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De Muestras, Festivales y otras delicias.

Este mes de mayo, los cinéfilos dominicanos 
tienen razones de más para estar felices. Por un 
lado, la Muestra Internacional de Cine de Santo 
Domingo arriba a su 19na. edición con una 
cartelera estupenda. Desvelamos algunos de 
los títulos que trae este año, pero el consejo 
sigue siendo el de siempre: mudarse del 4 al 13 
de mayo para Fine Arts Café Cinema at Novo-
Centro. Por el otro, mayo es también el mes del 
Festival de Cannes, el más prestigioso del 
mundo que, como es habitual, es el escaparate 
donde los grandes cineastas compiten por la 
Palma de Oro.

Localmente, ponemos nuestra atención en dos 
estrenos: “Carpinteros”, el premiado filme de 
José María Cabral; y “Ovni”, una curiosa 
propuesta de Raúl Marchand, con un elenco 
completamente dominicano.
También recogemos las incidencias del “I 
Congreso Nacional de Cine”, importante 
encuentro organizado por la Dirección General 
de Cine. Nos llega uno de los más esperados 
estrenos del año: “Piratas del Caribe: Dead Man 
Tell No Tales”, protagonizado por Johnny Depp, 
Orlando Bloom y Geoffrey Rush; y la inclusión 
de Javier Bardem, uno de los mejores actores 
españoles en Hollywood.

Para los fanáticos de la saga “Alien”, llega una 
nueva entrega. Ofrecemos algunos detalles del 
filme y dedicamos nuestro fanático a su 
protagonista, Michael Fassbender. A propósito 
del Día de las Madres, nuestra colaboradora 
Nina Jackson nos presenta un interesante 
artículo sobre varias madres e hijas famosas de 
Hollywood: parece que el talento también está 
incluido en al ADN.

En fin, un mes de mayo que se nos antoja lleno 
de delicias para los que gustan del Séptimo 
Arte.
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NUEVA CARTA DE 
TRIUNFO DEL CINE 

CRIOLLO 
Lo de “Carpinteros”, escrita y dirigida por José María 
Cabral, pinta a lo lejos como uno de los hitos en la 
historia del cine dominicano en cuanto a participación 
en festivales internacionales de cine. 
Acaba de ganar en la categoría de Mejor Director en 
el Havana Film Festival de Nueva York 2017, creado 
en 1999 por la Fundación Ludwig.
Al recibir el premio anoche del festival cubano, Cabral 
manifestó que el galardón ratifica las posibilidades 
de alta calidad del cine dominicano.
“Carpinteros”, fue estrenada mundialmente en 
la sección oficial del Festival de Sundance, tras 
imponerse a más de 7 mil filmes que aplicaron, 
tras lo cual ha emprendido un periplo por varios 
festivales del mundo. 
El largometraje de ficción rodado en cárceles de 
República Dominicana, con la anuencia de las 
autoridades, tiene como fecha de estreno el 4 de 
mayo.

SU RECORRIDO POR 
FESTIVALES 

(y siguen llegando invitaciones) es como sigue:  

-Estreno en el Festival de Sundance, celebrado del 
19 al 29 de enero, en la sección dramática.

-Sección oficial en el Miami International Film 
Festival, celebrado del 3 al 12 de marzo, en la 
sección Iberoamericana.

-Sección oficial en Festival de Guadalajara (México), 
celebrado del 10 al 17 de marzo. Consiguió el 
“Premio Especial del Jurado”, al “Mejor Actor” y 
el Premio “Feisal”. 

-Selección del Festival Cine Latino de Toulouse 
(Francia), celebrado del 17 al 26 de marzo. Consiguió 
el Prix CCAS Electriciens Gaziers.

-Selección Oficial del Festival de Cine de Panamá, 
celebrado del 30 marzo al 5 de abril.

-Seleccionada al Havana Film Festival de New York, 
celebrado del 30 marzo al 7 de abril.Consiguió el 
“Premio al Mejor Director”.

-Selección Oficial del Off Camera Film Festival 
(Polonia), celebrado del 28 abril al 7 de mayo .

-Selección Oficial del Valletta Film Festival (Malta), 
a celebrarse del 16 al 25 de junio. 

SINOPSIS:
Julián encuentra una razón para vivir en el último 
lugar que imaginaba: la Cárcel del Nuevo Sistema 
de Najayo. 

Su romance, con la interna Yanelly, debe desarrollarse 
por un lenguaje de señas creada por los internos 
de cada centro, el "carpinteo", que va desde una 
ventana a otra. 

Julián debe mantener la relación escondida de 
Manaury, un hombre muy peligroso que también 
"carpintea" con Yanelly.



7

C
IN

E
 L

O
C

A
L

POR: JOAN PRATS

La película “Ovni”, escrita y dirigida por el 
cineasta puertorriqueño, Raúl Marchand, tuvo 
su estreno mundial en el Puerto Rico Horror 
Film Fest 2016, un festival de cine fantástico, 
único su clase en el caribe. 

Ahora también podrá ser disfrutada por el 
público dominicano.

“Ovni” nos presenta un elenco compuesto 
completamente por actores y actrices 
dominicanos y cuenta la historia de “Uno” 
(Christian Álvarez), un humanoide que llega 
en la noche al Cibao y se topa con “Cosmo” 
(Tony Pascual), un expiloto de la Fuerza Aérea 
Dominicana, quien ahora es el borracho del 
pueblo.

En su borrachera, “Cosmo” piensa que “Uno” 
es su primo hermano, al cual no ha visto en 
muchos años. 
De ahí en adelante comienzan a suscitarse 
una serie de eventos, en los que se verán 
involucrados una mujer humanoide, un 
perro, una cocinera y hasta la Fuerza Aérea 
Dominicana.

Este filme de Raúl Marchand es un homenaje 
a las películas “Close Encounters of the Third 

Kind” e “E.T.”, de Steven Spielberg, y “Starman”, 
de John Carpenter. 

Pertenece al género de ciencia ficción y se rodó 
en su totalidad en Dominicana, en las zonas de 
Constanza, Jarabacoa, Higüero y la ciudad de 
Santo Domingo.

Alrededor de unos 298 efectos especiales 
hacen de “Ovni” una película muy completa 
y espectacular. 

El cineasta destacó que cada detalle de la 
producción se cuidó, en especial los efectos 
visuales, pues sabe que los fanáticos de ciencia 
ficción “no perdonan”.

“Es el tipo de película que te vas a reír 
muchísimo, vas a llorar, tiene muchísima acción, 
platillos voladores, extraterrestres, explosiones, 
hay de todo en esta película”, indicó Marchand, 
quien es el guionista, director y editor del filme.

La parte de postproducción y edición se realizó 
en Puerto Rico. 

Además de Marchand, en el filme trabajó Jaime 
Costa, quien se desempeñó como director de 
fotografía.

OVNI
Una comedia de otro planeta

ESTRENO 18 DE MAYO
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GOLD
Director: Stephen Gaghan
Elenco: Matthew McConaughey, Edgar Ramírez, Bryce Dallas 
Howard.

Sinopsis: Kenny Wells es un fracasado hombre de negocios que 
está desesperado por tener un golpe de suerte. Es entonces 
cuando, en un último esfuerzo, decide convertirse en explorador. 
Wells se asocia con Michael Acosta, un geólogo con la misma poca 
fortuna. Juntos se proponen ejecutar un plan grandioso: encontrar 
oro en la inexplorada selva de Indonesia.

Detalle: El filme se basa en el escándalo de 1993 conocido como 
“Bre-X”, que involucraba a un grupo de compañías mineras 
canadienses que afirmaban tener un gran yacimiento de oro en 
Indonesia, argumento que les permitió estafar a varios inversionistas. 
El actor ganador del Oscar Matthew McConaughey ha vuelto a 
transformarse físicamente para interpretar el papel protagonista de 
este filme. 
“No se trata de un hombre que persigue de manera determinada el 
sueño americano. Se trata de un hombre que se busca la vida, que 
hace trampa, que engaña a la gente que lo rodea. Se trata de alguien 
que intenta sobrevivir cada día y lo consigue, consigue sus objetivos. 
Cuando leí su historia pensé que debía interpretar este papel, que 
solo yo podía realmente hacerlo”, explica el actor.

LOLO
Director: Julie Delpy.
Elenco: Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste.

Sinopsis: Durante sus vacaciones en el sur de Francia, Violette 
conoce a Jean-René. Ella es una sofisticada parisina que trabaja en 
el mundo de la moda y él un obseso informático de Biarritz pero, 
contra todo pronóstico, se enamoran. Jean-René se acaba 
mudando a París por trabajo y así pueden continuar su historia ante 
la sorprendida mirada de Ariana, la amiga esnob de Violette.Pero 
las cosas se complican más cuando entra en escena Lolo, el 
consentido hijo de Violette que, a sus 19 años, está decidido a hacer 
todo lo posible para sabotear a Jean-René y recibir todas las 
atenciones de su madre.

Detalle: Delpy es una conocida actriz, cantante, guionista y 
directora francesa que trabaja tanto en Francia como Estados 
Unidos. Como actriz, ha participado a las órdenes de grandes 
Maestros del Cine: debutó a los 14 años en “Detective”, dirigida por 
Jean-Luc Godard.  Krzysztof Kieslowski la escogió para “White” 
(1993) y ha participado en la trilogía de Richard Linklater: “Antes del 
amanecer”, “Antes del atardecer” y “Antes de medianoche”, junto a 
Ethan Hawke. Como directora, ha hecho comedias como: “Dos días 
en París”, “Le Skylab” y “Lolo”.

PELE
Director: Jeff Zimbalist y Michael Zimbalist.
Elenco: Julie: Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta.

Sinopsis: biopic sobre el legendario futbolista brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. El filme narra la 
juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así 
como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de 
fútbol de 1958. Es la historia de un muchacho que abanderó las 
esperanzas y los sueños de todo un país al dirigir al equipo 
brasileño a su primera Copa del Mundo, convirtiéndose así en una 
leyenda. 

Detalle:En la piel de Pelé, quien está entre los grandes futbolistas 
en la historia de ese deporte, actúan los actores no profesionales 
Leonardo Carvalho Lima y Kevin de Paula, como el futbolista a los 
9 y 17 años.
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GET OUT 
Director: Jordan Peele
Elenco: Daniel Kaluuya, Bradley Whitford.

SINOPSIS: Un joven afroamericano visita la misteriosa finca de la 
familia de su novia donde descubre una verdad inimaginable.   
            
DETALLE: Esta película fue filmada en solo 28 días y es la 
ópera prima del director Jordan Peele, quien también escribió 
el guion y se inspiró en el filme “La noche de los muertos 
vivientes” (1968) porque la película tenía un protagonista 
afroamericano.
Peele también citó como otra inspiración un stand-up show 
de comedia de Eddie Murphy, en el que el comediante habló 
sobre la experiencia de ir a conocer a los padres de una novia 
blanca.

KING ARTHUR:
LEGEND OF THE SWORD

Director: Guy Ritchie | Elenco: Charlie Hunnam, Jude Law 

SINOPSIS: El joven Arturo se crió en las calles, pero al sacar la espada 
de Excalibur, se verá obligado a tomar algunas duras decisiones y 
convertirse en rey.

