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Marvel y su universo
Al momento de cierre de esta edición no se hablaba de otra cosa:
“Avengers: Infinity War”, nueva entrega del Universo Cinematográfico
de Marvel.
Nuestro experto Félix Manuel Lora dedica un extenso trabajo para
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reseñar cada una de las 19 películas que conforman este Universo, a
lo largo de estos últimos 10 años.
En esa misma línea, compartimos entrevistas con Scarlett Johansson
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y Chris Hemsworth, ambos presentes con sus personajes en el
Universo Marvel.
Como el verano cinematográfico ya arrancó, te proponemos una
guía de supervivencia básica con aquellos estrenos que se perfilan
como los campeones de la temporada. Hay de todo para todos. Por
si acaso, actualizamos el cuadro con las 10 películas más taquilleras
en la historia del cine.
Por supuesto, el gran estreno del mes es “Han Solo” y le dedicamos
el “Top 1” al mítico héroe de la saga de “Star Wars”. Nos sobran
razones para dedicarle nuestro “Fanático” a Harrison Ford, nuestro
eterno Han Solo.
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Mayo es el mes de Cannes, el festival de cine más prestigioso del
mundo, y tenemos todo lo que necesitas saber de su Sección Oficial.
¿Sabes lo que es la “cláusula de inclusión? Nuestra redactora
internacional, Nina Jackson, contesta esa pregunta, a propósito de
lo dicho por Frances McDorman en la entrega del Oscar.
Todo lo relacionado a los estrenos del mes y otros temas que
esperamos sean de tu agrado e interés.
Pasa la página y disfruta nuestro contenido.
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O T R O D E L O S “AV E N G E R S ”
E S E N C I A L E S E S T H O R,
encarnado por Chris Hemsworth. El actor australiano
también nos comenta sobre su participación en
“Avengers: Infinity War”.

MOVIE CLICK: ¿Alguna vez has reflexionado
sobre lo que fue tu recorrido cinematográfico
en Marvel con Tom Hiddleston?

“Anthony y Joe me dijeron
que el Thor de “Ragnarok” en
una película como esta, debe
amoldarse y adaptarse al tono
de la película. Y este es un Thor
en su esplendor, como Joe y
Anthony lo describieron. Es la
versión de Thor más heroica,
vengativa, apasionada, motivada
y comprometida que hemos
visto. Así que fue divertido
nuevamente explorar algo
completamente diferente.”
Chris Hemsworth
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CHRIS HEMSWORTH: “Sí. Tom y yo hablamos
todo el tiempo sobre el alocado viaje que hemos
atravesado; y sobre cómo hemos crecido como
personas y como actores, pero también como
personajes. Esta experiencia fue un verdadero
viaje y nos sentimos afortunados. Recuerdo la
primera vez que nos encontramos en la casa
de Kenneth Branagh en Londres. Nos había
hecho viajar allí para trabajar sobre el guion
y los personajes para la primera película de
Thor. Pero creo que no hay un solo miembro
del reparto en esta película que no reconozca
y valore esta experiencia y no se pellizque de
vez en cuando por la oportunidad que todos
hemos tenido y la cosa maravillosa de la que
formamos parte.”

CH: “Al final de “Ragnarok” vemos cómo se
aproxima una nave bastante grande. Luego
retomamos “Infinity War” en medio de una
batalla.
MC: ¿Cómo se encuentra Thor con los
Guardianes de la galaxia?
CH: “Los Guardianes básicamente están
viajando por el espacio y recogen a Thor
cuando se topan con él. Se genera una confusión
interesante, y luego fascinación y una creciente
tensión entre todos ellos porque nadie sabe
quién es el otro o qué están haciendo. Fue
muy divertido interpretar eso porque muchos
de nosotros llegamos a esta película siendo
grandes admiradores de las franquicias de
cada uno.”
MC: ¿Qué distingue a Thanos de otros típicos
villanos de Marvel?
CH: “Ciertamente, hay un tema en común con
muchos de los villanos de esa envergadura y
tamaño, que quieren salvar a la humanidad de sí
mismos y a todos nosotros de nosotros mismos.
Pero está hecho de una forma brutal. Jamás vi
esta fuerza y este poder en manos de un solo
individuo. Y no es solo el intelecto de Thanos
que logra abrirse camino y ser más listo que

