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El sabor de estar nominado
La entrega de Premios Soberano, galardón que entrega la Asociación
de Cronistas de Arte (Acroarte), se convierte, como cada año, en
un evento artístico de gran trascendencia para los artistas y para el
público que los sigue.
El anuncio de los nominados nos lleva a conversar con algunos de
los seleccionados en la categoría de Cine: Frank Perozo, Héctor
Aníbal, Pascal Alamá y Ana María Arias, nos hablan del sabor de
estar nominados.
Para la próxima entrega de los Premios Platino tenemos varias películas
preseleccionadas. Entérese de cuáles son esos filmes.
En el plano internacional, también publicamos los ganadores de los
Premios Goya (de la Academia Española de Cine) y de los Bafta (de la
Academia Británica de Cine y Televisión). La alfombra roja de los Goya,
tan espectacular como la que más, llena nuestras páginas de “Flash”.
El estreno de “Phantom Thread”, protagonizada por Daniel Day-Lewis,
el mejor actor del cine contemporáneo, nos motiva a dedicarle el
“Fanático”. Además, nuestro experto Félix Manuel Lora nos trae el
listado de los “dioses” de la actuación masculina. Ahora es cuestión
de revisar ese interesante listado.
Presentamos con los detalles de “Hermanos”, nuevo filme de Archie
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López, protagonizado por Raymond Pozo y Miguel Céspedes. También,
conversamos con los protagonistas de “Sanky Panky 3”, una de las
exitosas sagas de humor del cine dominicano.
Para los fanáticos de Lara Croft, tenemos los detalles del estreno
de “Tomb Raider”. Por supuesto, cubrimos todos los estrenos que
estarán en cartelera: para todos los gustos y colores.
La invitación es para a la página y disfrutar del contenido de esta
entrega.
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CINE LOCAL

Es un proyecto cinematográfico que tiene
sorpresas: estrena para el cine dominicano
a la cantante cristiana Lilly Goodman, quien
hace el protagónico de la cinta (el personaje
de Teresa); es una “dramedia”, o sea, drama
con toques cómicos; estrena a Raymond
Pozo y Miguel Céspedes como productores
de cine por medio de su compañía “Hermanos
Films” y profundiza la diversificación de las
temáticas tanto del cine dominicano, como del
director Archie López, quien nos sorprendió
en diciembre pasado con “Luis”.

Sinopsis:
Dos hermanos gemelos son separados al
nacer, crecen en ambientes muy diferentes,
uno se convierte en un devoto cristiano y el
otro en un ladronzuelo. Sus vidas se cruzan
cuando el hermano ladrón trata de robar al
hermano cristiano quien, producto de una
agresión accidental, queda en estado de coma.
Al notar el enorme parecido entre ambos, el
hermano ladrón decide robar la identidad
del paralizado, se muda con la familia de este,
que entiende sufre tiene amnesia temporal.
¿Podrá engañarlos para siempre?

Raymond y Miguel

Raymond
deslumbrará en
una de las interpretaciones
más exigentes de toda
su carrera, no solo por la
dedicación y los detalles
que implica desdoblarse
en dos personajes en
una misma película, sino
por las sutilezas de la
combinación de humor y
seriedad que ha requerido
esta historia.

Los dos populares humoristas, que
son co-productores de “Hermanos”,
vuelven por sus fueros a pantalla,
tratando de llevar un mensaje
familiar y cristiano.
Indica Reyes que el público tendrá
oportunidad de ver nuevas formas
de actuar de estas figuras, que
tienen una popularidad considerable
entre sus seguidores, por ser
los protagonistas de las sagas
“Lotoman” y “Tubérculo”.
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

Desireé Reyes, productora de la película
por parte de Panamericana Films junto con
Archie López, informó que Goodman fue
contactada por medio de la pastora Lucy
Cosme, y que, al leer el guion, contestó
entusiasmada que le encantaría participar
en la producción.

CINE LOCAL

“Hermanos”

El papel de Lilly Goodman es el de Teresa,
la esposa de un hombre sometido a un intenso
proceso de transformación espiritual. “Ella
decidió desplegar todas sus
capacidades como actriz, y
adicionalmente facilitó la
canción, un tema cristiano
sobre arrepentimiento y
refundacion cristiana.
Goodman,
además de
su talento
como cantante
cristiana, es
una actriz
con un talento
para captar
fácilmente las
caracterizaciones.

Click
Título: Hermanos.
Director: Archie López;
Producción: Archie López y Desiree Reyes; Guion: Víctor Reyes; Música
Original: Álex Mansilla y Federico López; Director de fotografía: Álex López;
Editor: Ramón Larrañaga; Sonido: Franklin Hernández; Diseño de producción:
Augusto González; Dirección de Arte: Elena Fernández; Vestuario: Karla
Riggs; Elenco: Raymnod Pozo, Miguel Céspedes, Lilly Goodman, Milly
Quezada, Robert Green, Lucy Cosme, Lidia Ariza, Héctor Sierra.

7

1.¿Qué significa esta nominación en el plano
personal?
2.¿Qué significa esta nominación en el plano
profesional?
3.¿Qué sigue después de Premios Soberano?
4.¿Qué significa en tu carrera esta película/
personaje por el cual has sido nominado?
5.¿Qué sabor tiene estar nominado/a a Premios
Soberano (mencionar una fruta)?

LOS NOMINADOS
Mejor Película (Drama):
El hombre que cuida
Carpinteros
Sambá
Luis

Aquí compartimos sus respuestas.

Comedia del año:
Ovni
Colao
Todas las mujeres son iguales
Misión Estrella
Director:
Alejandro Andújar por “El hombre que cuida”
José María Cabral por “Carpinteros”
Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas por
“Sambá”
Frank Perozo por “Colao”.
Actor del año:
Héctor Aníbal por “El hombre
que cuida”
Ramón Emilio Candelario
por “Carpinteros”
Algenis Pérez Soto por “Sambá”
Alfonso Rodríguez por “Luis”

EL
SABOR
DE ESTAR
NOMINADOS

1- “Es un reconocimiento no solo a mí, también
a mi familia quienes hacen un gran sacrificio en
cada producción en la que me involucro y más
en esta donde me ausenté por bastante tiempo”.
2- “En lo profesional una nominación siempre
te da la satisfacción de reconocer que tu
trabajo está siendo valorado y que la decisión
de embarcarse en un proyecto como este fue
acertada”.
3- “El próximo largometraje del director Pedro
Urrutia”.
4- “El hombre que cuida” tiene un lugar muy
especial en mi vida. Tuve la oportunidad de
trabajar con un increíble director, un gran crew,
excelentes actores, quienes convivimos como
una familia movidos todos por una gran historia
y por el amor al cine”.
5- “A güayaba”.

Yasser Michelén por “Todas
las mujeres son iguales”
Actriz del año:
Julietta Rodríguez por
“El hombre que cuida”
Judith Rodríguez
por “Carpinteros”
Laura Gómez por “Sambá”
Iris Peynado por “Todas
las mujeres son iguales”
Ana María Arias por “Colao”
8

CINE LOCAL

CINE LOCAL

Las preguntas fueron las mismas
para todos:

Inmediatamente se dieron a
conocer las nominaciones a
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.