DETALLE: Hasta ahora, esta película es la primera de una saga 
de seis partes y su producción pasó por varias etapas. En primer 
lugar, el director David Dobkin trató de hacer una versión con Kit 
Harington como el Rey Arturo y Joel Kinnaman como Lancelot, pero 
la película se consideró demasiado costosa y los actores demasiado 
desconocidos. Entonces surgió una segunda versión con Colin Farrell 
como Arturo y Gary Oldman como Merlin, pero esa versión tampoco 
se hizo

EVERYTHING, EVERYTHING
Director: Stella Meghie

Elenco: Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera
SINOPSIS: Maddy es una adolescente que ha vivido tranquila y 
protegida en su casa durante diecisiete años y no ha salido nunca al 
exterior. Las únicas personas a las que ve son a su madre y a su niñera 
Carla. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Olly, un nuevo 
vecino, y se enamora locamente de él. ¿Conseguirá Maddy hablar 
con este chico desconocido o elegirá no arriesgar por miedo a que le 
rompan el corazón?

DETALLE: El filme está basado en la novela para adolescentes del 
mismo título de la escritora Nicola Yoon. Este libro alcanzó el #1 de 
la lista de bestsellers del New York Times.  Meghie es una realizadora 
canadiense que con su filme debut, “Jean of the Joneses”, consiguió 
una nominación a los premios Spirit (mejor debut) y dos Canadian 
Screen Award (mejor actriz de reparto y mejor guion).

BEFORE I FALL
Director: Ry Russo-Young | Elenco: Zoey Deutch, Halston Sage

SINOPSIS: El 12 de febrero resulta ser el último día en la acomodada vida 
de Sam, ahora ella lo revive tratando desentrañar el misterio alrededor 
de su muerte.

DETALLE: Basada en el libro escrito por Lauren Oliver y filmada en 24 
días, en la historia de esta película se hace referencia al mito de Sísifo, 
quien fue obligado por un dios a empujar una enorme roca por una 
colina sin fin por toda la eternidad. 

Esto coincide con la historia det Sam, quien trata de llevar a cabo la inútil 
tarea de cambiar su destino hasta que le llegue a una epifanía, al igual 
que a Sísifo.

ESTRENO: 04 DE MAYO

ESTRENO: 11 DE MAYO

ESTRENO: 18 DE MAYO
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ALIEN: 
COVENANT

Director: Ridley Scott | 
Elenco: Katherine Waterston, Michael Fassbender

SINOPSIS: La tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo 
que creen que es un paraíso inexplorado, pero se trata de un mundo 
peligroso. 

DETALLE: Este filme no solo es una secuela de "Prometheus" 
(2012), también es precuela de "Alien" (1979). Solo Michael 
Fassbender, Noomi Rapace y Guy Pearce vuelven a interpretar sus 
papeles en esta película, pero aún no se sabe en qué contexto. Esta 
será la primera vez desde que “Alien: Resurrection” (1997) que el 
Xenomorph original será visto exclusivamente en una película de 
Alien, aparte de los filmes de la saga “Alien Vs. Predator”.  

THE BYE BYE MAN
Director: Stacy Title
Elenco: Douglas Smith, Lucien Laviscount

SINOPSIS: Tres estudiantes universitarios sin querer liberan a "Bye 
Bye Man", un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su 
nombre. 

DETALLE: Esta es una película de terror sobrenatural basada en 
el capítulo “The Bridge to Body Island” del libro “The President's 
Vampire” escrito por Robert Damon Schneck. Supuestamente, la 
historia original está relacionada a eventos de la vida de Schneck. 

Doug Jones, quien interpreta al personaje principal, previamente 
interpretó a Slender Man en el filme “Always Watching: A Marble 
Hornets Story”.

EVERYTHING, EVERYTHING
Director: Stella Meghie

Elenco: Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera
SINOPSIS: Maddy es una adolescente que ha vivido tranquila y 
protegida en su casa durante diecisiete años y no ha salido nunca al 
exterior. Las únicas personas a las que ve son a su madre y a su niñera 
Carla. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Olly, un nuevo 
vecino, y se enamora locamente de él. ¿Conseguirá Maddy hablar 
con este chico desconocido o elegirá no arriesgar por miedo a que le 
rompan el corazón?

DETALLE: El filme está basado en la novela para adolescentes del 
mismo título de la escritora Nicola Yoon. Este libro alcanzó el #1 de 
la lista de bestsellers del New York Times.  Meghie es una realizadora 
canadiense que con su filme debut, “Jean of the Joneses”, consiguió 
una nominación a los premios Spirit (mejor debut) y dos Canadian 
Screen Award (mejor actriz de reparto y mejor guion).

ESTRENO: 11 DE MAYO

ESTRENO: 11 DE MAYO ESTRENO: 11 DE MAYO

ESTRENO: 18 DE MAYO
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ACTOR FETICHE
Ha protagonizado las tres películas de 
su amigo Steve McQueen y en todas 
las ocasiones ha conseguido alguna 
nominación: “Hunger” (2008, nominado 
al Premio Europeo de Cine, rol para el 
que adelgazó 33 libras), “Shame” (2011, 
Copa Volpi en Venecia) y “12 años de 
esclavitud” (2013, nominado al Oscar)

INDOMABLE
Rodó tres filmes sin descanso entre 
ellos: “Assassin’s Creed” (2016), “The 
Snowman” (2017) y “Alien: Covenant” 
(2017). Fue el primero en admitir que 
necesitaba un descanso después de 
finalizarlos.

BASTARDO CON GLORIA
Es el quinto actor en recibir dos 
Premios de la Asociación de Críticos 
de Los Angeles. Los otros cuatro son: 
Robert De Niro, Jack Nicholson, Robert 
Duvall y Daniel Day-Lewis. Por si fuera 
poco, ha representado dos personajes 
anteriormente actuados por Orson 
Welles: Rochester en “Jane Eyre” y 
Macbeth, en la película homónima.

DÍAS DEL FUTURO PASADO
Vivió un romance con la actriz Alicia 
Vikander (ganadora del Oscar por “La 
chica danesa”), a quien conoció durante 
el rodaje de “La luz entre los océanos” 
(2014).

Como "Stelios" en 300

Como "David" en 
Alien: Covenant

Con su compañera
"Alicia Vikander"

MICHAEL FASSBENDER
“SIEMPRE TRATO DE ENTENDER 

Y NO DE JUZGAR”

IRLANDÉS Y ALEMÁN, NACIDO EN ALEMANIA, DE PADRE ALEMÁN Y MADRE 
IRLANDESA, FUE CRIADO EN IRLANDA. SU PRIMER IDIOMA ES EL INGLÉS Y HABLA 

ALEMÁN COMO SEGUNDO IDIOMA. DESPUÉS DE ACTUAR VARIOS AÑOS EN 
TELEVISIÓN, SU DEBUT EN LA PANTALLA GRANDE LE LLEGÓ CON “300” EN 2006. 
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La protagonista de la historia carcelaria de José María Cabral, 
confiesa el impacto humano que le produjo hacer a Yanelly, 

uno de los personajes principales del filme.

MOVIE CLICK: ¿Cómo te 
“acercaste” al papel de esta 
interna de Najayo? ¿Cómo fue el 
proceso de ensayos de mesa y 
en los centros de rehabilitación?

JUDITH RORIDRIGUEZ: 
“Luego de un proceso de casting 
que inició mi director José María 
Cabral, tanto dentro como fuera 
de la prisión, empezamos a 
visitar con frecuencia durante 
unos tres meses las cárceles 
en las que se rodó la película. 

D u r a n t e  e s t a s  v i s i t a s 
ensayábamos con las internas 

e internos. Ellos nos enseñaron 
a “carpintear”, es decir, a 
comunicarnos a través de 
un lenguaje de señas creado 
por ellos para comunicarse y 
entablar relaciones amorosas 
entre Najayo hombres y Najayo 
Mujeres. 

Escuché y observé a algunas 
i n te r n a s  e n  e s p e c í f i co , 
especialmente a una que era 
la base de mi personaje. Este 
proceso me llevó a establecer 
una relación más cercana 
con algunas de las internas 
y así aprender su forma de 

hablar y expresarse física 
y verbalmente; interiorizar 
sus miradas, sus formas de 
proyectar las emociones , 
aunque fuera hablando por 
señas y comprender mejor 
cómo ellas se manifiestan en 
el amor.” 

MC: ¿Cuál es tu impresión ahora 
de las mujeres internas en el 
nuevo modelo? 

JR: “Tuve que dejar los 
prejuicios de un lado para poder 
ser en esta historia. Mi impresión 
ahora es que son mujeres igual 
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que yo con la diferencia de 
que muchas, sino la mayoría, 
cargan consigo historias de 
núcleos familiares rotos y de 
una infancia muy dura, a veces 
hasta interrumpida. Esto incide, 
de una forma directa, en las 
decisiones que de adolescentes 
y adultas tomaron y que al final 
las llevaron a estar reclusas hoy 
día. 

En N a jayo M u je res  hay 
internas de todas las clases 
sociales y procedentes de 
distintos lugares, pero en un 
porcentaje elevado, muchas 
de ellas vienen de tener muy 
poco acceso a algo tan esencial 
como una buena educación 
donde lo primero que se te dé 
sea la enseñanza de que eres 
un ser valioso en la sociedad 
y de que puedes integrarte 
positivamente a ella y aportar. 
Vi muchas mujeres víctimas de 
un sistema que se vuelve un 
círculo cada vez más vicioso. 

Entendí que la educación y el 
amor es  la base fundamental 
de todo y que la carencia de 
esto determina, por lo general, 
cómo y cuáles podrían ser tus 
decisiones en tu presente y tu 
futuro.”

MC: ¿Tiene algún mensaje 
particular que tu pareja en 
“Carpinteros” sea de origen 
africano tomando en cuenta 
las tensiones con la inmigración 
haitiana? 

JR: “Todos y todas somos de 
descendencia afroantillana. 
En mi caso, como actriz, y mi 
construcción de Yanelly, en la 
historia contada, vi en Julián, 
interpretado por mi querido 
Jean Jean, a un interno más, 
al interno nuevo con el que 
entablo comunicación y luego 
una relación de “carpinteros”, 
ella no ve si Julián es haitiano, o 
qué ha hecho. Ella ve a alguien 
que le provoca a lgo. Al 
encontrarse, ambos encuentran 
la luz que es el amor.”

MC: ¿Qué se satisfizo más de tu 
interpretación de esta interna? 

JR:  “Lo que más me llevo 
de haber sido Yanelly fue lo 

aprendido. Fue una experiencia 
para abrirme bien y más los 
ojos, que me sensibilizó y que 
ha creado mayor consciencia 
en mi de la responsabilidad 
que tengo como mujer, como 
ciudadana y como artista para 
con mi sociedad y los que me 
rodean. 

Salí sintiéndome más humana 
de este proyecto, eso ya es 
un premio y un logro para mí, 
pues si no crezco como ser, 
entonces definitivamente nunca 
subiré un escalón más como 
artista. El resto se lo dejo al 
espectador, que sea éste que 
sienta a través de esta historia 
y sus personajes.”

MC: ¿Cuál es la relación de las 
mujeres que has interpretado 
en el cine dominicano, con 
algún comentario de cómo te 
ha marcado cada una de ellas? 

JR: “He tenido la dicha 
de interpretar personajes 
(femeninos o masculinos) 
tanto en cine, como en teatro, 
llenos de fuerza, que me retan 
y obligan a profundizar e 
investigar tanto en mí, como 
en lo que me rodea. Personajes 
interesantes y llenos de color, 
como el caso de la misma 
Yanelly en “carpinteros”, o de 
Karina, en la nueva película de 
Nelson Carlos de Los Santos, 
“Cocote”, que me hacen 
estudiar espacios y formas de 
vida muy ajenas o diferentes 
a la mía. 
Me gusta esto, que podamos ver 
distintas facetas de fortaleza en 
la mujer dominicana y que de 
paso se proyecte en nuestras 
pantallas grandes. 

Todavía el cine dominicano 
puede crecer más con relación 
a sus personajes femeninos.”