nosotros, sino su tremenda fuerza y energía:
algo con lo que ninguno de Los Vengadores o
nadie del Universo Cinematográfico de Marvel
se ha enfrentado antes. Hasta al leer el guion
comencé a apresurarme para llegar al final y
descubrir cómo íbamos a hacer para derrotar
a este tipo.”
MC: ¿Estabas entusiasmado por trabajar con
alguien en especial?
CH: “Con los Guardianes, porque no conocía a
ninguno de ellos fuera de la pantalla y nunca
había trabajado con ellos. Además, me interesaba
ver cómo irían a interactuar estos personajes.
Thor emprende un viaje solo con Rocket y
Groot, y eso también dio lugar a una pequeña
dinámica muy divertida.”
MC: ¿Cmo se las arregla Thor sin Mjölnir?
CH: “Thor a esta altura lo ha perdido todo. Lo
hemos despojado de tal modo que hasta ha
quedado sin su arma preferida o el elemento
que él cree que representaba su poder y lo
definía. Todas las cosas y todas las personas
importantes de su vida han sido destruidas.
Así que tiene una mirada bastante fatalista
y se entrega con todo lo que tiene. Lo cual
parece bastante suicida, pero no ve otra
opción. Y eso saca afuera algo diferente en
él, otra vez.”

MC: ¿Disfrutaste poder encarnar a un mismo
personaje en tantas películas?
CH: “Adoro el hecho de que nos hayan
dado a todos la oportunidad de hacer algo
diferente en cada ocasión y de que siempre
les hayan dado lugar a nuestras ideas. Tener
la oportunidad de volver a encarnar a un
personaje y mejorarlo —espero— y traer
algo único y diferente cada vez, supone un
verdadero reto. Pero si logras hacerlo, a nivel
creativo es muy gratificante.”

“Es la versión
de THOR más
heroica, vengativa,
apasionada,
motivada y
comprometida”
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Hemsworth

MC: ¿Dónde está Thor antes de “Avengers:
Infinity War”?
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MC: ¿Hubo alguna lección aprendida en la
realización del primer filme que les sirvió
para el segundo?
RR: “En realidad, solo ser auténticos. Me
parece que una de las razones por la cual
Deadpool resonó tan bien con las audiencias
fue porque la hicimos con mucho amor. Fue
algo que, hasta cierto punto, hicimos aislados,
sin ningún tipo de interferencia o aportación, y
nos sentimos libres de explorar ese territorio y
ese espacio “autorreferencial”, así como romper
la “cuarta pared”, y tener el tipo de relación
con la audiencia que no tendrías normalmente
en cualquier otro tipo de película, y mucho
menos en una de superhéroes.”

RYAN
R AY N O L D S

“Deadpool ha crecido hasta cierto punto,
tanto como que quiere tener una familia”.
En febrero de 2016 fue estrenada
“Deadpool”, exactamente 25
años después de que el personaje
apareciera en el New Mutants #98.
El filme protagonizado por Ryan
Reynolds, pese a su calificación
R, debutó en el primer puesto de
las taquillas con $132 millones de
dólares en USA. Su total en todo el
mundo fue de $780.5 mdd, la mayor
recaudación para un filme de la
saga X-Men. La segunda parte era
una cuestión de tiempo.
“Deadpool 2” ya se estrena y
compartimos esta entrevista con su
estrella Ryan Reynolds.
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MOVIE CLICK: ¿En qué momento, durante o
después del estreno de “Deadpool”, hacer
una secuela se volvió una realidad?
RYAN REYNOLDS: “Bueno, siempre albergamos
la esperanza de hacerla. Rhett (Reese), Paul
(Wernick) y yo somos amigos desde hace
casi diez años, así que mientras rodábamos
“Deadpool” nos compartíamos ideas e historias,
y todo tipo de cosas. En su momento, no dejaba
de ser una especie de esperanza ingenua y poco
realista. Pero en las semanas que le precedieron
al estreno de la película, se volvió evidente que
su ingreso en taquilla iba a reflejar una cantidad
que, de menos, iría a satisfacer al estudio para
autorizar una segunda parte. Y después, desde
luego, el fin de semana de estreno fue…solo lo
podría describir como una locura. A partir de
ese momento fue que comenzamos a trabajar
en serio en delinear una película nueva.”