HÉCTOR ANÍBAL (nominado
como Mejor Actor por “El hombre
que cuida”)

ANA MARÍA ARIAS (nominada como
Mejor Actriz por “Colao”)

1. “Un logro para mí, después de tantos
años dedicada a esto. Una gran satisfacción
tanto para mi como para toda mi familia”.
2. “Un crecimiento, un montón de nuevas
oportunidades”.
3. “Lo que el Señor mande para mí, y lo
que los productores decidan”.
4. “Oh!, algo maravilloso, porque “Doña
Margó” me ha permitido darme a conocer
más y llegar a un público que antes no
me conocía”.
5. “A fresa, porque es una de mis frutas
favoritas”.
9

1. “Llegué a República Dominicana cuando
era tan solo un niño. Hoy, más de 20 años
después, mi esposa es dominicana, mi hijo
es dominicano y mi hogar esta República
Dominicana. Así que me llena de orgullo estar
nominado en un país al que considero mío”.
2. “Como productor de cine, los Soberano
son el máximo galardón que se puede
alcanzar. Por lo tanto, significa que estamos
haciendo bien nuestro trabajo”.
3. “La valía del productor siempre estará
en el éxito de su próxima película. Lo que
sigue después de los Soberano es seguir
trabajando para repetir el éxito”.
4. “Nunca se me olvidará la sensación que
tuve mientras oía a más de 600 personas
reír en la ciudad de Nueva York en el estreno
de “Colao”. Significa mucho para mí porque,
como productor, medimos el éxito por el
número de taquillas o de premios. Pero,
como escritor, lo medimos por reacciones,
sensaciones e impresiones. Así que la
satisfacción es doble”.
5. “Tan dulce como un mango banilejo”.
10

FRANK PEROZO (nominado a Mejor
Director por “Colao”)

DIÁLOGO

CINE LOCAL

PASCAL ALAMÁ (Productor de
“Colao”)

1. “En este momento no tengo palabras
para expresar mi agradecimiento a todas
las personas que hicieron de “Colao”
una realidad”.
2. “Un enorme paso en la carrera: es algo
que de verdad no lo esperaba.... siento
que esto me cambiará la vida professional,
porque creo estoy haciendo otra carrera
paralela en la industria y el ambiente de
trabajo que más amo: el cine”.
3. “Seguir trabajando y creando. Amo mi
carrera y espero poder seguir trabajando
en ella hasta que mi mente y mi cuerpo
me lo permitan”.
4. “Colao” es y será un antes y un después
en mi filmografía es la película que me
regaló un regreso profesional y además
es la película que me regaló una carrera
como director”.
5 .“Un dulce sabor a un manguito
maracatón”.

S
VUELVEN LO S
O
MÁS QUERID

José Enrique Pintor (Pinky) tiene, entre otros

Los protagonistas

méritos, el haber creado un concepto nuevo en
el género comedia en 2007, cuando todavía no
había Ley de Cine, y llevó a las pantallas “Sanky
Panky”, una comedia romántica en la que tomaban
los roles protagónicos masculinos Fausto Mata,
Aquiles Correa y Tony Pascual, cuya segunda
parte se estrenó en 2013.
derechos para hacer la parte 3, por lo que se
convirtió en el primer director dominicano
que vende los derechos de una franquicia a
productores de otra nación.
Carlos Nido, el productor puertorriqueño de
“Sanky Panky 3”, es quien hace posible la
película, bajo la dirección de Transfor Ortiz, con
guion que ha escrito Miguel Morales, ambos
de Puerto Rico.

Para Fausto Mata (Genaro), sin duda el más

“Sanky Panky 3” tiene su fecha de estreno:
el jueves 29 de marzo y nos encontramos
con Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony
Pascual, los tres actores dominicanos que
actúan junto a las estrellas boricuas del
filme.

como muchas otras, tiene un importante papel

Ellos nos cuentan lo que les ha parecido esta
inusual experiencia cinematográfica que aspira
a recibir el respaldo del público.

aparece como un tipo enamoradizo, en la

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

protagónico para la historia contada, “Sanky
Panky 3” ha logrado ser una continuación fiel
a las dos previas, pero ahora con una visión
de dirección distinta, salpicada de una óptica
creativa diferente.
Mata sostiene que el público encontrará un
género más maduro y más gracioso, manteniendo
el peso de su caracterización y renovando el
sabor de lo “Sanky Panky”
Aquiles Correa (Carlitos), indica que hay
diferencias entre los estilos de dirección de
Pintor y de Ortiz. “Hay mucha diferencia: Pinky
es actor aparte de director y me conoce bien,
además le dio pinceladas a Carlitos.
Tony Pascual (Chelo) indicó que esta comedia,
para dar ilusión, fantasía y risas a las familias
dominicanas, frente a la oleada de malas noticias
que le rodean.
Pachulí, como se le conoce popularmente, se
permite aclarar que aun cuando en la comedia
realidad es un hombre de amar solo a una
mujer, por lo menos a un tiempo.
11

MOVIE CLICK: ¿Cómo hiciste para encarnar
por tercera vez el personaje que haces en
esta franquicia?
AQUILES CORREA: “Para mí, fue fácil entrar en
la piel de Carlitos, esta tercera parte se rodó 3
años después la segunda parte y estaba todo
fresco en mi mente. Carlitos tiene mucho mi
... ¿o yo tengo mucho de Carlitos?

a Raymond Pozo y Manolo Ozuna; “La
maldición del padre Cardona”, junto a Zoe
Saldaña; “Ponchao”, junto a Manny Pérez.
Ha coprotagonizado la saga “Sanky Panky”,
junto a Fausto Mata y Aquiles Correa.

TONY PASCUAL
(PACHULÍ)

FAUSTO MATA
Apodado Boca de
Piano, es un comediante y
actor dominicano.
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

MC: Esta tercera entrega, ¿qué mensaje deja
al público?
AC: “Solo les adelanto: se recupera la esencia
de Sanky Panky: el interés de viajar, aunque
ahora es por otras razones. Todos esperaban
que Genaro viajara: aquí se dio”.
MC: ¿Cuál crees que la esencia de tu personaje
en esta entrega tercera?
AC: “La misma de las 2 partes anteriores: ser el
coro incondicional de Chelo y Genaro, además
de aprovechar para conseguir un menudo”.

Dagoberto Antonio
Pascual es un comediante y
actor dominicano, conocido
por interpretar el personaje “El
policía Pachulí”, de donde viene
su apodo. Se convirtió en muy
popular caracterizando a este
personaje en la década de 1990.

Mata es conocido por su uso de gesticulaciones
para hacer comedia, su gran capacidad de
improvisación y sus graciosas ocurrencias. Se
dio a conocer participando en varios programas
de humor y desde 2009 conduce su propio
programa "Boca de Piano es un Show".
También ha tenido un éxito cinematográfico en
películas como: “Sanky Panky” (2007), “I Love
Bachata” (2011) y “Los Domirriqueños” (2015),
todas de humor.

MC: ¿Qué diferencia hay de trabajar con el
director de la tercera parte, respecto de Pinky
Pintor?
AC: “Mucha, Pinky es actor aparte de director
y me conoce bien, además le dio pinceladas a
Carlitos. Con Transfor Ortiz, tuve la oportunidad
de ser más libre en cosas del personaje. Me
sentí cómodo con ambos.”
MC: ¿Cómo valoras el papel que cumple la
comedia frente al público?
AC: “La comedia es la válvula de escape de
todos. El dominicano vive con un drama cuando
se levanta, un terror con la delincuencia. La
comedia le da ese tiempo que necesita para
sentirse feliz”.

“Ya hice drama en “Verdad o reto”.
Suzette Reyes y Robert Lizardo se
atrevieron a hacerme una propuesta,
acepte y creo que lo hice bien. Me
encantaría probar de nuevo”.
MC: ¿Unas palabras tuyas para resaltar el
papel social de la comedia como bálsamo
cuando se vive una sociedad convulsa?
AC: “La comedia une más a la familia que una
enfermedad. Vean películas de humor juntos”.

AQUILES
CORREA
La comedia une
más a la familia que una
enfermedad.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

MC: ¿Por qué el público debe ir a ver “Sanky
Panky 3”?
AC: “Quienes vieron la 1 y la 2, deben ver
esta. Es el relanzamiento de la franquicia más
exitosa del cine dominicano y estarán más
conectados con las próximas. Es un nuevo
comienzo”.
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DIÁLOGO

DIÁLOGO

P a s c u a l p a s ó p o r va r i o s p ro g ra m a s
humorísticos en la televisión: “Con Cuquín”
junto al emblemático Cuquín Victoria, “La
opción de las 12” y "Boca de Piano es un show",
este último junto al popular comediante Fausto
Mata.
Pascual también ha aparecido en películas
dominicanas como: “Perico Ripiao”, junto

FANÁTICO

FÁNATICO

1. Su consagración le llegó con “Mi pie
izquierdo” (1988), papel por el que recibió
su primer Premio de la Academia, considerado
una de las mejores actuaciones de la historia.
Para prepararse, vivió en una casa en Dublín
con personas con discapacidades, pasó meses
junto a los enfermos, aprendió a pintar con un
cuchillo y con pinceles con dos dedos de su
pie izquierdo.
2. Para “El último de los mohicanos” (1992),
se consagró tanto al papel que ganó casi
30 libras de peso, se fue a vivir al bosque
acompañado por un rifle, en casi completo
aislamiento, aprendió a pescar, a despellejar
animales, a comer su carne, a construir canoas
y a disparar en movimiento.
3. “En el nombre del Padre” (1993), le consiguió
su segunda nominación al Oscar. Para ese papel
como prisionero del conflicto irlandés, perdió
casi 40 libras, comió las mismas raciones que
los presos, pasó dos noches sin comer ni beber
en la celda de las locaciones, vivió dentro y
con la agonía de los prisioneros reales.
4. En “Pandillas de Nueva York” (2002),
impresionó con su nueva voz, con su nueva
postura, con su nuevo rostro y un papel
memorable que le valió su tercera nominación al
Premio de la Academia y para el cual aprendió el
oficio de carnicero y el arte de lanzar cuchillos.

EL

5. Para “Petróleo sangriento”, decidió vivir
como los buscadores de petróleo de inicios
del siglo XX y luego trabajar un personaje
que va transformándose hasta convertirse en
la representación de la ambición, la soledad
y la locura. Otra vez, Day-Lewis creó nuevos
registros para su voz y su aspecto físico. Con
este papel consiguió su segundo Oscar.

MEJO R ACTOR
DEL C I NE

6. En “Lincoln” (2012), Day-Lewis se calza
los zapatos del décimo-sexto presidente de
los Estados Unidos y lo hace con un absoluto
dominio del entorno, con una calma pasmosa,
con una calculada simpatía que te seduce
antes de que te des cuenta. Con la ayuda
del maquillaje, su transformación fue tan
extraordinaria que la Academia le concedió su
tercer Oscar, convirtiéndolo en el único artista
en ganar en 3 ocasiones como Mejor Actor.
14

POR: REYNA MENDOZA

POR: REYNA MENDOZA

A propósito del estreno de “Phantom
Thread”, repasamos la carrera de un
auténtico monstruo de la actuación,
considerado por muchos como el
mejor actor del cine contemporáneo.
7. Para interpretar al modista Reynolds
Woodcock en “Phantom Thread” (2017),
de Paul Thomas Anderson, Day-Lewis diseñó
y fabricó un vestido de Balenciaga desde
cero y para hacerlo, tuvo que pasar algunos
meses como aprendiz de Marc Happel,
jefe del departamento de vestuario del Ballet
de la Ciudad de Nueva York y en donde el
actor aprendió el oficio de hacer prendas
de alta costura para darle autenticidad a
su personaje.
15

REPORTAJE ESPECIAL

REPORTAJE ESPECIAL

10MO. ANIVERSARIO DEL UNIVERSO MARVEL
Marvel Studios está celebrando 10 años del Universo
Cinematográfico Marvel con una épica foto, contando
con una amplia lista de actores y cineastas.
La foto, tomada el 7 de octubre de 2017, incluye a casi
todos los que han estado involucrados con el UCM
desde “Iron Man”, lanzada en 2008, hasta “Avengers:
Infinity War” que se estrena en abril de este año.
16
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EN PANTALLA

Directores: John Francis Daley, Elenco: Jason Bateman, Rachel McAdams.
Jonathan Goldstein.
Sinopsis: Un grupo de amigos que se reúnen regularmente para noches de
juegos se encuentran tratando de resolver el misterio de un asesinato.
Detalle: Este filme es protagonizado por Jason Bateman, actor que, a pesar
de no ser una de las más populares celebridades, ha tenido una larga y exitosa
carrera tanto en televisión como en cine.

12 STRONG

MARY MAGDALENE

Director: Nicolai Fuglsig.

Director: Garth Davis.

Elenco: Chris Hemsworth y Michael Shannon.

Sinopsis: En busca de una nueva forma de vida, María desafía a su familia
tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazareth.

Sinopsis: Bajo el liderazgo de un nuevo capitán, un
equipo de fuerzas especiales debe trabajar con un
caudillo afgano para derrotar a los talibanes.

Detalle: Esta es una película biográfica bíblica basada en la vida de María
Magdalena. Los protagonistas, Rooney Mara y Joaquin Phoenix, anteriormente
habían interpretado una pareja en la película “Her” (2013) y durante la filmación
de este filme iniciaron una relación en la vida real.

Detalle: “12 Strong” cuenta la historia del primer equipo
de las Fuerzas Especiales desplegado en Afganistán
después del 11 de septiembre y es una adaptación del
libro de no ficción “Horse Soldiers” escrito por Doug
Stanton, el cual está basado en hechos reales. Los actores
Michael Shannon y Michael Peña también formaron
parte del elenco de la película “World Trade Center”
(2006) la cual estuvo basada en los acontecimientos
del 11 de septiembre.

PACIFIC RIM 2
Director: Steven S. DeKnight.

Detalle: Guillermo del Toro no dirigió esta secuela ya que estaba muy
ocupado con la filmación de “La forma del agua”, sin embargo, sí participó
como productor y como uno de los guionistas. Asimismo, Charlie Hunnam
no volverá como Raleigh Becket.

PHANTOM THREAD
Elenco: Ethan Hawke, Rutger Hauer.

Director: Paul Thomas Anderson. Elenco: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps.

Sinopsis: Un asesino busca la redención después de recibir una segunda
oportunidad en la vida, pero solo cuenta con 24 horas para hacerlo.

Sinopsis: Ambientada en el glamour de la posguerra de la década de
1950 en Londres, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana
Cyril ocupan un lugar destacado en la industria de la moda británica.
Woodcock viste a la realeza, a estrellas de cine, ricas herederas, socialités,
damas y debutantes. Cuando creía que su vida estaba controlada y
planificada, el protagonista ve cómo el amor sacude su existencia.

Detalle: Además de reconocidos actores como Ethan Hawke (“Boyhood”,
“Training Day”) y Rutger Hauer (“Blade Runner”, “Nighthawks”), el elenco de
este filme también cuenta con Liam Cunningham, a quien muchos reconocerán
como Davos Seaworth en la serie “Game of Thrones” y Paul Anderson.

A WRINKLE IN TIME
Directora: Ava DuVernay.
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Elenco: John Boyega, Scott Eastwood.

Sinopsis: Jake Pentecost lidera una nueva generación de pilotos de Jaeger
contra una nueva amenaza Kaiju.

24 HOURS TO LIVE
Director: Brian Smrz.

Elenco: Rooney Mara, Joaquin Phoenix.

POLAROID
Elenco: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon.

Director: Lars Klevberg.

Elenco: Madelaine Petsch, Kathryn Prescott.

Sinopsis: Después de la desaparición de su padre científico, tres seres extraños
envían a Meg, su hermano y su amigo al espacio para encontrarlo.

Sinopsis: Una adolescente solitaria no tiene idea de qué oscuros secretos están
relacionados con la misteriosa cámara Polaroid que ha encontrado.

Detalle: El guion de esta película está basado en la novela del mismo nombre
que fue publicada en 1962 y escrita por Madeleine “L'Engle”. Esta es la primera
gran adaptación cinematográfica de la clásica novela de “L'Engle”, aunque 15
años antes se hizo una versión para la televisión.

Detalle: Esta película está basada en el cortometraje "Polaroid" (2015) de Lars
Klevberg. El elenco de este filme incluye a Mitch Pileggi, actor que ha tenido mucha
experiencia con el género sobrenatural al interpretar a AD Skinner en la serie
“The X-Files” y al abuelo de los hermanos Winchester en la serie “Supernatural”.

POR: JOAN PR ATS

POR: JOAN PR ATS
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EN PANTALLA

GAME NIGHT

READY PLAYER ONE
EN PANTALLA

Director: Steven Spielbergt.

Elenco: Tye Sheridan, Olivia Cooke.

Sinopsis: El joven Wade Watts se enfrente a jugadores, poderosos enemigos
corporativos y otros competidores en el mundo de realidad virtual llamado OASIS.
Detalle: Esta película es una adaptación de la novela del mismo nombre
publicada en el 2011 y escrita por Ernest Cline. Aunque es mencionado en la
historia original, al dirigir este filme Steven Spielberg declaró que eliminaría
las referencias de sus películas.

RED SPARROW
Director: Francis Lawrence.

Elenco: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton.

Sinopsis: La bailarina Dominika Egorova es reclutada para servir en el
servicio de inteligencia ruso donde se ve obligada a utilizar su cuerpo
como un arma.
Detalle: Este filme está basado en una novela homónima de 2013 escrita
por el agente retirado de la CIA, Jason Matthews. “Red Sparrow” es el
primer libro de una trilogía.

REVENGE
Directora: Coralie Fargeat.

Elenco: Matilda Anna Ingrid Lutz,
Kevin Janssens.

Sinopsis: Una violenta lección les espera a tres hombres ricos y casados cuando
uno de ellos lleva a su joven amante a una cacería.
Detalle: Durante la producción de la película se utilizó tanta sangre falsa
que, según Fargeat, el equipo de utilería a menudo se le acababa en medio
de la filmación.

SANKY PANKY 3
Director: Eduardo Ortíz

Elenco: Fausto Mata, Tony Pascual,
Aquiles Correa.

Sinopsis: Un hotel puertorriqueño anda buscando una mascota por lo que
Genaro, Carlitos y Chelo se roban disfraces de pollo y se dirigen a Puerto Rico.
Detalle: Esta película es una secuela de “Sanky Panky” (2007) y “Sanky
Panky 2” (2013), aunque en esta ocasión las desventuras de los tres
protagonistas ocurren en Puerto Rico.

WINCHESTER
Directores: Michael y Peter Spierig. Elenco: Helen Mirren, Jason Clarke.
Sinopsis: La excéntrica heredera de armas de fuego Sarah Winchester
cree que la atormentan las almas de las personas asesinadas por el rifle
Winchester.
Detalle: Esta producción está basada en los acontecimientos paranormales
que Sarah, la viuda de William Winchester, vivió en la mansión de la familia
de su marido ubicada en San José, California, en el año 1966.
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LA MÉLODIE

Director: Rachid Hami.

Elenco: Kad Merad, Samir Guesmi,
Slimane Dazi.

FINE ARTS

Sinopsis: Con casi cincuenta años, Simon es un violinista que se
encuentra en un momento delicado de su carrera y de su vida. Aterrizó
en clase de sexto en un colegio de París, dirigido por el señor Farid.
Detalle: Es la ópera prima de Hami, quien ha señalado que “Hay
varios mensajes en la película. Me gusta hacer cine impresionista,
es decir, que los personajes se van conociendo a través de sus
matices con pequeños puntos y no con grandes trazos. Uno
conoce a cada personaje por los pequeños momentos que ves
de cada uno de ellos a lo largo de la película.”

LOVING VINCENT

Directores: Dorota Kobiela,
Voces: Saoirse Ronan, Douglas Booth,
Hugh Welchman.
John Sessions.
Sinopsis: Primer largometraje compuesto por pinturas animadas,
“Loving Vincent” es un filme homenaje a Van Gogh en el que
cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como el
propio Vincent lo hubiera pintado.
Detalle: Sus 80 minutos de duración están compuestos por
56.800 fotogramas que han sido pintados, uno a uno, por una
gran cantidad de excelentes pintores a lo largo de varios años,
todos inspirándose en el estilo y arte magistral de Van Gogh.

MARRY ME, DUDE
Director: Tarek Boudali.

Elenco: Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Charlotte Gabris.

Sinopsis: Para evitar la deportación, el estudiante Yassine, cuya
visa para estudiar en Francia ha sido revocada, pide a su mejor
amigo, Fred, que se case con él.
Detalle: El debut como director de Tarek Boudali, quien también
co-escribió el guion se ha convertido en uno de los grandes éxitos
de taquilla en Francia.

THE FLORIDA
PROJECT

Director: Sean Baker.

Elenco: Willem Dafoe, Brooklynn Prince,
Bria Vinaite.

Sinopsis: Moonee es una niña que sueña con ir a Disneyworld.
Claro que lo más cerca que ha estado del emblemático país de los
sueños es en un motel de las afueras de Orlando, llamado Magic
Castle Motel.
Detalle: Esta elogiada película recibió dos premios del Círculo de
Críticos de New York: mejor director (Baker) y mejor actor secundario
(Dafoe), así como la selección del National Board of Review y del
American Film Institute. Pero todos se han rendido al encanto de
Brooklynn Prince, la niña protagonista, mejor intérprete joven de
los Critics’ Choice Awards.
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Pese a este éxito de la cinta basada en el libro de Penelope
Fitzgerald, ha sido “Handia”, de los directores Aitor Arregi y Jon
Garaño, la más premiada. La película se ha llevado 10 de los 13
premios a los que estaba nominada. Mientras que “Verano 1993”,
de Carla Simón, se ha llevado tres: Mejor dirección novel, Mejor

TEMPORADA DE

PREMIOS
2018

actor de reparto y Mejor actriz revelación.
“La librería” ha
sido la gran
triunfadora de
la noche. La
cinta de Isabel
Coixet se ha
coronado como
la Mejor película
en la 32ª edición
de los premios
Goya. Además,
su directora se
ha llevado otros
dos galardones:
mejor directora
y Mejor guion
adaptado.

Mejor película

Mejor actor revelación

“La librería”

Eneko Sagardoy, “Handia”

Mejor dirección

Mejor actriz revelación

Isabel Coixet, “La librería”
(“The Bookshop”)

Bruna Cusí, “Verano 1993”

Mejor dirección novel

Mejor película de animación

Carla Simón, “Verano 1993”

“Tadeo Jones 2. El secreto del Rey
Midas”, David Alonso y Enrique Gato.

Mejor guion original

Mejor película iberoamericana

Aitor Arregi, Andoni de Carlos,
Jon Garaño y José Mari Goenaga,
“Handia”.

“Una mujer fantástica”, Sebastián
Lelio.

Mejor guion adaptado
Isabel Coixet, “La librería”
(“The Bookshop”)

Mejor actor protagonista

Mejor película europea
“The Square”, Ruben Östlund.

Goya d e H on or

Javier Gutiérrez, “El autor”

Mejor actriz protagonista
Nathalie Poza, “No sé decir adiós”

Mejor actor de reparto
David Verdaguer, “Verano 1993”

Mejor actriz de reparto
Adelfa Calvo, “El autor”
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Marisa Paredes.

TOP 1

TOP 1

Director: Roar Uthaug.

Elenco: Alicia Vikander, Daniel Wu, Walton Goggins.

Sinopsis:
Lara Croft es la hija, extremadamente
independiente, de un excéntrico aventurero
que desapareció cuando ella apenas era
adolescente. Ahora se ha convertido en una
joven de 21 años que no está centrada en
nada y que se abre paso por las caóticas
calles de la moderna East London como
bici-mensajera; apenas llega a final de
mes y está matriculada en cursos de la
universidad, pero casi nunca va a clase.
Decidida a emprender su propio camino,
rechaza tomar las riendas del imperio
mundial de su padre, del mismo modo
que niega la idea de que de verdad se ha
ido para siempre. Bajo la recomendación
de afrontar los hechos y seguir adelante
tras siete años sin su padre, ella misma no
logra comprender qué le mueve finalmente
a desentrañar el enigma de su misteriosa
muerte.

Deja todo atrás para hallar el
último paradero conocido de su
padre: una legendaria tumba en
una mítica isla en algún lugar
cerca de la costa de Japón. Pero
su misión no será fácil ya que
tan solo llegar a la isla será una
tarea peligrosa.

Detalle:
El director noruego Roar Uthaug
dirige este reinicio sobre los
orígenes de uno de los personajes
de videojuego más famosos de
la historia, Tomb Raider.
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La ganadora del Oscar, Alicia Vikander (mejor
actriz secundaria por “La chica danesa”) se
pone en la piel de la joven arqueóloga, Daniel
Wu como uno de los aliados de la famosa
heroína, mientras Walton Goggins será el villano
del filme y Dominic West dará vida al padre
de Lara Croft.

Lara Croft ha sido reconocida
como “la heroína humana
más exitosa en la historia
de los videojuegos” por el
libro de récords Guinness. La
publicación sucesiva de entregas
ha provocado un auténtico
fenómeno de merchandising,
vendiéndose camisetas,
postales, calendarios, juguetes,
etcétera. También, se convirtió
en la protagonista de un spot
publicitario de la marca de
coches española Seat y ha sido
referenciada por el grupo U2 en
algunos de sus conciertos.
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CLÁSICOS

LAS GANADORAS

MEJOR PELÍCULA EXTRAJERA
Cuando se piensa en el Oscar de
Hollywood, algunos no conceden
mucho mérito a las ganadoras porque,
en más de un caso, son títulos que
se olvidan casi tan pronto termina la
ceremonia de premios más famosa del
mundo.
Sin embargo, en la categoría de “Mejor
Película Extranjera” las premiadas, en la
mayoría de los casos, se han convertido
en títulos referentes del mejor cine
mundial. Te brindamos una selección que
lo demuestra.

1

CINEMA PARADISO
(1989, Guiseppe Tornatore).
Pocas películas nos emocionan hasta las
lágrimas por el mundo de cine de manera
tan tierna como la de Tornatore. A través
de los ojos de Salvatore, un niño de seis
años, travieso e inteligente, quien descubre
su amor por las películas y pasa cada
momento libre en el cine local, conocemos
la Italia de postguerra y su gente más
humilde. Antes del Oscar, el filme había
obtenido el Premio Especial del Jurado
en el Festival de Cannes.
DATO CURIOSO
Viendo “Cinema Paradiso”, el director
Alfonso Arau descubrió a Marco Leonardi
y lo mandó a buscar como protagonista
de un proyecto que preparaba, “Como
agua para chocolate”. El resto es historia.
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2

LA HISTORIA OFICIAL
(1985, Luis Puenzo).

3

AMARCORD
(1974, Federico Fellini).
Nadie, en su sano juicio, se atrevería a
cuestionar la categoría de Maestro del
Séptimo Arte de Federico Fellini. Este filme
cuenta la historia de algunos personajes
que viven en la ficticia ciudad de Borgo,
durante el período de la Italia fascista
de los años 30. El título del filme, “a
m'arcòrd”, quiere decir literalmente “yo
me acuerdo”, en el dialecto de la región
italiana donde nació el director.

Fue la primera película latinoamericana
en ganar el Oscar. (La segunda, también
argentina, es “El secreto de sus ojos”).
Venía de ganar el Cannes el Premio del
Jurado Ecuménico y el premio a la mejor
actriz, para una extraordinaria Norma
Aleandro. Pero el Oscar (y también el
Globo de Oro) era un espaldarazo a la
denuncia de los excesos de la dictadura
militar en Argentina.

LA ALFOMBRA
R OJ A
Los Goya son los premios más importantes de España y su
gala de entrega es también una ocasión propicia para lucir los
diseños de los más prestigiosos diseñadores del mundo.
Esta es una muestra de lo mejor que se vio en la alfombra roja
de los Goya 2018.

Penélope Cruz también
apoyó la causa de esta
alfombra roja: más mujeres
en el cine.

4

LA NOCHE AMERICANA
(1973, François Truffaut).
Uno de los mejores filmes del “cine dentro
del cine”. La historia narra los problemas
de todo tipo que enfrenta un director de
cine durante el rodaje de una película. Toma
su título de la técnica cinematográfica
que consiste en la aplicación de un filtro
oscuro sobre la lente de la cámara que
simula que se rueda de noche.

30

5

EL DISCRETO ENCANTO DE
LA BURGUESÍA (1972, Luis Buñuel).
Buñuel es, sin duda, uno de los grandes
artistas del siglo XX. Y un gran bromista:
semanas antes del Oscar dijo en una
entrevista: Estoy convencido de que
obtendrá el Oscar. Ya he pagado los
veinticinco mil dólares que me han
pedido. Los norteamericanos tienen sus
defectos, pero son hombres de palabra.”

Penélope Cruz, como siempre,
deslumbrante en un Versace,
acompañada de su marido Javier
Bardem, en un esmoquin Ermenegildo
Zegna Couture.
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FIRMA INVITADA

FLASH
La actriz y
cantante Leonor
Watling lució
este vestido de
Stella McCartney.
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Juana Acosta
lució un diseño
de Pedro del
Hierro.

Maribel Verdú,
espectacular en
este Dior.

Leticia Dolera
apostó por este
esmoquin de
Roberto Diz.

Isabel Coixet,
gran ganadora de
la noche, lució un
María Lafuente.

Marisa Paredes,
Goya de Honor
de la gala, vistió
Sybilla.

Belén Rueda
en un elegante
Carolina Herrera.

POR: AUTHOR | @JPR ATS
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La película “Tres anuncios por un crimen”, del
británico Martin McDonagh, ganó cinco premios
en la ceremonia de los Bafta en Londres, entre
ellos el de mejor filme y el director mexicano
Guillermo del Toro se llevó el de mejor director.
La ceremonia de la Academia Británica de las
Artes Televisivas y Cinematográficas (Bafta, por
sus siglas en inglés) se celebró en el Royal Albert
Hall de Londres.
El actor británico Gary Oldman obtuvo el Bafta
de mejor actor por su interpretación de Winston
Churchill en “Las horas más oscuras”, y Frances
McDormand se llevó el galardón de mejor actriz
por su actuación en “Tres anuncios por un crimen”.
El premio a estrella emergente fue para Daniel
Kaluuya por “Get Out”, el de mejor guion original
para “Tres anuncios por un crimen” y el de mejor
guion adaptado para “Call Me By Your Name”,
de Luca Guadagnino, adaptado de la novela del
mismo nombre de André Aciman.
El premio al mejor documental fue para “I am not
Your Negro”, de Raoul Peck y el de mejor película
de animación para “Coco”, de Lee Unkrich.
El galardón a la mejor película británica fue para
“Tres anuncios por un crimen”, de Martin McDonagh,
y el de mejor película de lengua extranjera para
“The Handmaiden”, de Park Chan-wook.
El premio a la mejor música original lo obtuvo “La
forma del agua”, con música de Alexandre Desplat.
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El galardón para mejor
película fue para “Tres
anuncios por un crimen”.
Este drama ácido, historia
de una madre que pide
justicia tras el asesinato de
su hija, ganó por encima de
sus competidoras.

“La forma del agua” ganó tres
premios, incluido el de mejor director
para Guillermo del Toro.
Como mejor actriz secundaria fue
elegida Allison Janney por “I, Tonya”
y como mejor actor secundario fue
escogido Sam Rockwell por “Tres
anuncios por un crimen”.

BACKSTAGE

PA
-LA
BR
AS-

QUE LE DEBEMOS AL CINE

CANTINFLEAR.
La palabra “cantinflear” surgió para describir
el muy particular modo de hablar del
personaje Cantinflas, creado por el mexicano
Mario Moreno, y en 1992 la Real Academia
Española incluyó esa palabra como verbo
en su diccionario, además de cantinfleada y
Cantinflas. El diccionario de la RAE la define
así: “Cantinflear es hablar de forma disparatada
e incongruente y sin decir nada”.
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PAPARAZZI.
Es una palabra de origen italiano que se usa
para denominar al que tiene una conducta de
fisgón, entrometido y sin escrúpulos mientras
ejerce su oficio de fotógrafo. El nombre es
debido al personaje Paparazzo de la célebre
película “La Dolce Vita” (1960) de Federico
Fellini y, por eso, tras la película se denomina así
a los fotógrafos de la denominada prensa rosa.
Fellini explicó que Paparazzo era el
apelativo de su compañero de pupitre
en la escuela primaria de su ciudad
natal, Rimini, y que era un amigo suyo.
En dialecto, paparazzo quiere decir
“mosquito” y entre los niños se motejaba
con ese nombre a los que hablaban
atropelladamente, como el zumbido de un
mosquito, y eran muy inquietos, nerviosos,
molestos y que interrumpían a los demás.

DE LA
ACTUACIÓN
Marlon Brando (USA): Definitivamente, el rey
del Método. Un actor que se creó a sí mismo
y es hoy una referencia de la actuación a nivel
mundial. “On the Waterfront”, “El Padrino” y
“Apocalypse Now”.
Sir Laurence Olivier (UK): Quizá el mejor actor
británico del siglo XX. Interpretó prácticamente
todas las obras de Shakespeare y todos sus
personajes importantes, abordando con éxito
la comedia, melodrama, drama, el cine y la
televisión. “Enrique V”, “Hamlet”, “Marathon
Man” y “Los niños del Brasil”.
Daniel Day-Lewis (UK): No es un actor cualquiera.
Conocido por su versatilidad y sus dotes para
transformarse y meterse en la piel de los
personajes hasta extremos insospechados.
Más de su talento en “Fanático”.

El siguiente es un listado de
nombres que merecen estar en
cualquier lista de los dioses de la
actuación del Cine.

películas, este opinaba que la rapidez de sus
movimientos era tal que en una sola acción
expresaba lo que les tomaba a los actores
ordinarios tres movimientos para expresar.
“Los siete samuráis”, “Trono de sangre”, “La
fortaleza prohibida”.
Ricardo Darín (Argentina): Uno de los más
importantes actores iberoamericanos del
momento. De sólida formación teatral, su
personalidad extrovertida, su modo de ser barrial
y su optimismo permanente son seguramente
las facetas de su personalidad que han logrado
conquistar a las audiencias. “Nueve reinas”, “El
secreto de sus ojos”, “Luna de Avellaneda”, “El
hijo de la novia”, “El aura”.
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Gerard Depardieu (Francia): Polémico,
imprevisible e indomable. Es considerado un
monstruo del cinema francés. Y no es casual
que su autobiografía lleve como título “Monster”
(aunque en otra variante) en la que el actor
francés cuenta sus experiencias fuera de la
arrogancia que caracterizó varios períodos de su
existencia y su relación con la prensa. “Danton”,
“Cyrano de Bergerac”, “El último metro”.
Pedro Armendáriz (México): De recia
personalidad y una voz muy característica.
Durante su carrera, siempre se alegró de sus
éxitos y aprendió de sus fracasos. Ya en los
años 40 su carrera se propulsó al panorama
internacional, llegando incluso a Hollywood.
“La perla”, “El fugitivo”, “María Candelaria”,
“Carne de presidio”, “Desde Rusia con amor”.

Gary Oldman (UK): Imposible de definir en
una sola actuación. Uno de los británicos más
polifacéticos de los últimos tiempos, quien ha
ofrecido roles memorables (villanos y héroes)
a distintas generaciones de espectadores.
“Drácula: Bram Stocker”, “Darkest Hour”.
Toshirō Mifune (Japón): Una clase de talento
nunca visto anteriormente en el mundo del
cine japonés. Habitual en las películas de Akira
Kurosawa, a quien le protagonizó varias de sus

Fernando Rey (España): El caballero de la
actuación. Fue uno de los galanes del cine de
los años 40 en aquellas películas históricas
donde siempre dejaba una marca indeleble
en todos los personajes que interpretaba y
que dejó una filmografía tan interesante como
densa. “Campanas a media noche”, “El Quijote”,
“Viridiana”, “Tristana”, “Contacto en Francia”.

Toshiro Mifune: “último samurai”.

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

Robert De Niro (USA): Perfeccionó su
talento natural para la actuación estudiando
POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

Fernando Rey: “The French Connection”.

interpretación en el “Actors Studio” con Stella
Adler y Lee Strasberg. Desde allí supo hacia
dónde se tenía que dirigir, cosechando hoy en
día una de las filmografías más envidiables de
la historia del cine estadounidense. “El padrino
II”, “El toro salvaje”, “Taxi Driver”, “Novecento”,
“El cazador”.
Al Pacino (USA): A lo largo de su gran carrera
ha hecho muchísimos geniales personajes,
en las que sus interpretaciones, sobre todo
como detective o mafioso, se han convertido
en míticas del séptimo arte. “Sérpico”, “El
padrino”, “Tarde de perros”, “Cara cortada”,
“Crusing”, “El abogado del diablo”, “Fuego
contra fuego”.
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La actuación es uno de los oficios
más rigurosos que existe, pues
se tiene que aparentar en todo
momento otra persona y hacer sentir
al público de que se es esa persona
que se interpreta. Como lo expresó
una vez el gran actor Sir Laurence
Olivier: “¿Qué es en el fondo actuar,
sino mentir? ¿Y qué es actuar bien,
sino mentir convenciendo?”

Marcello Mastroianni y Sophia Loren:
“Peccato che sia una canaglia”.

Anthony Hopkins (UK): De gran elegancia e
intensidad interpretativa. Caracterizado por
la frialdad o la mirada vacía que proyecta con
tanta naturalidad. Hopkins se mueve como
un animal sigiloso cuando actúa dejando una
poderosa interpretación en cada uno de sus
personajes. “El silencio de los inocentes”,
“Nixon”, “Sobreviviendo a Picasso”, “Lo que
queda del día”, “Regreso a Howards End”.
Javier Bardem (España): Un actor a lo bestia,
como lo definen muchos. Perteneciente a
un frondoso árbol genealógico de actores,
directores y actrices, Bardem es la suma de
muchos factores que pesan en su familia.
Gracias al físico labrado en los campos de
rugby de su juventud, ha podido convertirse en
un rudo actor, pero de finas interpretaciones.
“Jamón, jamón”, “Mar adentro”, “No es país
para viejos”, “Antes que anochezca”, “Biutiful”.

Max von Sydow: “El séptimo sello”.

Armin Mueller-Stahl: “Promesas
del Este”.
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Marcello Mastroianni (Italia): Uno de los
grandes actores europeos de la segunda mitad
del siglo XX quien trabajó con los mejores
directores de su época. Jugó siempre con
las que él supo fueron sus mayores virtudes:
la seducción, la experiencia y el talento. “La
dolce vita”, “Ocho y medio”, “Divorcio a la
italiana”, “Los girasoles”, “Muerte en Roma”,
“Splendor”.

Max von Sydow (Suecia): De rostro angulado,
voz característica y de expresión severa
que ha acompañado la memoria cinéfila
desde tiempos incontables. No ha tenido
reparos en interpretar papeles principales
como secundarios, pero siempre dotando de
gran intensidad. “El séptimo sello”, “Pedro,
el conquistador ”, “Padre”, “Las mejores
intenciones”.
Armin Mueller-Stahl (Alemania): Uno de
los grandes referentes del ámbito germano,
de fama internacional y exponente de la
versatilidad interpretativa. Sus personajes han
tenido siempre esa carga de sobriedad que
le ha encajado muy bien a la personalidad
que proyecta. “La doble vida de Veronika
Voss”, “Shine”, “Promesas del Este”, “Pilgrim”,
“El juego”.
POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

LO S P R E - N O M I N A D O S D O M I N I C A N O S

El anuncio se hizo durante un acto celebrado en Ciudad de México
y que sirvió para dar a conocer las 20 candidaturas en cada una
de las categorías de la quinta edición de los Premios PLATINO
Cine Iberoamericano.

Las películas
dominicanas
“Carpinteros”, de
José María Cabral;
“Colao”, de Frank
Perozo; “El hombre
que cuida”, de
Alejandro Andújar;
“Mañana no te
olvides”, de José
Enrique Pintor y
“Patricia, el regreso
del sueño”, de René
Fortunato, entraron
en la preselección
final de los Premios
PLATINO.

En el apartado de interpretación aparecen nombres tan destacados
de nuestra industria como Héctor Aníbal, por “El hombre que cuida”
y Jean Jean y Judith Rodríguez, ambos, por “Carpinteros”. Todos
ellos sabrán a mediados del mes de marzo si se encuentran entre los
nominados que podrían conseguir un Premio PLATINO.
La pujanza de nuevos realizadores en el cine nacional queda patente
en “Colao”, de Frank Perozo, que ha sido incluida en el apartado de
Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana.
Los Premios PLATINO se distinguen por su reconocimiento al Cine y
Educación en Valores, una cuestión primordial en su filosofía y en esta
edición de 2018, entre los 20 títulos, se encuentran dos producciones
dominicanas: “Mañana no te olvides”, de José Enrique Pintor y “Patricia,
el regreso del sueño”, de René Fortunato
Uno de los rostros más internacionales de la industria audiovisual
mexicana, el polifacético actor, director, productor y guionista Eugenio
Derbez, será el conductor de la gala de entrega que se celebrará el 29
de abril en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret (Riviera Maya, México).
Los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano son promovidos
por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales), FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores
Cinematográficos y Audiovisuales) y con el apoyo de las Academias e
Institutos de cine iberoamericanos, Latin Artis y la Fundación AISGE.
Su principal objetivo, que no es otro que lograr la promoción y
difusión del cine iberoamericano y que los éxitos que se consiguen
en los festivales más prestigiosos se traduzcan también en excelentes
resultados en las salas comerciales y que nuestro cine tenga la
distribución que se merece.
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REPORTAJE

2 C A N D I D AT U R A S

1 C A N D I D AT U R A

1 C A N D I D AT U R A

1 C A N D I D AT U R A

LO S P R E - N O M I N A D O S D O M I N I C A N O S
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SPOTLIGHT

“

PRIMERA MUJER
NOMINADA
COMO
DIRECTORA DE
FOTOGRAFÍA

“

En los noventa años de historia de
la premiación más importante del
cine, el Oscar, la categoría a mejor
cinematografía siempre ha sido
cosa de hombres.
La dirección de fotografía es una
de las áreas más retadoras para las
mujeres poder integrarse y obtener
su espacio, debido al trabajo físico
que conlleva operar una cámara.
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Durante 90 años estas mujeres cineastas se han ido
perfeccionando en su oficio. 90 años han tenido que
pasar para que finalmente una mujer se haya alzado
con una nominación al Oscar en esta categoría, y
esta es Rachel Morrison. Talentosa y veterana con
excelentes trabajos en filmes nominados al Oscar
como: “Fruitvale Station” (2013), “Cake” (2014) o
“Mudbound” (2017), por el cual está siendo reconocida
por los miembros de la Academia.
El nombre de Morrison quedará grabado por siempre
en la historia del cine no solamente por el gran
momento que está viviendo por dicha nominación,
sino también porque debido a su labor realizada a
través de los años, le asignaron la responsabilidad
de ser la directora de fotografía de nada más y
nada menos que “Pantera Negra” (2018), la primera
película de superhéroes de raza negra de Marvel.
Esta gran cineasta afirma que, al comienzo de su
carrera, al muchas veces ser la única mujer, era
como ser la oveja negra, sin embargo, espera hoy
más que nunca, que la dirección de fotografía se
vea más como una cuestión de versatilidad, más
que de género.
En el cine, el tiempo es dinero y se necesita no solo
autoridad, sino liderazgo para manejar a un numeroso
equipo y lograr lo que se desea. De ganar la estatuilla,
Morrison vendría a ser un símbolo e ícono de liderazgo y
talento femenino, rompiendo el esquema que tenemos
de que, al pensar en el director de fotografía, siempre
visualicemos un hombre en el cargo.
POR: NINA JACKSON

CONTRAPICADO

MARZO DE
N AT I O N A L T H E AT R E
Y ÓPERA.
Continúa la temporada 2017-2018 de The Met:
Live in HD, con dos óperas sensacionales:
“Semíramis”, de Rossini, el sábado 10 a la 1:55
p.m. (con encore el miércoles 14 a las 6:30 p.m.),
en una producción de John Copley protagonizada
por Angela Meade, Elizabeth DeShong , Javier
Camarena, Ildar Abdrazakov y Ryan Speedo
Green. Dirige la orquesta Maurizio Benini.
“Così fan tutte”, de Mozart, el sábado 31 a las
12:55 p.m. (con encore el miércoles 4 de abril
a las 6:30 p.m.), en una producción de Phelim
McDermott protagonizada por Christopher
Maltman, Kelli O’Hara, Amanda Majeski, Serena
Malfi, Ben Bliss y Adam Plachetka. Dirige la
orquesta David Robertson.

El presente mes de marzo
nos trae, en el marco de las
transmisiones culturales de
Cinema Events en Fine Arts
Cinema Café at Novo Centro,
el miércoles 21 a las 6:00 p.m.
un nuevo montaje del National
Theatre de Londres: “Young
Marx”, la comedia de Richard
Bean y Clive Coleman sobre
la juventud de Karl Marx,
dirigida por Nicholas Hytner y
protagonizada por Rory Kinnear
y Oliver Chris en los roles de
Marx y Engels.
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BANDA SONORA
Este 22 de marzo cumplen 88 y 70 años,
respectivamente, dos compositores emblemáticos
en el mundo de los musicales, del newyorkino
Broadway y del londinense West End: Stephen
Sondheim y Andrew Lloyd Webber, quienes
también tienen en común, entre otras cosas, que
cada uno ha ganado el Oscar en la categoría de
mejor canción: Sondheim por “Sooner or Later (I
Always Get My Man)” de la película “Dick Tracy”
(1990) y Webber por “You Must Love Me” de
la película “Evita” (1996). Otra coincidencia es
que las dos canciones fueron interpretadas por
Madonna, quien también fue la actriz principal
de ambas películas.
POR: JIMMY HUNGRÍA

CINE FAMILIAR

CINE FAMILIAR

Director: John Stevenston.
Elenco: James McAvoy, Emily
Blunt, Johnny Depp.

Director: Will Gluck.
Elenco: Rose Byrne,
Domhnall Gleeson.

Sinopsis: En pleno corazón de Londres,
Gnomeo y Julieta descubren que están
desapareciendo de manera misteriosa

Sinopsis: Peter Rabbit no es un conejo cualquiera.

los gnomos de jardín. Para resolver el

Es un rebelde que viste camisa azul y no lleva

misterio de los gnomos desaparecidos,

pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos,

la pareja decide pedir ayuda a un mítico

un grupo variopinto de animales que incluye

detective británico: Sherlock Gnomes, “el

incluso a un zorro. Todos ellos harán de las suyas

mayor detective ornamental”.

en la granja de los McGregor, lugar en cuyo jardín
disponen de deliciosos vegetales. La fiesta animal

Detalle: Esta secuela de la película de

ha empezado y esto es solo el principio.

animación “Gnomeo y Julieta” (2011) está
dirigida por John Stevenston, conocido por

Detalle: Basada en los cuentos clásicos de
Beatrix Potter, este filme mezcla de acción

Estreno: 29 de Marzo

su divertida “Kung Fu Panda”. En la versión
original cuenta de nuevo con las voces de

real y animación, cuenta con Will Gluck como

James McAvoy y Emily Blunt como la pareja de

director, que co-escribe además el guion junto

enamorados protagonista, además de Johnny

a Rob Lieber. El filme cuenta con los actores

Depp como Sherlock Gnomes.

Rose Byrne y Domhnall Gleeson, mientras James

Por su parte, Elton John vuelve a ser el compositor

Corden hace la voz de Peter Rabbit.

de la banda sonora de la película.

1- La cartera de cuadros de Mopsy. 2- El rábano al
lado de Mopsy. 3- La piedra detrás de Mopsy. 4- El
rábano en la mano de Peter Rabbit. 5- El segundo
botón en la camisa de Peter Rabbit. 6- El ají naranja
al lado de Peter Rabbit. 7- La rama de el árbol al
fondo a la derecha.

1- El hongo donde está la mano de Gnomeo. 2- La
correa de Gnomeo. 3- La ceja derecha de Gnomeo.
4- El pie derecho de Julieta. 5- La hoja de la flor en
la mano de Julieta. 6- La boca de Julieta. 7- Al lado
izquierdo, la sombra de Sherlock Gnomes.

Respuestas:

Respuestas:
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Estreno: 15 de Marzo
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EN LA BUTÁCA

Humor Humor Humor
El angelito.
Un señor llega a su casa y su
hija le dice:
-Papá me mentiste!
y él le responde:
-¿Por qué, hija?
Y ella le dice:
-Porque me dijiste que mi
hermano era un angelito, ¡lo
lancé por la ventana y no voló!
¿Champú o gel?
En un barco había un gringo
y un dominicano, el barco se
hundió y el gringo, que estaba
en el baño, empezó a gritar:
-HELP!!! HELLLLP!!!!!
- ¡Y el dominicano le dice: no
tengo GEL pero tengo champú!,
¿te sirve?

Probabilidades.
La probabilidad de tener un
accidente de tráfico aumenta
con el tiempo que te pases en
la calle. Por tanto, cuanto más
rápido circules, menor es la
probabilidad de que tengas
un accidente.
Dos noticias.
Un niño llega a casa y le dice
al padre:
- Papá tengo que darte dos
noticias, una buena y otra
mala, ¿cuál quieres primero?.
Y el padre le contesta:
- Hijo, dame solo la buena,
porque hoy he tenido un día
malísimo y no quiero más

problemas, otro día ya me
dirás la mala.
Y el hijo le contesta:
- ¡Papá: los airbags del coche
nuevo funcionan muy bien!
Drácula en la panadería
Drácula entra en una
panadería y le dice a la
panadera:
- ¿Me da una barra de pan?.
- Pero oiga, ¿usted no es
Drácula?
- Sí.
- Es que yo siempre había oído
que Drácula bebía sangre.
- Sí. Lo que pasa que afuera
ha habido un accidente y es
para untar.

sopa de letras
Encuentre 8 nombres de figuras
de la Lucha Libre.

1. (Jack) Veneno.
2. Sabud.
3. (El) Puma.
4. Astroman
5. Relámpago (Hernández)
6. Vampiro (Cao)
7. Kimba
8. Maravilla
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