MC:  ¿Tenías idea de que 
C a r p i n te ro s  i m p a c t a r í a 
internacionalmente como lo 
ha hecho?

JR: “Ja, ja, ja. No. Ni la más 
mínima idea, esta película 
la decidí asumir como actriz 
porque me enamoré de esta 
idea, de este guion y de este 
enorme reto. Filmamos todo en 

las cárceles Najayo hombres, 
Najayo Mujeres y La Victoria, 
con sus propias condiciones, 
donde la mayor parte de los 
actores eran internos, internas 
y oficiales de allí. 

Fue una exper iencia de 
crecimiento profesional y 
personal a la vez. Todo esto 
ha sido un maravilloso viaje 
para todos.”

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

La protagonista de la historia carcelaria de José María Cabral, 
confiesa el impacto humano que le produjo hacer a Yanelly, 

uno de los personajes principales del filme.

hablar y expresarse física 
y verbalmente; interiorizar 
sus miradas, sus formas de 
proyectar las emociones , 
aunque fuera hablando por 
señas y comprender mejor 
cómo ellas se manifiestan en 
el amor.” 

MC: ¿Cuál es tu impresión ahora 
de las mujeres internas en el 
nuevo modelo? 

JR: “Tuve que dejar los 
prejuicios de un lado para poder 
ser en esta historia. Mi impresión 
ahora es que son mujeres igual 
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1. “Callas”
¿Una biografía de María Callas? Dirigida por Niki 
Caro y protagonizada por Noomi Rapace. Todos 
sabemos que Hollywood siente una devoción 
absoluta por las biografías y mucho mejor 
cuando se trata de artistas y, para el caso, la que 
se considera la cantante de ópera más eminente 
del siglo XX. 

2. “Dunkirk”
Este drama bélico de la Segunda Guerra Mundial 
está dirigido por Christopher Nolan. La Academia 
puede fijar su mirada en su nueva propuesta, 
protagonizada por: Tom Hardy, Mark Rylance y 
Kenneth Branagh.

3. “I Don’t Feel at Home Anymore”
Una producción de Neflix que se estrenó en el 
Festival de Sundance y consiguió el Gran Premio 
del Jurado. Dirigida por el debutante Macon Blair 
y protagonizada por: Melanie Lynskey, Elijah Wood 
y David Yow. 

4. “The Current War”
La nueva película de Alfonso Gómez-Rejón, un 
protegido de Martin Scorsese, cuenta la historia 
de Thomas Edison, George Westinghouse y Nikola 
Tesla en plena guerra por imponer sus sistemas 
eléctricos. A menos que haya un apagón, pueden 
anotarle varias nominaciones.  
 
5. “Darkest Hour”
Otro drama biográfico, para el caso del momento en 
que Winston Churchill asume el mando durante la 
Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Joe Wright, 
muchos aseguran que la nominación de Gary 
Oldman se da como un hecho. 

6. “Downsizing”
Esta es la nueva película de Alexander Payne, 
director y guionista ganador de dos Oscars; 
“Sideways” y “Los descendientes”. Protagonizan: 
Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz 
(también ganador en dos ocasiones del premio).
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AVANCE 2018

Quizá piense que leyó mal el titular. 
¿No se acaba de entregar el Oscar de Hollywood?

Sí. Pero también comenzó la batalla para las nominaciones del próximo año. 
Estas son algunas de las películas que, de seguro, 

serán mencionadas con relación al Premio de la Academia.

1

4

2

5

3

6

11 de mayo • sólo en cines
también en 3d, cxc y 4dx
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CC/KING  ARTHUR

11 de mayo • sólo en cines
también en 3d, cxc y 4dx
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CHRISTINA RICCI
Ahora rubia e iluminada, la actriz californiana optó por un elegante vestido 
blanco de la diseñadora Gabriella Hearst. Una elección que supo lucir 
muy bien con deslumbrantes joyas como pendientes, brazalete que 
complementó a la perfección con zapatos y cartera negra con piedras  
preciosas incrustadas.

CYNTHIA ERIVO
Esta actriz, cantante y compositora británica llevó una túnica verde creada 
por el modisto australiano Dion Lee. Tanto sus cortes, como el color del 
traje, maquillaje y peinado corresponden al estilo dramático que siempre ha 
proyectado esta artista y la hacen lucir genial. Sin embargo, seamos realistas, no 
luce apta para la ocasión, parece una bata de salir del baño. 
Esto quizás tiene que ver con que el destacado diseñador que diseñó el vestido 

se centra en producir ropa casual y semiformal.

JENNIFER HUDSON
¡¿Qué te pasó Jenn?! ¿Despediste tu asesor de imagen? Con este mini 

vestido negro de estilo gótico-punk firmado por la casa Yves Saint 
Laurent, la actriz y cantante marcó su presencia en la alfombra roja del 

TriBeCa.  Es evidente, pero tenemos que decirlo: ¡da la impresión de que 
le queda chico! Además, no favorece a su busto y el encaje luce extraño. 

No hay duda de que el vestido es hermoso y perfecto para una noche de 
discoteca, pero no para la gala de un evento como este.

MARISOL
THOMAS,

esposa del cantante 
Rob Thomas, 
el vocalista de 
“Smooth” con 

Santana.

BARRY MANILOW
Y CLIVE DAVIS.

CARLY SIMON,
con ¿un atuendo?

JILL KARGMAN 
en Dolce & 
Gabbana.

JUDY COLLINS
la elegancia no tiene 

edad.

POR: PATRICIA MINALLA
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Alfombra Roja

MÁS DE LA ALFOMBRA

El Festival de Cine de TriBeCa 2017 inauguró esta edición con el estreno mundial del 
documental “Clive Davis: la banda sonora de nuestras vidas”,  que rinde homenaje al 

célebre productor musical americano.

Este evento, que se caracteriza por ser uno de los mayores promotores del cine 
independiente realizado por las estrellas de Hollywood, es también un espacio donde los 

artistas pueden mostrar su elegancia y buen gusto al vestir. Sin embargo, no siempre es así. 

A lo largo de la historia del Festival muchas han sido las celebridades se han presentado 
informales o muy casuales a la ocasión.

 En esta oportunidad presentaremos algunos aciertos y desaciertos.
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RAÚL MARCHAND
“Es una historia para toda la familia 
con muchas risas, acción y 
sorpresas”

MOVIE CLICK: ¿Cómo surge el proyecto "Ovni"?

RAUL MARCHAND: “El guion de “Ovni” originalmente se escribió 
para Puerto Rico. Después de haber estrenado mi última película en 
2012, tuve la oportunidad de trabajar como editor en varias películas 
dominicanas (“La Hija Natural”, “Primero de Enero” y “La Gunguna”) 
cuando decidí presentar el proyecto a Bonter Media Group y de 
inmediato re-escribí el guion para la República Dominicana. 
Yo soy boricua pero criado en la República Dominicana durante los 
70 y siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Era una 
gran oportunidad y un privilegio poder trabajar en la industria de 
cine dominicana.”

MC: El elenco del filme es completamente dominicano, ¿fue fácil 
trabajar con ellos?
RM: “¡Fue una experiencia maravillosa! Cuando comenzamos pre-
producción, la directora de casting, Heidy Morel, nos presentó una 
amplia gama de actores veteranos y nuevos. Ya conocía a Pachulí 
de la película “Los Domirriqueños” y a Fausto Rojas y de inmediato 
le ofrecimos el papel principal de “Cosmo” a Pachulí y el de “Obie” 
a Fausto .
El resto del maravilloso elenco (Christian Alvarez, Yaritza Reyes, 
Luis del Valle, Pericles Mejía, Brian Payano, Cecile Van Welie) se 
hizo a través de varias sesiones de casting. Estoy muy agradecido 
por todo el profesionalismo, dedicación y esfuerzo que todos los 
actores trajeron al proyecto y si Dios permite trabajaremos juntos 
nuevamente en futuros proyectos.”

MC: Filmada totalmente en Dominicana, ¿cómo se decidieron las 
locaciones del filme?
RM: “La historia de “Ovni” toma acción en un pueblo de las 
montañas, no en una metrópolis, y de inmediato hablamos de 
Jarabacoa y Constanza. Nunca había visitado el pueblo de Constanza 
y de inmediato me enamoré de sus vistas, de su belleza natural y de 
su gente. 
¡Espectacular! Gracias al coordinador de locaciones, Boni Canto, y 
Reinaldo Fernández pudimos conseguir el apoyo incondicional del 
pueblo de Constanza y estuvimos rodando allí casi dos semanas. En 
Jarabacoa rodamos una semana.”

MC: El género de ciencia-ficción tiene fanáticos muy exigentes, 
¿qué nos puedes decir de los efectos especiales usados en el filme?
RM: “Yo soy fanático de ciencia ficción y de horror y soy de los 
primeros fanáticos exigentes. Es por esa razón que desde el primer 
día que comenzamos pre-producción de “Ovni” era crucial que la 
calidad de la historia y los efectos visuales estuvieran a la par con lo 
mejor del cine moderno. 
Se trabajaron muchos artes conceptuales y storyboards para diseñar 
los mejores efectos visuales que pudiéramos lograr dentro el 
presupuesto. 
La post-producción se hizo en Reaktor Post, la mejor compañía de 
post-producción de Puerto Rico y estuvimos 10 meses creando los 
efectos visuales y la mezcla de sonido. 
Hay aproximadamente unos 239 efectos visuales en “Ovni”, desde 
cosas pequeñas hasta modelos 3D altamente detallados y animados. 
Fue un reto, pero creo que la audiencia se va impresionar mucho por 
la calidad que hemos logrado. Nunca se ha visto algo parecido en el 
cine del Caribe.”

MC: ¿Qué puede esperar el público de "Ovni"?
RM: “Ovni” es una historia para toda la familia con muchas risas, 
acción y sorpresas. Además, presenta un mensaje de hermandad 
que no existe en el cine de ciencia ficción o "platillos voladores" 
de la última década. Como está la situación mundial ahora mismo, 
siento que es importante dar un mensaje de fe y optimismo para el 
futuro.”

MC: ¿Seguirás en esas colaboraciones entre dominicanos y 
boricuas?
RM: “Me encantaría poder continuar colaborando entre 
producciones dominicanas y boricuas. Veo un futuro muy positivo 
para el desarrollo de la industria de cine dominicana y estoy 
privilegiado de ser parte de ella. Tienen el talento, el deseo y el 
profesionalismo para llegar a un nivel mundial.”

MC: ¿Cuál es la próxima película?
RM: “Acabo de terminar rodaje de la precuela de “Broche de Oro”, 
que se estrenará en Puerto Rico en septiembre y tengo escrito dos 
nuevos guiones para producir en la República Dominicana en los 
próximos años.”

A propósito del estreno de “Ovni”, MOVIE CLICK quiso conversar con su director, Raúl Marchard, quien gustoso 
accedió a contestarnos algunas preguntas sobre esta comedia de ciencia-ficción.
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MC: El género de ciencia-ficción tiene fanáticos muy exigentes, 
¿qué nos puedes decir de los efectos especiales usados en el filme?
RM: “Yo soy fanático de ciencia ficción y de horror y soy de los 
primeros fanáticos exigentes. Es por esa razón que desde el primer 
día que comenzamos pre-producción de “Ovni” era crucial que la 
calidad de la historia y los efectos visuales estuvieran a la par con lo 
mejor del cine moderno. 
Se trabajaron muchos artes conceptuales y storyboards para diseñar 
los mejores efectos visuales que pudiéramos lograr dentro el 
presupuesto. 
La post-producción se hizo en Reaktor Post, la mejor compañía de 
post-producción de Puerto Rico y estuvimos 10 meses creando los 
efectos visuales y la mezcla de sonido. 
Hay aproximadamente unos 239 efectos visuales en “Ovni”, desde 
cosas pequeñas hasta modelos 3D altamente detallados y animados. 
Fue un reto, pero creo que la audiencia se va impresionar mucho por 
la calidad que hemos logrado. Nunca se ha visto algo parecido en el 
cine del Caribe.”