MC: ¿Hubo algo en específico que esperabas
lograr con esta segunda película?
RR: “Bueno, para nosotros, siempre es acerca
del corazón. La parte cómica del trabajo es
lo divertido, ligero y fácil. La parte que nos
parece muy importante es que Deadpool no
es…bueno, no es un personaje que represente
necesariamente al hombre prototipo del 2018,
que está consciente de su realidad y entorno
social. Es un tonto disfuncional y ofensivo
que quiere ser una mejor persona. Y creo que
provenir de ese lugar es más cinematográfico,
y sin lugar a duda más divertido, porque los
errores que Deadpool comete son, en cierto
modo, hilarantes, y con frecuencia para el
detrimento de las personas a su alrededor.
Una de las cosas muy divertidas de interpretar
este personaje es que es, hasta cierto punto,
un idiota.”
MC: ¿En qué se diferencia esta película de la
primera?
RR: “Si “Deadpool” fue una historia de amor,
“Deadpool 2” es, en parte, una película de la
familia. Y podrá sonar extraño decirlo, pero
tomamos muchos de los principios narrativos
de Pixar como inspiración para crear la línea
narrativa de “Deadpool 2” y su inevitable
conclusión. De verdad queríamos contar con
ese mismo tipo de sentimiento de que hay
magia y esperanza en el mundo. Y con eso
creas una receta no sólo para la hilaridad,
sino también, y por extraño que parezca,
para el drama.”

“Deadpool ha crecido hasta
cierto punto, tanto como que
quiere tener una familia. Y eso
es algo de lo que incluso habla
en la película. Pero, al mismo
tiempo, cuenta con cierto tipo
de arrogancia y una especie
de habilidad para distraerse
y perder de vista el objetivo,
que genera caos en su mundo.
Y eso es lo que ocasiona que
se salga de control en esta
película en particular. Esto trae
consigo esa necesidad de tener
una familia y de tener un lugar
donde más que nunca pueda
echar raíces.”
Ryan Raynolds

MC: ¿Cuán difícil fue para ti desempeñar tres
funciones en esta película (actor principal,
guionista y productor)? ¿La película se convirtió
en un proyecto que absorbió todo tu tiempo?
¿Es posible tener una vida afuera de la película
con tantas cosas que lidiar?
RR: “Ehhh…te contestaré en orden aleatorio,
pero no, no tengo una vida afuera de esta
película. Cualquier tiempo extra que creo que
la mayoría de los actores dedicarían a otras
ideas o proyectos que están desarrollando, para
mí sería impensable; yo no me podría dar ese
lujo. Cualquier tiempo libre que tengo es sólo
para mi familia, y me aseguro de hacerme un
espacio para estar con ellos.”
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SCARLETT
JOHANSSON
Scarlett Johansson es, sin ninguna duda, una de las
presencias más destacadas en la saga de Avengers.
Su personaje Viuda Negra (con su alter ego, Natasha
“Estoy realmente
orgullosa del trabajo
que hemos hecho”
Scarlett Johansson

Romanoff) es uno de los más importantes personajes
femeninos de Marvel. Johansson conversó animadamente
con MOVIE CLICK acerca de la nueva entrega de la saga
“Infinity War”.

Movie Click: ¿Dónde
encontramos a tu
personaje al principio de
“Avengers: Infinity War”?
“Es difícil de decir porque han
transcurrido dos años entre “Civil
War” y el comienzo de “Infinity
War”. Hay mucho para explorar allí,
pero sí desarrollé una historia de
fondo para mi personaje que ahora
le hace estar más determinado que
nunca para ser lo más estratégico
y mantener todo bajo el máximo
control posible. Es como que
decidió ir por su lado. Capitán
América y ella están intentando
monitorear y proteger lo más
posible sin contar con la estructura
que tenían en la seguridad de los
Vengadores. Operan su propio
equipo, por así decirlo.
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MC: ¿En qué punto de su amistad encontramos a Steve
Rogers y Natasha?
SJ: “Creo que Steve y Natasha poseen una comunicación
muy fluida entre sí. Obviamente, han estado en cientos de
misiones juntos, en situaciones de vida o muerte. Funcionan
como verdaderos compañeros. A esta altura, se entienden
sin palabras.”
MC: ¿Qué significado tiene para ti ver a esta franquicia
llegar a este punto?
SJ: “Para mí ha sido sumamente emocionante poder trabajar
con algunos de los actores de las distintas franquicias que
admiro. Supongo que podríamos decir que somos una
suerte de familia extendida. Y además, por supuesto, hay
personajes nuevos que son incorporados a esta familia. Esa
parte es maravillosa porque Marvel sin duda ha promovido
siempre contratar actores inesperados, comprometidos y
que traen un ángulo fresco a sus personajes. Siempre han
promovido lo nuevo, y ese es un aspecto emocionante.
Por supuesto, para mí tiene un sabor agridulce porque
miro a mi alrededor y veo a los miembros del reparto y del

“Llevo casi una década
defendiendo que haya una
energía un poco más femenina
tanto en el reparto como en
el equipo de producción. Así
que es realmente maravilloso
ver esta mayor diversidad
en el grupo y es sin duda
maravilloso ver que el público
apoya e incluso pide ver a estos
personajes de superheroínas
fuertes. Están deseosos de ver
esas historias, y también quieren
ver a un grupo mucho más
diverso que represente mejor
a la población. Y para mí es
extraordinario sentir que he sido
testigo y he formado parte de
esa evolución.”
Scarlett Johansson

MC: ¿Es divertido guiar a los nuevos miembros
del reparto?
SJ: “Es sensacional. Yo adoro trabajar con actores.
Si puedo ayudar de alguna forma a hacer a otro
actor sentirse más cómodo o descubrir nuevas
opciones o ayudarlo a aclimatarse a lo que a veces
podría sentirse como un fabuloso club infantil,
para mí es genial. Porque es fantástico cuando
sientes que confías en la gente con la que trabajas,
y sientes que es un lugar seguro donde puedes
abrir tus alas y echar a volar. Yo adoro poder guiar
a otros actores en ese sentido. Es genial.”
MC: ¿Cuál es el enfoque de Natasha hacia Thanos?
SJ: “Creo que para ella es difícil medir la verdadera
amenaza que supone Thanos. Sin duda se trata
de una fuerza que no vio jamás o que no podría
siquiera llegar a comprender. Pero creo que
Natasha es una luchadora muy estratégica, y
enfrentará a Thanos con todo su poder, que
fundamentalmente es su inteligencia.”
MC: Cuéntanos, ¿cómo es enfrentarse cara a
cara con Thanos?
SJ: “Los Vengadores hablan tanto de él antes de
verlo que de alguna manera están como luchando
contra este enemigo malvado sin rostro, pero
cuando finalmente lo ven, creo que es algo que
Natasha jamás podría haber imaginado.
MC: ¿Qué han significado para ti estos diez años
del Universo Cinematográfico Marvel?
SJ: “Para mí ha sido increíble poder retomar
una y otra vez este personaje que amo tanto y
poder ir mostrando las distintas capas, por así
decir, de un personaje que creo que en muchos
aspectos es un reflejo mío, y que refleja mi propia
evolución y mis propios desafíos. Creo que como
actriz ha sido un verdadero regalo poder vivir
esta experiencia.

“Es algo tan inusual. No creo que haya
muchas otras oportunidades como esta
en el cine de poder volver continuamente
sobre un personaje tan complejo como
Natasha. Realmente, siento que he tenido
una oportunidad increíble al interpretar
a este personaje tan emblemático y que
significa tanto para la gente .”
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equipo de producción que se han convertido en
amigos tan cercanos para mí, una suerte de familia
cinematográfica, y sé que esta podría ser la última
vez que todos nosotros estemos juntos de esta
manera. Me deja un sabor un poquito amargo,
pero estoy realmente orgullosa del trabajo que
hemos hecho. Y estoy orgullosa de lo que hemos
construido. Siento que he llevado a este personaje
lo más lejos que podía dentro de este contexto, y
estoy orgullosa de eso.”

REPORTAJE

CINE LOCAL

“En alta mar” es una producción de Bonter
Media Group y vuelve a ser expresión de la fe
que se tiene en el cine hecho en Dominicana
y la Ley Nacional de Cine. Bonter ha sido
responsables de filmes como: “Primero de
enero”, “Morir soñando” y “Ovni”.
Superación técnica
Los productores indican que “En alta mar” fue
un reto logístico sin precedentes en el cine para
llegar a ser una de las mejor terminadas películas
dominicanas, desde el punto de vista de sus
efectos visuales especiales, ya que se rodó en
el mar, gracias al uso de tres embarcaciones,
una que era la locación principal y dos más con
el equipo humano y técnico que debía apoyar
el rodaje, aparte de una embarcación adicional
que fue hundida.
Los efectos especiales fueron realizados en el
taller de Jaime Castillo, quien se considera el mejor
de los técnicos de esa especialidad y a quien el
cine dominicano le debe un gran homenaje, ya
que ha trabajado en casi todas las producciones
que requieren de efectos especiales, entre las
que podemos citar: “Melocotones”, “Las siete
muertes” y “Catastrópico”.
Sinopsis
La película trata de un individuo que le es infiel
a su mujer con su cuñada, se montan en un bote
en medio de alta mar y el bote se daña. Ellos se
las ingenian de ser rescatados.

INTENSO DRAMA
CON TOQUES
SENSUALES
El cine dominicano sigue
un curso indetenible y ahora
su apuesta es “En alta mar”,
un intenso drama con toques
sensuales en que juegan un
papel fundamental, un guion escrito
con inteligencia para tratar el tema
de la infidelidad y la pasión inapropiada
entre ciertas personas.
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CLICK
Título: En alta mar.
Director: Alfonso
Rodríguez; Guion: José
Miguel Bonetti; Dirección
de Arte: Carmen
Rodríguez; Director de
fotografía: Juan Oliver;
Vestuario: Karla Riggs;
Edición: José Delio Ares;
Elenco: Christian Álvarez,
Jessica Vargas, Vanessa
Villela, Hemky Madera.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

POR: AUTHOR | @JPR ATS
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Director: Kay Cannon.

Sinopsis: Tres adultos intentan evitar que sus hijas tengan
sexo en la noche de su graduación de bachillerato.

DEADPOOL 2
Director: David Leitch.

Detalle: Aunque en este filme vemos la primera
colaboración entre John Cena y Leslie Mann, es la
segunda vez que Cena colabora con Hannibal Buress
después de “Daddy's Home” (2015).

Elenco: Ryan Reynolds, Josh Brolin.
Sinopsis: Tras sobrevivir a un ataque bovino casi fatal,
un desfigurado chef de cafetería, Wade Wilson, trata
de cumplir su sueño de convertirse en el camarero más
famoso del lugar, al tiempo que trata de hacer frente a
su pérdida del sentido del gusto. En la búsqueda para
la recuperación de este, así como la de un condensador
de flujo, Wade deberá luchar contra ninjas, yakuzas, el
villano Cable y un grupo de perros sexualmente agresivos,
mientras recorre el mundo para descubrir la importancia
de la familia, la amistad, el sabor y conseguir ganar el
codiciado título que pone en las tazas de café: “El mejor
amante del mundo”...

Además de los
X-Men: Colossos
(voz de Stefan Kapicic)
y Negasonic Teenage
Warhead (Brianna
Hildebrand), en este
filme veremos el estreno
de otros personajes
de los cómics como
Domino (Zazie Beetz)
y Bedlam (Terry
Crews).
14

Elenco: Leslie Mann, John Cena,
Kathyn Newton.

GRINGO
Director: Nash Edgerton.

Sinopsis: En esta oscura comedia un empresario norteamericano se ve envuelto en
un asunto que lo llevará a cruzar la línea de ciudadano respetuoso a delincuente.
Detalle: El director de este filme, Nash Edgerton, es hermano de uno de los
miembros del elenco, Joel Edgerton, actor mejor conocido por su participación
en películas como “Warrior” (2011), “Zero Dark Thirty” (2013) y “Exodus: Gods
and Kings” (2014).

I FEEL PRETTY

Detalle: Después del desastroso estreno del personaje
en la película “X-Men Origins: Wolverine” (2009), no
se sabía que esperar de “Deadpool” (2016) cuando
se estrenó en las salas de cine, pero esta parodia de
la franquicia de los superhéroes mutantes fue todo
un éxito y recaudó más de 780 millones de dólares
alrededor del mundo.
El personaje de Deadpool ya había anunciado la secuela,
y la inclusión de Cable en la escena adicional después
de los créditos de la primera parte, pero en ese entonces
aún no se sabía que sería Josh Brolin quien interpretaría
el personaje. Este mismo año Brolin también interpreta al
malvado Thanos en la película “Avengers: Infinity War”.
Entre los actores que se consideraron para el papel
de Cable: Brad Pitt, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Kurt
Russell, Bruce Willis, Alec Baldwin, Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger, Stephen Lang, Ron Perlman,
Pierce Brosnan, David Harbour y Michael Shannon.
POR: JOAN PR ATS

Elenco: David Oyelowo, Charlize Theron.

Director: Abby Kohn,
Marc Silverstein.

Elenco: Amy Schumer, Michelle Williams.

Sinopsis: Una mujer que lucha con sus inseguridades despierta después
de una caída creyendo que es la mujer más bella y capaz del planeta.
Detalle: En esta película se reúnen las actrices Michelle Williams y Busy
Philipps, quienes son mejores amigas de la vida real y que también trabajaron
juntas en la popular serie de televisión “Dawson's Creek”.

LA PENA MÁXIMA
Elenco: Adrián Uribe, Julieth Restrepo,
Carlos Manuel Vesga.
Sinopsis: Un funcionario casado se compromete a dar todo para apoyar
su equipo en el último partido de clasificación para la Copa Mundial 2018.
Director: Rodrigo Triana.

Detalle: Este filme es un remake de una película colombiana de 2001 dirigida
por Jorge Echeverry y basada en un cuento homónimo de José Luis Varela. Esta
versión es dirigida por el guionista y director de cine y televisión colombiano
Rodrigo Triana, quien también dirigió la película “Como el gato y el ratón” (2002).
POR: JOAN PR ATS

15

NADA QUE PERDER
EN PANTALLA

Director: Alexandre Avancini.

Elenco: Day Mesquita, Petronio Gontijo.

Sinopsis: Esta película cuenta la historia del obispo Edir Macedo, empresario
fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y propietario de la TV Record.
Detalle: El obispo Edir Macedo no solo es el fundador de la Iglesia Universal
del Reino de Dios (IURD), también es un escritor evangélico que tiene más de
10 millones de libros vendidos, divididos en 34 títulos.

OVERBOARD
Directores: Bob Fisher,
Rob Greenberg.

Elenco: Anna Faris, Eugenio Derbez.

Sinopsis: Un malcriado millonario es arrojado por la borda de su yate y se
convierte en el objetivo de la venganza de una empleada maltratada.
Detalle: En esta versión de la historia los roles de género se invierten con
respecto al original, por lo que el personaje "mimado, rico" es masculino (Derbez)
y quien se aprovecha de él es el "personaje humilde" que es mujer (Faris).

PABLO, APOSTOL DE CRISTO
Director: Andrew Hyatt.

Elenco: Jim Caviezel, James Faulkner.

Sinopsis: El filme narra la historia de la transición de Pablo de infame perseguidor
de cristianos al apóstol más influyente de Jesucristo.
Detalle: En esta película Jim Caviezel actúa por segunda vez como una
personalidad bíblica. La primera vez fue en “The Passion of the Christ” (2004),
el éxitoso filme de Mel Gibson en el que interpretó el papel de Jesús de Nazaret.

SLENDER MAN
Director: Sylvain White.

Elenco: Joey King, Annalise Basso.

Sinopsis: Esta es la historia de una figura aterradora que tiene fama de
ser responsable de la persecución y desaparición de innumerables niños
y adolescentes.
Detalle: Este filme es una adaptación cinematográfica de “Slender Man”,
el personaje ficticio creado en el foro de Internet Something Awful por
Eric Knudsen.

STRANGERS: PREY AT NIGHT
Director: Johannes Roberts.

Elenco: Christina Hendricks, Bailee Madison.

Sinopsis: Una familia de cuatro que se hospeda en un parque de casas móviles
para pasar la noche es acosada y luego perseguida por tres psicópatas
enmascarados.
Detalle: El director de este filme, Johannes Roberts, también dirigió “47 Meters
Down” (2017), producción que se filmó en República Dominicana y que se
convirtió en la película independiente más taquillera de su año de lanzamiento.
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BASADA EN HECHOS REALES

FINE ARTS

FINE ARTS

Director: Roman Polanski.
Elenco: Eva Green, Emmanuelle Seigner.
Sinopsis: Delphine es una sensible y atormentada
novelista de éxito, paralizada ante la idea de tener
que comenzar a escribir una nueva novela. Su
camino se cruza entonces con el de Elle, una joven
encantadora, inteligente e intuitiva.
Detalle: El filme fue presentado fuera de competencia
en el Festival de Cannes. Polanski es uno de los más
aplaudidos directores de nuestro tiempo, con “El
Pianista” ganó la Palma de Oro, el Oscar, el Bafta
y el César.

MUSIC OF SILENCE
Director: Michael Radford.
Elenco: Toby Sebastian, Antonio Banderas, Jordi Mollà
Sinopsis: Biopic sobre el tenor y músico italiano
Andrea Bocelli. A pesar de haber nacido con un grave
problema de vista que finalizará en ceguera, Bocelli
supera todo tipo de obstáculos, guiado por grandes
ambiciones hacia su pasión, la música.
Detalle: El filme se basa en la propia novela de
Bocelli de 1999 y es una cita obligada para la gran
cantidad de fanáticos que tiene el cantante.

PLEASE STAND BY
Director: Ben Lewin.

Director: Bill Holderman.
Elenco: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary
