10. Si la zapatilla de Cenicienta le quedaba perfectamente, ¿por qué se le salió?

SOPA DE LETRAS
Encuentre los nombres de 8
princesas de Disney.
1. BELLA
2. ARIEL
3. MÉRIDA
4. BLANCANIEVES
5. RAPUNZEL
6. CENICIENTA
7. MULAN
8. AURORA
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SECCIÓN