MC: ¿Qué puede esperar el público de "Ovni"?
RM: “Ovni” es una historia para toda la familia con muchas risas, 
acción y sorpresas. Además, presenta un mensaje de hermandad 
que no existe en el cine de ciencia ficción o "platillos voladores" 
de la última década. Como está la situación mundial ahora mismo, 
siento que es importante dar un mensaje de fe y optimismo para el 
futuro.”

MC: ¿Seguirás en esas colaboraciones entre dominicanos y 
boricuas?
RM: “Me encantaría poder continuar colaborando entre 
producciones dominicanas y boricuas. Veo un futuro muy positivo 
para el desarrollo de la industria de cine dominicana y estoy 
privilegiado de ser parte de ella. Tienen el talento, el deseo y el 
profesionalismo para llegar a un nivel mundial.”

MC: ¿Cuál es la próxima película?
RM: “Acabo de terminar rodaje de la precuela de “Broche de Oro”, 
que se estrenará en Puerto Rico en septiembre y tengo escrito dos 
nuevos guiones para producir en la República Dominicana en los 
próximos años.”
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MOVIE CLICK: ¿Cómo fuiste seleccionado para 
“Ovni”?
TONY PASCUAL: “Estaba en otra producción 
en la que mi personaje tenía el pelo muy alto 
(“Dos policías en apuros”). 
De repente, me enteré de que Bonter Media 
tenía un casting y, como yo no había trabajado, 
pero siempre quise trabajar con ellos, no lo 
pensé dos veces para arrancar para allá.”

MC: Una vez ya elegido, ¿cómo te preparaste 
para el papel de “Cosmo”?
TP: “Todos los actores se preparan, pero yo 
estaba decidido a hacer ese papel mío. 
La preparación fue nada más y nada menos 
que seguir las indicaciones del director. 
Porque sé hacer un personaje de borracho, 
pero no soy un bebedor. 
Entonces lo que necesito es un buen director 
que me diga claramente lo que quiere: un 
borracho de cine, un personaje que no quiere 
que sepan que está borracho. 
Y, cuando me dirige un buen director, hago 
bien mi trabajo.”

MC: El público te conoce sobre todo como 
humorista, ¿es esta intervención en la ciencia-
ficción un nuevo registro?

TP: “¡Claro que sí! Me encantó y me concentré 
en este papel.”

MC: ¿Cuál fue el momento más fácil y el más 
difícil del rodaje?
TP: “El más fácil fue la película entera, porque 
yo me disfruto mis películas”. 
El más difícil cuando tuve que hacer una escena 
sembrado con unas tablas en el pico, una 
escena muy especial con riesgo de caerme.”

MC: ¿Qué puede esperar la gente de Tony 
Pascual?
TP: “La gente va a ver a otro Tony Pascual, muy 
diferente del que conocen en la televisión y del 
de otras películas que he hecho. 
Creo, incluso, que sacaré lágrimas con este 
personaje.”

MC: ¿Cómo ves el futuro del cine dominicano y 
nuestra Ley de Cine?
TP: “Muy brillante, un futuro claro y placentero. 
Hemos crecido tanto que dejamos atrás países 
que comenzaron antes que nosotros. Aquí 
tenemos muchos buenos directores y muchos 
buenos actores. 
El cine dominicano es una industria que puede 
permanecer por muchos años.” 

TONY PASCUAL
“Yo me disfruto mis películas”

A propósito del estreno de “Ovni”, MOVIE CLICK quiso conversar con 
Tony Pascual (Pachulí), quien encabeza el elenco de esta comedia de 

ciencia-ficción que llega hasta nuestras salas de cine.
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TP: “¡Claro que sí! Me encantó y me concentré 
en este papel.”

MC: ¿Cuál fue el momento más fácil y el más 
difícil del rodaje?
TP: “El más fácil fue la película entera, porque 
yo me disfruto mis películas”. 
El más difícil cuando tuve que hacer una escena 
sembrado con unas tablas en el pico, una 
escena muy especial con riesgo de caerme.”

MC: ¿Qué puede esperar la gente de Tony 
Pascual?
TP: “La gente va a ver a otro Tony Pascual, muy 
diferente del que conocen en la televisión y del 
de otras películas que he hecho. 
Creo, incluso, que sacaré lágrimas con este 
personaje.”

MC: ¿Cómo ves el futuro del cine dominicano y 
nuestra Ley de Cine?
TP: “Muy brillante, un futuro claro y placentero. 
Hemos crecido tanto que dejamos atrás países 
que comenzaron antes que nosotros. Aquí 
tenemos muchos buenos directores y muchos 
buenos actores. 
El cine dominicano es una industria que puede 
permanecer por muchos años.” 
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SINOPSIS:
El Capitán Jack Sparrow está pasando por una 
mala racha y siente que los vientos de la mala 
fortuna soplan fuertemente en su dirección. 

En ese momento, los letales 
marineros fantasma, 

l i d e r a d o s 
por el 

aterrador Capitán Salazar, se escapan del 
“Triángulo del Diablo” empeñados en matar 
a todos los piratas del mar, en particular, a 
Jack.   La única esperanza que tiene Jack de 
sobrevivir yace en el legendario “Tridente de 
Poseidón”, pero, para encontrarlo, debe formar 
una molesta alianza con Carina Smyth, una 
astrónoma brillante y hermosa, y con Henry, 
un joven marinero de la Marina Real. 

Al timón del “Dying Gull”, su lastimoso barquito 
gastado, el Capitán Sparrow 

procura no solo revertir 
s u  r e c i e n t e 
aluvión de mala 
fortuna, sino 

también salvar 
su v ida del 

enemigo más 
formidable 

El Director: Joachim Rønning y Espen Sandberg
Elenco: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush.
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y maligno al que se haya enfrentado.

DETALLE:
En la quinta película de la icónica franquicia de 
películas “Piratas del Caribe”, Johnny Depp vuelve 
a interpretar el papel por el que fue nominado al 
premio Óscar: el estrafalario e intrépido antihéroe, 
Capitán Jack Sparrow.

En esta nueva aventura, se unirán a Depp los 
ganadores del Óscar, Javier Bardem y Geoffrey 
Rush. El filme también cuenta con las actuaciones 
de Kevin R. McNally como Joshamee Gibbs, 
Golshifteh Farahani como la bruja del mar Shansa, 
Stephen Graham como Scrum, David Wenham 
como Scarfield y Orlando Bloom como Will Turner.

El lanzamiento de “Piratas del Caribe: la maldición 
del Perla Negra” en 2003, marcó el inicio de una 
de las sagas más exitosas de la historia de Disney 
Studios. La serie de filmes se convertiría en un 
fenómeno que cambiaría las reglas del juego, 
modificaría la cultura, estimularía el espíritu de 
la época y haría historia. 

Y, luego de la primera película, vinieron: “Piratas 
del Caribe: el cofre de la muerte (2006), “Piratas 
del Caribe: en el fin del mundo” (2007) y “Piratas 
del Caribe: navegando aguas misteriosas” (2011). 

En conjunto, estas cuatro películas han recaudado 
más de $3.700 millones de dólares en la taquilla 
mundial, pero, lo que es más importante, han 
inspirado y encantado a público de todas las 
edades y de todo el mundo.

Curiosidades.
1. El actor Javier Bardem permanecía de dos a 
tres horas en la silla de maquillaje todos los días 
para que le aplicaran el detallado maquillaje del 
aterrador Capitán Salazar.  Pero para transformar 
a la hermosa Golshifteh Farahani en la misteriosa 
bruja del mar Shansa, ¡hacían falta de cuatro a 
cinco horas!

2. La producción empleó al menos 27 grúas 
denominadas “knuckleboom” (grúas con forma de 
jirafa para el levantamiento, la carga y el manejo 
hidráulicos) en el área de barcos, y una red de 
iluminación de 45 m de largo flotaba sobre los 
barcos para proporcionar la atmósfera correcta 
de día o, especialmente, de noche. Tres grúas 
telescópicas (technocrane) trabajaban todos los 
días con cinco cámaras montadas. En total, el área 
de barcos tenía entre 30 y 40 maquinarias pesadas.

3. Para que el vestuario tuviera el aspecto antiguo 
adecuado, Penny Rose y su equipo usaron una 
variedad de técnicas innovadoras, que incluían 
poner las prendas junto con piedritas en una 
mezcladora de cemento, usar ralladores de queso 
para desgastarlas y, en ocasiones, ¡quemar las 
telas con sopletes!

4. Sorprendentemente, Joachim Rønning y Espen 
Sandberg no son los primeros noruegos en dirigir 
una película de piratas para Walt Disney Studios. 
En 1991, el estudio lanzó otra película de piratas 
de ese país llamada “Shipwrecked” dirigida por 
Nils Gaup.

5. Como es costumbre en “Piratas del Caribe” 
(ya los integrantes del elenco y del equipo de 
las cuatro películas anteriores se han enfrentado 
a condiciones climáticas extremas en todo el 
mundo), el lugar de filmación principal de la 
película, la región de Gold Coast en Queensland 
(Australia), tuvo el máximo de humedad en 61 
años debido al ciclón Marcia.

6. Hubo 88 versiones del preciado diario de 
Carina Smyth antes de que se decidiera usar el 
que se ve en la película. Las tapas son de cuero, 
y el aspecto envejecido de las páginas se logró 
con un método interesante: ¡mojarlas en café!

7. La botella de ron de utilería del Capitán Jack 
Sparrow es, en realidad, una botella de Inglaterra 
del siglo XVIII. Además, muchas de las sombrillas 
de la película fueron hechas por una anciana 
pequeñita y septuagenaria de Brisbane, una de 
las últimas personas del mundo que hacen esas 
artesanías.
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LOS PRE-NOMINADOS
La Caja Mágica de Madrid acogerá la gala de entrega de la cuarta edición de 
los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano el próximo sábado 22 de julio. 

T
O

P
 1

R
E

P
O

R
T

A
J

E

La ceremonia, que será retransmitida por RTVE y 
TNT, irá acompañada de numerosas actividades 
como el VI Foro EGEDA FIPCA del Audiovisual 
Iberoamericano y proyecciones de largometrajes 
participantes.

Durante la presentación, los actores Adrián 
Lastra, Asier Etxeandía, Ernesto Alterio, Leticia 
Dolera, Natalia de Molina y Juan Pablo Shuk, han 
anunciado las 20 candidaturas para cada 
categoría, con las que el Jurado internacional 
determinará las cinco nominaciones finales que 
se darán a conocer el 31 de mayo. 

Ciento cuarenta y dos producciones superaron la 
primera preselección, realizada por instituciones 
cinematográficas de los 23 países de 
Iberoamérica, sobre las 847 obras participantes 
y que se dieron a conocer el doce de marzo en 
el 32 Festival de Cine en Guadalajara, México. 

En esta segunda fase el número se ha reducido a 
104 títulos que optan a las nominaciones finales. 
Entre las máximas candida tas a estar presentes 
en las nominaciones finales se encuentran 
producciones programadas o premiadas en 
festivales de clase A como: “Neruda”, de Pablo 
Larraín; “Desde allá”, de Lorenzo Vigas, “El 
ciudadano ilustre”, de Gastón Duprat, Mariano 
Cohn; “Las elegidas”, de David Pablos; “Boi 
Neón”, de Gabriel Mascaro; “El hombre de las mil 
caras”, de Alberto Rodríguez o “Viejo calavera”, 
de Kiro Russo.  
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Ciento cuarenta y dos producciones superaron la 
primera preselección, realizada por instituciones 
cinematográficas de los 23 países de 
Iberoamérica, sobre las 847 obras participantes 
y que se dieron a conocer el doce de marzo en 
el 32 Festival de Cine en Guadalajara, México. 

En esta segunda fase el número se ha reducido a 
104 títulos que optan a las nominaciones finales. 
Entre las máximas candida tas a estar presentes 
en las nominaciones finales se encuentran 
producciones programadas o premiadas en 
festivales de clase A como: “Neruda”, de Pablo 
Larraín; “Desde allá”, de Lorenzo Vigas, “El 
ciudadano ilustre”, de Gastón Duprat, Mariano 
Cohn; “Las elegidas”, de David Pablos; “Boi 
Neón”, de Gabriel Mascaro; “El hombre de las mil 
caras”, de Alberto Rodríguez o “Viejo calavera”, 
de Kiro Russo.  

También cuentan con aspiraciones éxitos de 
taquilla como “Gilda, no me arrepiento de este 
amor”, de Lorena Muñoz y “Un monstruo viene a 
verme”, de Juan Antonio Bayona, entre muchas 
otras.Por Dominicana, “La familia Reyna”, de Tito 
Rodríguez mantiene sus aspiraciones a Mejor 
Ópera Prima de Ficción, Cine y Educación en 
Valores, Mejor Actor con David Maler y Mejor 
Guion. “Cuentas por cobrar”, de Ronni Castillo 
continúa con sus aspiraciones en las categorías 
de Mejor Dirección de Montaje y Mejor Dirección 
de Fotografía. 

En la misma situación se encuentran “Camino 
a Higüey”, de Abi Alberto para Mejor Música 
Original; “Catastrópico”, de Jorge Hazoury 
para Mejor Dirección de Arte; “Falling”, de Ana 
Rodríguez Rosell para Mejor Música Original y 
“Flor de azúcar”, de Fernando Báez para Cine 
y Educación en Valores. 

En el acto Enrique Cerezo, presidente de EGEDA 
y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO, 
entregó a Manuela Carmena, Alcaldesa de 
Madrid, un Premio PLATINO en reconocimiento a 
la ciudad de Madrid como sede de los galardones 
en 2017. También se descubrió el cártel de la 
presente edición diseñado por Mariscal, creador 
también del Trofeo y logo de los PLATINO, en el 
que uno de los rincones más cinematográficos 

de la capital de España, los  Cines Callao, 
ocupan un lugar destacado ya que tendrán un 
protagonismo especial durante la celebración 
de los galardones.
Con tan solo cuatro años de vida, los Premios 
PLATINO del Cine Iberoamericano  se han 
convertido en el mayor evento de difusión del 
séptimo arte en español y portugués. 

En 2016 los galardones generaron cerca de 
120.000 noticias en radio, prensa, televisión y 
medios online.

La pasada ceremonia fue retransmitida por 17 
canales de televisión para los cinco continentes, 
generando que los Premios PLATINO fueran 
Trending Topic Mundial. Los Premios PLATINO 
del Cine Iberoamericano  promovidos por 
EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de 
los Productores Audiovisuales), con FIPCA 
(Federación Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales), y con el 
apoyo de las Academias e Institutos de cine 
iberoamericanos, Latin Artist y la Fundación 
AISGE, trabajan desde su primera edición en 
2014 en que los triunfos en los festivales más 
prestigiosos se traduzcan también en excelentes 
resultados en taquilla y que nuestro cine tenga 
la distribución que se merece.



R
E

P
O

R
T

A
J

E

28

Este evento, que también contó con el apoyo 
de Lantica Media, Premios Platino del Cine 
Iberoamericano, Panamericana Films, Estudio 
Quitasueño, Pinewood Dominican Republic Studios, 
Cinemateca Dominicana, Caribbean Cinemas y 
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda Dominicana), entre otros, 
reunió a todos los representantes del sector 
cinematográfico y audiovisual de nuestro país.

El I Congreso Nacional de Cine de la República 
Dominicana, se constituyó en un espacio de 
discusión y debate sobre la actualidad de nuestra 
industria, a los efectos de elaborar propuestas en 
miras a su fortalecimiento y desarrollo.

La actividad contó con la puesta en marcha de 5 
paneles, 3 charlas, 2 conversatorios, una sesión 
temática y una mesa redonda. Fue un encuentro 
abierto al público, libre de costos, dirigido a 
estudiantes universitarios, miembros de la industria, 
empresarios y sociedad en general.

En el marco de este congreso, durante el primer 
día, se emprendieron dos importantes actividades: 
el Consejo Intersectorial para la Promoción de la 
Actividad Cinematográfica (CIPAC), efectuó el III 
Desayuno Anual de la Dirección General de Cine 
y se realizó la presentación de los pre-nominados 
dominicanos a los Premios Platino 2017.

E n  c u a n to  a  l a  p re s e n t a c i ó n  d e  l o s 
artistas  dominicanos  pre-seleccionados a los 
Premios Platino 2017, el anuncio lo hizo la Entidad 
de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda Dominicana), en la persona 
de Nelson Jiménez, Director Gerente.

La agenda del segundo día del congreso fue iniciada 
por el colaborador de MOVIE CLICK José Rafael 
Sosa, quien presentó la charla: “La visión de la ley 
desde los medios de comunicación”, en donde 
destacó las diferentes posturas y críticas registradas 
en la prensa en torno a la creciente y prometedora 
industria cinematográfica.

La Dirección General de Cine (DGCine), en colaboración con la Vicepresidencia de la 
República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y el Centro 

de Exportación e Inversión de la República Dominicana, realizó con éxito el I Congreso 
Nacional de Cine de la República Dominicana, el cual se llevó a cabo los días 23 y 24 

de marzo del 2017, en el Centro de Convenciones del MIREX.

       DGCINE CELEBRA
1ER  CONGRESO NACIONAL DE CINE
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En el marco de este congreso, durante el primer 
día, se emprendieron dos importantes actividades: 
el Consejo Intersectorial para la Promoción de la 
Actividad Cinematográfica (CIPAC), efectuó el III 
Desayuno Anual de la Dirección General de Cine 
y se realizó la presentación de los pre-nominados 
dominicanos a los Premios Platino 2017.

E n  c u a n to  a  l a  p re s e n t a c i ó n  d e  l o s 
artistas  dominicanos  pre-seleccionados a los 
Premios Platino 2017, el anuncio lo hizo la Entidad 
de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda Dominicana), en la persona 
de Nelson Jiménez, Director Gerente.

La agenda del segundo día del congreso fue iniciada 
por el colaborador de MOVIE CLICK José Rafael 
Sosa, quien presentó la charla: “La visión de la ley 
desde los medios de comunicación”, en donde 
destacó las diferentes posturas y críticas registradas 
en la prensa en torno a la creciente y prometedora 
industria cinematográfica.

Luego, Dulce Elvira De Los Santos, Directora de la 
Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, 
ofreció la charla: “Cine para el público infantil: 
inculcando el valor de la cultura cinematográfica 
desde la infancia”, quien resaltó la importancia de 
la industria como medio para contar historias que 
involucran los conflictos sociales y afectivos de 
los infantes, apelando a la diversión y a la fantasía.

Luego, se llevó a cabo el panel: “La oferta del cine 
dominicano: creando una marca como atractivo para 
diferentes públicos”, por: Albert Martínez, Presidente 
de Lantica Pictures; Félix Manuel Lora, investigador 
sobre el cine dominicano y colaborador de MOVIE 
CLICK; Humberto Castellanos, Coordinador 
del Clúster de Cine; Calixto Chinchilla, Director 
Ejecutivo del New York International Latino Film 
Festival; y Alfonso Quiñones, periodista y escritor; 
quienes presentaron las estrategias y herramientas 
disponibles para el fortalecimiento del patrimonio 
cultural a través de la industria cinematográfica.

Además, se desarrolló el panel: “Distribución 
internacional y la co-producción”, a cargo 
de: Gilberto Morillo, Socio Senior de BKT Financial 
Advisory;  Gustavo Rodríguez,  de Spanglish 
Movies; Renato Galamba, de FiGa Films; Luis Rafael 
González, de Palmera International; y, Juan Manuel 
Torres, de Latido Films; quienes compartieron 
los principales esquemas y actualidades del 
mundo del financiamiento y la co-producción 
de proyectos audiovisuales, así como los retos y 
recomendaciones en base a una mirada detallada 
a aquellos componentes y/o elementos de rigor, 
incluyendo estándares de la industria.

Por último, Marco Herrera, Director Ejecutivo de 
Funglode; Laura Castellanos, Socia Fundadora de 
Grupo Legalia; y, Omar De La Cruz, Director del 
Festival de Cine Global Dominicano, dirigieron 
el panel: “Ley de Cine 108-10: resultados, 
oportunidades y riesgos”; donde se presentaron 
los avances, puntos a fortalecer y/o evaluar de la 
normativa. 

Nelson Jiménez
(Egeda)
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UN MACGUFFIN 
(también MacGuffin, McGuffin o Maguffin) 

Es un elemento de suspenso que hace que 
los personajes avancen en la trama, pero 
que no tiene mayor relevancia en la trama 
en sí. MacGuffin es una expresión acuñada 
por Alfred Hitchcock  que designa una 
excusa argumental que motiva a los 
personajes y al desarrollo de una historia, 
pero carece de relevancia por sí misma.

Hitchcock explica también esta expresión 
en el libro-entrevista con François 
Truffaut,  “El cine según Hitchcock”: «La 
palabra procede del music-hall. 

Van dos hombres en un tren y uno de 
ellos le dice al otro “¿Qué es ese paquete 
que hay en el maletero que tiene sobre 
su cabeza?”. El otro contesta: “Ah, eso es 

un McGuffin”. El primero insiste: “¿Qué es 
un McGuffin?”, y su compañero de viaje le 
responde: “Un MacGuffin es un aparato 
para cazar leones en Escocia”. “Pero si en 
Escocia no hay leones”, le espeta el primer 
hombre. “Entonces eso de ahí no es un 
MacGuffin”, le responde el otro».

Un ejemplo de McGuffin sería el contenido 
secreto del maletín que todo el mundo 
quiere en “Pulp Fiction”. 
Desde el primer momento, el público está 
ansioso por saber, pero el filme termina 
sin aclarar nada. El gancho funciona 
perfectamente por ¡2 horas y 58 minutos!

Otros “McGuffins” famosos son: El halcón 
maltés del filme del mismo nombre 
dirigido por John Huston y el misterioso 
paquete que aparece en “Barton Fink”, de 
los hermanos Coen.

¿QUÉ ES UN “MCGUFFIN”?

Pulp Ficition

El Halcón Maltés



CC/CORTOS DE 
CINE

¿QUÉ ES UN “MCGUFFIN”?
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POR:EDWIN ESPINAL HERNÁNDEZ

En relación con una obra literaria, artística 
o científica, interpretación o ejecución 
artística, producción fonográfica o emisión 
de radiodifusión, la inscriba en el registro o 
la difunda por cualquier medio como propia, 
en todo o en parte, textualmente o tratando 
de disimularla mediante alteraciones y 
supresiones, atribuyéndose o atribuyendo 
a otro la autoría o la titularidad ajena. 

En nuestro país, en el plano jurisdiccional, 
existe una sentencia pionera en materia 
de plagio, dictada en 2007 por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, a propósito 
de la atribución de la autoría de un programa 
de computadora por un tercero, y en el 
ámbito administrativo, la Oficina Nacional 
de Derecho de Autor ha dictaminado que 
existe plagio cuando concurren los siguientes 
elementos: 

1) igualdad en el argumento de la obra 
preexistente y la posterior;  2) igualdad en 
los matices argumentativos o formas de 
expresión;  3) igualdad en el tema;  4) acceso 
del plagiador a la obra plagiada; 5) el autor 
que alega ser plagiado debe ser el creador 
original de la obra preexistente, y  6) la obra 
plagiada debe existir con anterioridad a la 
obra del plagiador. 

Hasta ahora, sin embargo, no se ha dictado 
ninguna decisión en el ámbito de las obras 
cinematográficas. 
Siguiendo el ya citado art.169, la demostración 
del plagio en materia cinematográfica 
radicaría en la determinación de que el 
guion de la obra plagiaria, en su totalidad 
o en forma parcial, de manera textual o 
disimulada, es de la autoría de un tercero y 
que el plagiario se ha atribuido su autoría 
o su titularidad. 

La Ley No.65-00, del 21 de agosto de 2000, sobre Derecho de Autor, al 
igual que la generalidad de las legislaciones autorales incrimina la acción 
de plagiar, pero sin utilizar ese vocablo. Su tipificación delictual aparece 

en el art.169, numeral 1, de la referida ley, a saber: Art.169.- 
Incurre en prisión correccional de tres meses a tres años y multa de 

cincuenta a mil salarios mínimos mensuales, quien:



S
E

C
C

IÓ
N

F
IR

M
A

 I
N

V
IT

A
D

A

1) igualdad en el argumento de la obra 
preexistente y la posterior;  2) igualdad en 
los matices argumentativos o formas de 
expresión;  3) igualdad en el tema;  4) acceso 
del plagiador a la obra plagiada; 5) el autor 
que alega ser plagiado debe ser el creador 
original de la obra preexistente, y  6) la obra 
plagiada debe existir con anterioridad a la 
obra del plagiador. 

Hasta ahora, sin embargo, no se ha dictado 
ninguna decisión en el ámbito de las obras 
cinematográficas. 
Siguiendo el ya citado art.169, la demostración 
del plagio en materia cinematográfica 
radicaría en la determinación de que el 
guion de la obra plagiaria, en su totalidad 
o en forma parcial, de manera textual o 
disimulada, es de la autoría de un tercero y 
que el plagiario se ha atribuido su autoría 
o su titularidad. 

E n  t o d o  c a s o ,  l a 
determinación de su 
existencia o no es una 
cuestión de hecho, liberada 
a la soberana apreciación 
del juez apoderado, y 
amerita la realización de 
un peritaje.

El  accionante deberá 
probar que la  l ínea 
argumental de su obra 
fue incorporada en la obra 
plagiaria, estableciendo 
s u s  e l e m e n t o s 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
coincidentes con respecto 

a aquellos aspectos básicos y fundamentales 
que presenten originalidad – que es el 
elemento clave para determinar que una 
creación intelectual adquiera la condición 
de obra protegida por derecho de autor 
- , pero no podrá considerar las ideas o 
los denominados “lugares comunes” o 
tópicos casi inevitables, como ha juzgado 
la jurisprudencia española siguiendo a su 
vez a la norteamericana, que ha elaborado 
la doctrina conocida como «scènes à faire», 
según la cual no están amparados por el 
derecho de autor ciertos tópicos comunes 
a un género. 

La jurisprudencia española ha establecido 
que, si pese a las diferencias introducidas, 
no hubiese un desarrollo personal y distinto 
sobre la base de las mismas ideas, sino que 
se estuviese claramente ante la adaptación 

del guion supuestamente plagiado, al que se 
pretendió dar características diferentes, pero 
manteniendo las secuencias estructurales 
esenciales o las escenas dramáticas más 
importantes, se estaría frente a la atribución 
de una autoría o titularidad ajena. 

Por el contrario, si los argumentos que 
sirven de base a uno y otro guión fuesen 
diferentes y lo propio se dijera del inicio, 
el desarrollo y el desenlace de la historia 
y los personajes; si las coincidencias se 
refiriesen a los «lugares comunes», a ciertos 
«clichés» propios del cine o de algún género 
cinematográfico en concreto, a recursos 
utilizados con frecuencia en las películas, 
así como a ubicaciones o referencias a 
personajes y elementos cinematográficos 
difícilmente eludibles, el plagio no podría ser 
declarado. Y es que en derecho de autor las 
ideas no se protegen; lo tutelado es la forma 
de expresión que se le otorga a las mismas. 

(El autor es abogado y 
vicepresidente de la Asociación 

Dominicana de Propiedad Intelectual 
(ADOPI)
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Arturo Rodríguez 
Fernández
 
No solamente fue uno de 
los más brillantes críticos 
de cine de Dominicana, 
sino también un gestor de 
eventos de trascendencia. 

La Muestra Internacional 
de Cine de Santo Domingo, 
que ya alcanza 19 ediciones, 
es uno de los tantos frutos 
de la labor de Fernández, 
como líder de un valioso 
grupo de cinéfilos (Lidia 
Bastos, Félix Manuel Lora, 
Carlos Francisco Elías 
y otros) que unificaron 
esfuerzos para gestar esa 
primera entrega. 

El 8 de julio del 1999 
quedaba formalmente 
inaugurada, ofreciendo 
una propuesta con 18 
películas en competencia, 

25 películas en su sección informativa, 14 cortometrajes, una sección en retrospectiva 
de 8 películas del director Claude Chabrol y una función especial de “La serpiente de la 
luna de los piratas”, del dominicano Jean Louis Jorge.

Desde esta primera edición, la Muestra de Cine se ha convertido en un evento y un 
referente de calidad y compromiso con la difusión de lo mejor de la cinematografía 
mundial y ha servido para que numerosas personalidades del mundo del cine conozcan 
nuestro país y hablen de sus bondades.

Para Muestra…varios botones. 
Estos son algunos de los títulos que estarán presentes en la Muestra de Cine 2017:

“YOURSELF & YOURS”
La nueva película de Hong Sang-Soo, el llamado 
“Woody Allen de Corea”, un título con el que hasta 
ha bromeado el propio director, trata sobre la 
indecisión amorosa (tema central de la filmografía 
de este director) y una nueva nota de color en 
su paleta: la capacidad que tiene el amor para 
reinventarnos en cada ocasión. 

Una pareja se separa por la falta de confianza en 
la palabra de la protagonista y, en sólo una hora 
y media, toda una poderosa reflexión sobre lo 
que exigimos de nuestra pareja y lo que debemos 
conservar de nosotros mismos frente al otro. 
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“PARAÍSO” 
Dirigida por el ruso Andreï Konchalovsky, 
trata sobre Olga, una aristócrata rusa 
y miembro de la Resistencia Francesa, 
que es arrestada por la policía nazi por 
haber ocultado a un niño hebreo a las 
autoridades. En la cárcel, conoce a Jules, 
un colaborador alemán de origen francés 
encargado de investigar su caso. Pero 
la mujer es trasladada a un campo de 
concentración, donde se reencuentra con 
un oficial alemán de alto rango de las SS 
que antes del conflicto estuvo locamente 
enamorado de ella. Premio al Mejor 
Director en el Festival de Venecia.

“LA PRÓXIMA PIEL” 
Dirigida por Isaki Lacuesta e Isa Campo 
y merecedora para Emma Suárez de un 
Goya como mejor actriz secundaria, trata 
sobre adolescente desaparecido que 
regresa tras ocho años, cuando todos lo 
daban por muerto, y se incorpora a la vida 
familiar. 

Poco a poco surgirá la duda de si 
realmente se trata del niño desaparecido 
o de un impostor.

“BACALAUREAT” 
(“Los exámenes”), 

Filme de Cristian Mungiu que fue ganó en 
el Festival de Cannes el premio al mejor 
director, trata de un médico rumano 
de casi 50 años, para quien lo que más 
importa ahora es su hija de 18 años. 

Tras los exámenes finales, la joven irá a 
estudiar a una prestigiosa escuela en 
Inglaterra. En la víspera del examen, la hija 
es atacada en la calle, hecho a partir del 
cual se desarrolla una intensa trama.
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La obra “Hedda Gabler” de National Theatre de Londres, el miércoles 10 a las 7:00 de la noche, un 
clásico de Henrik Ibsen, en una nueva versión de Patrick Marber que dirige Ivo van Hove y protagoniza 

Ruth Wilson.
La ópera “Der Rosenkavalier” de The Met: Live in HD, el sábado 13 a las 12:30 p.m. 
(transmisión en vivo) y miércoles 17 a las 7:00 p.m. (encore), de la autoría de Richard Strauss con 
libreto de Hugo von Hofmannsthal, cuya acción se desarrolla en Viena hacia mediados del siglo 
XVIII. Es una producción de Robert Carsen protagonizada por Renée Fleming y El īna Garanča.

 
El ballet “A Hero of Our Time” del Bolshoi, el domingo 28 a las 3:30 de la tarde, con música de 
Ilya Demutsky, coreografía de Youri Possokhov y libreto de Kirill Serebrennikov, basado en una novela 
de Mijaíl Lérmontov.

En vista del creciente público que asiste a los Cinema Events, 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

Mayo de teatro, ópera y ballet.
Este mes de mayo, la cartelera de Cinema Events en Fine Arts Cinema Café at 

Novo Centro nos brinda tres atractivas propuestas:

BANDA SONORA
La número 1 en la lista de las 100 mejores canciones de películas de todos los tiempos del  American 
Film Institute (AFI) y ganadora del Oscar a la mejor canción del año 1939 es “Over The Rainbow”, 
compuesta por Yip Harburg (la letra) y Harold Arlen (la música) e interpretada por Judy Garland 
en la película “El Mago de Oz”. 

Harold Arlen también compuso la música (y Ted Koehler la letra) de “Stormy Weather”, canción 
de 1933 que se convirtió en estándar del jazz, luego que Lena Horne la cantara en la película del 
mismo título de 1943.



POR:JIMMY HUNGRÍA
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Mayo de teatro, ópera y ballet.

BANDA SONORA
La número 1 en la lista de las 100 mejores canciones de películas de todos los tiempos del  American 
Film Institute (AFI) y ganadora del Oscar a la mejor canción del año 1939 es “Over The Rainbow”, 
compuesta por Yip Harburg (la letra) y Harold Arlen (la música) e interpretada por Judy Garland 
en la película “El Mago de Oz”. 

Harold Arlen también compuso la música (y Ted Koehler la letra) de “Stormy Weather”, canción 
de 1933 que se convirtió en estándar del jazz, luego que Lena Horne la cantara en la película del 
mismo título de 1943.
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GRANDES COMPOSITORES
A 24 POR SEGUNDO

POR:JIMMY HUNGRÍA

En meses recientes, la cartelera cultural de Cinema Events, nos regaló la presencia, por 
partida doble, de Wolfgang Amadeus Mozart. Su ópera “Idomeneo” formó parte de la 

temporada 2016-2017 de The Met: Live in HD, mientras que una de las obras de National 
Theatre de Londres fue, nada más y nada menos que “Amadeus”, la obra de Peter 

Shaffer sobre Mozart y los celos que le tenía Antonio Salieri, la cual fue llevada al cine 
por Milos Forman y que fue ganadora de ocho premios Oscar, incluyendo mejor película.

Recordemos otros compositores que han sido
personificados en el cine por diferentes actores:

Johann Sebastian Bach por Vadim Glowna en “Mein Name ist Bach” (2003)
Ludwig van Beethoven por Gary Oldman en “Immortal Beloved” (1995) y Ed Harris en 
“Copying Beethoven” (2006). 
Hector Berlioz por Jean-Louis Barrault en “Le Symphonie Fantastique” (1942) y Murray 
Melvin en “Lisztomania” (1975).
Piotr Ilich Chaikovski por Frank Sundström en “Song of My Heart” (1947), Innokentiy 
Smoktunovskiy en “Chaikovski” (1970) y Richard Chamberlain en “The Music Lovers” (1970).
Fredéric Chopin por Cornel Wilde en “A Song to Remember” (1945), Alexander Davion 
en “Song Without End” (1960), Kenneth Colley en “Lisztomania” (1975)  y Hugh Grant en 
“Impromptu” (1991).
George Gershwin por Robert Alda en “Rhapsody in Blue” (1945).
Edvard Grieg por Toralv Maurstad en “Song of Norway” (1970).
Georg Frideric Handel por Wilfred Lawson en “The Great Mr. Handel” (1942).
Franz Liszt por Stephen Bekassy en “A Song to Remember” (1945), Henry Daniell en “Song 
of Love” (1947), Carlos Thompson en “Magic Fire” (1955), Dirk Bogarde en “Song Without 
End” (1960), Roger Daltrey en “Lisztomania” (1975) y Julian Sands en “Impromptu” (1991).
Gustav Mahler por Robert Powell en “Mahler” (1974).
Niccolò Paganini por Stewart Granger en “The Magic Bow” (1946), Klaus Kinski en “Paganini” 
(1989) y David Garret en “The Devil’s Violinist” (2013).
Robert Schumann por Paul Henreid en “Song of Love” (1947).
Dimitri Shostakovich por Ben Kingsley en “Testimony” (1988).
Igor Stravinski por Mads Mikkelsen en “Coco Chanel & Igor Stravinsky” (2009).
Antonio Vivaldi por Stefano Dionisi  en “Antonio Vivaldi, un prince à Venise” (2006) y Steven 
Cree en “Vivaldi, the Red Priest” (2009).
Richard Wagner por Alan Badel en “Magic Fire” (1955), Lyndon Brook en “Song Without 
End” (1960), Trevor Howard en “Ludwig” (1972), Paul Nicholas en “Lisztomania” (1975) y 
Richard Burton en “Wagner” (1983), una miniserie de televisión.
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En los años de vida del Festival de Cannes 
este ha servido como una escena perfecta 
para demostrar que sigue siendo el de 
mayor glamour de todos, el circo con mayor 
densidad de lentejuelas por metro cuadrado 
(respetando las distancias del Oscar), que 
siempre ha provocado reacciones de amor y 
odio más apasionadas. 

Recomponer la sinuosa cronología de esta 
fiesta fílmica es tan vertical como detallar la 
euforia que ha desatado en todos los años de 
su existencia. Tendríamos que remontarnos 
al 1938, y habría que situarse no en Cannes, 
sino en Venecia. Esta ciudad llevaba seis años 
celebrando su “Mostra Internacional” a la 
mayor gloria del cine fascista y de Mussolini. 
En 1938, el Gran Premio fue para “Los dioses 
del estadio”, de Leni Riefenstahl, la cineasta de 
Hitler.

Más tarde, uno de los potentados de la 
floreciente industria cinematográfica 
americana, Philippe Erlanger, de la Asociación 
Francesa de Actividades Artísticas, propuso 
montar un festival de cine en Francia. De esta 
forma se estructuraba un perfecto escaparate 
para la conquista del mercado europeo. 

Biarritz y Cannes se ofrecieron como candidatas 
y el certamen acabó posicionándose en la 

Costa Azul en un verano de 1939 con el nombre 
de I Festival de Arte Cinematográfico.

La Metro-Goldwyn Mayer fletó un transatlántico 
para llevar a sus estrellas a Cannes, y Louis 
Lumiére, el inventor del artilugio llamado 
cinematógrafo, fue nombrado presidente del 
primer jurado. “La diligencia”, de John Ford, 
y “La regla del juego” de Jean Renoir, fueron 
seleccionadas para esta primera edición.

Una primera edición que se estancaría antes de 
dar sus primeros pasos, víctima de la invasión 
a Polonia por parte de las tropas de Hitler. 

La guerra duró hasta mayo del 1945 y justo al 
año siguiente, un 20 de septiembre del 1946, 
veía la luz el I Festival Internacional de Cannes.

En sus inicios, el Festival de Cannes estaba 
orientado en mayor medida a reunir una 
gran cantidad de estrellas y aristócratas. Lo 
importante eran los desfiles, las fiestas y el 
glamour.

En la actualidad, su importancia ha permitido 
que las puertas del mismo hayan quedado 
abiertas a todo público. Este certamen no solo 
muestra las más recientes producciones de 
cine de autor, sino que también da cabida a los 
nuevos directores.
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LA PALMA DE ORO DE LOS FESTIVALES
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AVENTURAS Y DESVENTURAS
La permanencia de este Festival no ha sido 
tarea fácil. Sus desventuras se pueden equiparar 
con los grandes triunfos cosechados. En 1948 y 
1950 se vio seriamente afectado a causa de la 
falta de recursos. Todo se reanudó en 1951 con 
el triunfo de Vittorio De Sica por “Milagro en 
Milán”. 

Su historia quedaría de nuevo truncada en 
mayo del 68. Jean-Luc Godard lideró la revuelta 
de solidaridad con las protestas estudiantiles de 
París, los manifestantes ocuparon “La Croisette” 
y el jurado, en el que figuraban Roman Polanski, 
Mónica Vitti y Louis Malle, acabó dimitiendo. 

Es, hasta la fecha, la última interrupción de la 
historia del Festival exceptuando la ‘jornada 
negra’ del 13 de mayo de 1980, cuando los 
apagones eléctricos durante la huelga dejaron 
al certamen sin proyecciones.En la actualidad, 
su importancia ha permitido que las puertas 
del mismo hayan quedado abiertas a todo 
público. Este certamen no solo muestra las más 
recientes producciones de cine de autor, sino 
que también da cabida a los nuevos directores.

JURADOS CONJURADOS 

La conformación del jurado es otro de los 
aspectos que también ha experimentado 
ciertos cambios. En un principio, la Academia 
Francesa influía fuertemente en la designación 
de los integrantes, lo cual daba como resultado 
que algunos de sus miembros no estuvieran 
relacionados de manera tan estrecha con 
el cine. Se ha intentado evitar a toda costa 
la manipulación y la corrupción entre los 
miembros del jurado. 

Para esto se hizo una ley que prohíbe premiar 
con totalidad de las nominaciones a una sola 
película. Solo se puede otorgar un premio de 
interpretación de manera conjunta con otro.

DEL PRIX A LA PALMA  

En los primeros años la mejor película ganaba el 
“Grand Prix du Festival”. La “Palma de Oro” fue 
instituida sólo en 1955 y el primer ganador fue 
“Marty” de Delbert Mann. La Palma volvió a ser 
Grand Prix en 1964 y se llamó así hasta 1975 y 
luego recuperó el nombre con que se la conoce 
hoy. Hacia final de los años setenta nació la idea 
de la “Cámara de Oro”, premio a la mejor ópera 
prima, así como la sección “Una Cierta Mirada”. 

Esto permitió incluir las películas que, por 
una causa u otra, no convenía presentarlas en 
competencia, pero que valía la pena incluir en la 
selección oficial, la “Quincena de Realizadores”, 
al igual que la “Semana de la Crítica”, tienen 
como objetivo buscar nuevos talentos para 
abrirles paso dentro del cine mundial.
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 LOUIS LUMIERE

 LA PRIMERA PALMA DE ORO

SOFÍA LOREN
EN CANNES 1959
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Como cada año, el más prestigioso festival de 
cine del mundo, el Festival Internacional de 
Cannes anuncia la lista de sus candidatas a la 
Palma de Oro, máximo galardón del festival, que 
se llevará a cabo entre los días 17 y 28 de mayo.

Para su edición número 70, Cannes no sólo 
tendrá al director Pedro Almodóvar como 
Presidente del Jurado, sino que además contará 
con un total de 49 filmes en total originarios 
de 29 países, entre los cuales se cuentan 9 
premieres y 12 directoras.

Destaca en esta edición, el hecho de que la 
actriz Nicole Kidman tendrá cuatro proyectos en 

Cannes, ya que filmó con Sofia Coppola, Yorgos 
Lanthimos, Jane Campion y John Cameron 
Mitchell.

Como siempre, quedaron muchos favoritos 
fuera (algunos podrán aparecer en próximos 
anuncios o ir a la sección paralela Quincena 
de Realizadores): los argentinos Santiago 
Mitre (“La cordillera”), Diego Lerman (“Una 
especie de familia”) y Lucrecia Martel (“Zama”), 
Kathryn Bigelow, Steven S  oderbergh, Sean 
Baker, Alexander Payne, Roman Polanski, Bruno 
Dumont, Xavier Beauvois, Claire Denis, Ruben 
Östlund y Lav Diaz, entre otros.
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ARRANCA LA COMPETENCIA POR LA PALMA DE ORO 
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FILME DE APERTURA: 
“Ismael’s Ghost”, dirigida por Arnaud Desplechi

SECCIÓN OFICIAL EN 
COMPETENCIA:
“The Day After”, dirigida por Hong Sangsoo

“Loveless” dirigida por Andrey Zvyagintsev

“Good Time”, dirigida por Benny Safdie y Josh Safdie

“You Were Never Really Here”, dirigida por Lynne Ramsay

“Jupiter’s Moon”, dirigida por Kornél Mandruczo

“L’amant Double”, dirigida por François Ozon

“The Killing of a Sacred Deer”, dirigida por Yorgos Lanthimos

“A Gentle Creature”, dirigida por Sergei Loznitsa

“Radiance”, dirigida por Naomi Kawase

“Wonderstruck”, dirigida por Todd Haynes

“Happy End”, dirigida por Michael Haneke

“In the Fade”, dirigida por Fatih Akin

“Rodin”, dirigida por Jacques Doillon

“The Beguiled”, dirigida por Sofia Coppola

“Le Redoutable”, dirigida por Michel Hazanavicius

“Okja”, dirigida por Bong Joon-ho

“120 Battements Par Minute”, dirigida por Robin Campillo

“The Meyerowitz Stories”, dirigida por Noah Baumbach

SECCIÓN “UNA CIERTA MIRADA”:
“April’s Daughter”, dirigida por Michel Franco

“Lucky”, dirigida por Sergio Castellitto

“Jeune Femme”, dirigida por Léonor Serraille

“Western”, dirigida por Valeska Grisebach

“Wind River”, dirigida por Taylor Sheridan

“Directions”, dirigida por Stephan Komandarev

“After the War”, dirigida por Annarita Zambrano

“Dregs”, dirigida por Mohammad Rasoulof

“Out”, dirigida por György Kristóf

“The Nature of Time”, dirigida por Karim Moussaoui

“Before We Vanish”, dirigida por Kurosawa Kiyoshi

“L’atelier”, dirigida por Laurent Cantet

“Beauty and the Dogs”, dirigida por Kaouther Ben Hania

“Barbara”, dirigida por Mathieu Amalric

“Closeness”, dirigida por Kantemir Balagov

“La novia del desierto” dirigida por Cecilia Atan y Valeria Pivato

ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE LAS CANDIDATAS:
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Estamos en mayo, el mes de las madres, y es inevitable rendir tributo a esas legendarias duplas de madres e hijas en Hollywood, las cuales 
comparten fama, prestigio y talento. Es precisamente la fama, prestigio y talento la causante de que, en numerosos casos, estas relaciones 

llegan a ser tumultuosas y complejas, pero a pesar de todo, trasciende ese vínculo tan especial entre madre e hija.

POR: NINA JACKSON

1. Janet Leigh y Jamie Lee Curtis 
Recordada por la película “Psicosis” de Alfred 
Hitchcock (1960), Janet Leigh es uno de los rostros 
más emblemáticos del cine.  Por otro lado, su hija, 
Jamie Lee Curtis, le siguió los pasos en la actuación 
y la conocemos gracias a filmes como “Halloween” 
y “Freaky Friday”. A Lee Curtis la vimos recrear la 
famosa escena de la ducha de “Psicosis” en la serie 
“Scream Queens”. 

2. Ingrid Bergman e Isabella Rossellini
Ingrid es una de las más grandes leyendas del cine 

clásico, gracias a filmes como “Casablanca” o sus 
colaboraciones con Hitchcock en películas como 

“Spellbound” y “Notorious”. Isabella Rossellini, 
su hija, además de modelo, participó en filmes 

como “Death Becomes Her”, junto a Goldie Hawn 
y Meryl Streep; y también tuvo sus polémicas 
colaboraciones junto al director David Lynch 

en filmes como “Blue Velvet” y “Wild At Heart”. 
Reciente pudimos ver a Isabella Rossellini, junto 

a Jennifer Lawrence en la película “Joy” (2015) de 
David O. Russell. 

3. Goldie Hawn y Kate Hudson 
Este dúo comparte no sólo carisma, fama y 
talento, sino también belleza. Siempre que son 
vistas en público se profesan amor, respeto y 
admiración no solo por la una por la otra, también 
por sus respectivas carreras y además, ambas han 
admitido ser muy cercanas y confidentes. 
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4. Meryl  Streep y Mamie Gummer 
A pesar de que Meryl Streep es usualmente 

considerada la mejor actriz americana, ha admitido 
que intentó mantener a sus hijos lejos de la 

actuación, sin embargo, su hija Mamie no pudo 
evitar seguirle los pasos a su madre en el arte y con 

los años ha sabido labrar su carrera por méritos 
propios sin querer valerse del reconocimiento 

de su tan aclamada madre, con quien comparte 
créditos en el filme “Ricky And The Flash”.
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5. Judy Garland y Liza Minnelli 
Ambas son dos leyendas del mundo del espectáculo. 
Judy es la icónica Dorothy en “El mago de Oz” (su 
simbólica canción “Over The Rainbow” es considerada 
como la mejor canción del cine de todos los tiempos 
por el AFI). Por otro lado, Liza Minnelli pertenece al 
exclusivo club de los EGOT, es decir, ganadora de 
los 4 premios más importantes de la industria del 
entretenimiento en Estados Unidos (Emmy, Grammy, 
Oscar, Tony). Aunque se cree que Judy Garland se llegó 
a sentir celosa del talento de su hija, esta afirma que su 
madre era excelente y que no dejaba a sus hermanos ni 
a ella solos en ningún momento. 
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1. Janet Leigh y Jamie Lee Curtis 
Recordada por la película “Psicosis” de Alfred 
Hitchcock (1960), Janet Leigh es uno de los rostros 
más emblemáticos del cine.  Por otro lado, su hija, 
Jamie Lee Curtis, le siguió los pasos en la actuación 
y la conocemos gracias a filmes como “Halloween” 
y “Freaky Friday”. A Lee Curtis la vimos recrear la 
famosa escena de la ducha de “Psicosis” en la serie 
“Scream Queens”. 

6. Tippi Hedren, Melanie Griffith y  Dakota Johnson 
Dakota Johnson es mayormente conocida como 

Anastasia Steele en la saga “50 sombras de Grey”. Su 
madre es Melanie Griffith, actriz ganadora del Globo 

de Oro y nominada al Oscar por “Working Girl”. Griffith 
es hija de la actriz Tippi Hedren, a quien la conocemos 

gracias a la película “Birds”, de Alfred Hitchcock, y quien 
hace poco causó revuelo al declarar el maltrato y acoso 

que recibió de parte de este afamado director. 

 7. Vanessa Redgrave y  Natascha Richardson
A  Vanessa, dos de los más importantes dramaturgos 
estadounidenses, Tennessee Williams y Arthur Miller, 
la consideran “la mejor actriz de su tiempo”. Ha sido 
ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto, un Globo 
de Oro, un Bafta, un Tony y la Palma de Oro a mejor 
actriz en Cannes. Esta legendaria artista perdió a su hija, 
Natascha Richardson, quien falleció en marzo del 2009 
a causa de un accidente mientras tomaba clases de 
esquí. Era la esposa de Liam Neeson.  

8. Debbie Reynolds y Carrie Fisher 
Es imposible dejar de mencionar a estas dos grandes 

estrellas de cine que murieron con un día de diferencia, 
dejando a la comunidad Hollywoodense de luto: Debbie 

Reynolds y Carrie Fischer. Debbie Reynolds fue la que, 
con su rostro dulce, enamoró a todos en “Cantando 
bajo la lluvia”, junto a Gene Kelly, y Carrie Fischer es 
la eterna princesa Leia en la saga de “Star Wars”. No 
es un secreto que la relación de Reynolds y Fischer 

era cercana pero inestable, en un constante vaivén de 
peleas y reconciliaciones. Sin embargo, al momento de 
Carrie Fischer fallecer, Reynolds atravesó un duelo que 

sintió que no podría sobrellevar.  

Sin importar cuán difícil fuera la circunstancia, estas grandes madres aprendieron a 
llevar su amor por el arte y el amor por sus hijas, muchas veces incluso sacrificando su 

tiempo como madres para entregarse a su arte por completo. 

Con sus aciertos y errores, es indudable la gran influencia que tuvieron en la vida de 
sus hijas y el coraje de aprender a encontrar ese balance tan difícil entre lo personal y lo 

profesional. 
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SINOPSIS:
Richard, un gorrión, ha sido adoptado 
y criado por una familia de cigüeñas, y 
está convencido de ser una de ellas. Pero 
surgen problemas cuando las cigüeñas, 
aves migratorias, parten hacia África para 
pasar el invierno. 

Richard quiere partir también, y empieza 
a hacer autostop por toda Europa, en 
autobús, tren, y barco, junto con un búho 
excéntrico y un periquito divertidísimo 
que canta karaoke, para demostrar a 
su familia de cigüeñas que él también 
es una de ellas. 

DETALLE: 
Esta coproducción europea está dirigida 
por Toby Genkel y Reza Memari. 

La película fue estrenada en el Festival 
Internacional de cine de Berlín, el 12 de 
febrero de este año, y recibió el aplauso 
del público y la recomendación como 
un filme que puede disfrutarse junto a 
toda la familia. 

Este mismo equipo de producción 
presentó “¡Upss! ¿dónde está Noé?” 
(2015), filme de animación que tuvo 
mucho éxito en Europa. 

UASD

ESTRENO: 4 DE MAYO

Director: Toby Genkel y Reza Memari
Voces: Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebbitz.



DETALLE: 
Esta coproducción europea está dirigida 
por Toby Genkel y Reza Memari. 

La película fue estrenada en el Festival 
Internacional de cine de Berlín, el 12 de 
febrero de este año, y recibió el aplauso 
del público y la recomendación como 
un filme que puede disfrutarse junto a 
toda la familia. 

Este mismo equipo de producción 
presentó “¡Upss! ¿dónde está Noé?” 
(2015), filme de animación que tuvo 
mucho éxito en Europa. 
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5 GANADORAS DE
LA PALMA DE ORO

1. VIRIDIANA 
(1961, Luis Buñuel). 
Sin duda una de las Palmas de Oro más escandalosas 
y no porque el público estuviera en desacuerdo. 
Bastó que el periódico del Vaticano criticara la 
“impiedad y la blasfemia” del filme de Buñuel y que 
algún susurro llegara a oídos de Franco: al día 
siguiente destituyó al director español de 
Cinematografía, se prohibió la difusión y se ordenó 
la destrucción de todas las copias de la película. 
Silvia Pinal salvó una copia y la censura permaneció 
hasta que desapareció la dictadura.

2. KAGEMUSHA 
(1980, Akira Kurosawa). 

Decir que este filme es un poema visual es llover 
sobre mojado. Cualquier calificativo que se le 
otorga, se queda corto en describir esta joya en 
que Kurosawa demostraba su genio y su maestría, 
con la historia de un samurái medieval. Además de 
Cannes ganó otros premios como el Bafta al Mejor 
Director y el César a la Mejor Película Extranjera. Y 
Coppola y Lucas cumplieron su sueño de trabajar 
con el Maestro japonés.

(El Festival de Cannes cada año aporta, con su ganadora del máximo premio, un 
título que todos los cinéfilos del mundo anotan entre sus prioridades. 

Repasamos varios de ellos para los que todavía se resisten a su encanto.)
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3. PULP FICTION
(1994, Quentin Tarantino). 

El segundo filme de Tarantino, un guionista 
con el coeficiente intelectual de 160 (el 
mismo de Albert Einstein), sirvió para 
resucitar la carrera de uno de sus ídolos:
 John Travolta y para que el público 
apreciara una singular estructura narrativa 
con uno de los mejores “mcguffins” de la 
historia del cine. 20 años después, Tarantino 
regresó como Presidente del Jurado del 
festival.

4. LA CINTA BLANCA
(2009, Michael Haneke).

A Haneke frecuentemente se le incluye 
entre los 5 mejores directores del mundo 
mundial. Con este filme, consolidaba una 
impresionante carrera internacional y 
enriquecía su colección de trofeos con el 
Globo de Oro a la mejor película extranjera 
y el Premio del Cine Europeo a la mejor 
película.  

5. EL ÁRBOL DE LA VIDA 
(2011, Terrence Malick). 

Considerado también entre los mejores 5 
directores del mundo, Malick se permite 
una profunda reflexión sobre nuestra 
existencia con este filme que rompe todos 
los esquemas narrativos de Hollywood y 
apuesta por una propuesta mucho más 
compleja, con una audacia e independencia 
creativa que solo los grandes Maestros del 
Cine pueden exhibir.
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SOPA DE LETRAS
Encuentre 8 nombres de 
personajes de l a saga
 “Pir atas del Caribe”

1. (JACK) SPARROW.

2. (CARINA) SMYTH.

3. (WILL) TURNER.

4. (CAPITÁN) SALAZAR.

5. BARBOSSA

6. (HAIFAA) MENI

7. SYRENA.

8. (ELIZABETH) SWANN

- Mamá, mamá, mis compañeros 
del colegio me dicen "Chapulín 
Colorado"

- No les hagas caso, querido 
- responde su madre - Tus 
compañeritos son todos unos 
idiotas.

- ¡Chanfle!... Lo sospeché desde 
un principio, ¡se aprovechan de 
mi nobleza! 

 

- Mamá, mamá, ¿por qué la 
novia va vestida de blanco?

- Es que es el día más feliz de 
su vida...

- Ahhh, ¿y por qué el novio va 
de negro? 

 

- Mamá, mamá... ¿las vacas 
fuman?

- No, hijo...

- ¡Entonces, se está quemando 
el establo! 

 

- Mamá, mamá... me tragué un 
tocadiscos y no me pasó nada, 
y no me pasó nada, y no me 
pasó nada. 

 

-Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen mafioso.

- Bien, mañana mismo voy a 
arreglar eso.

- Bueno mami pero que 
parezca un accidente.... 

 

- Mamá, mamá, llévame al 
zoológico.

- No, hijo, si quieren verte que 
vengan a casa. 

   Mamá, mamá, ¿las pasas 
vuelan?

- No hijo, no vuelan.

- ¡Entonces me comí una 
mosca! 

- Mamá, mamá... en la escuela 
me dicen Rambo.

- ¡No puede ser!, ya mismo voy 
a hablar con la directora.

- ¡No mamá!... esta es MI guerra. 
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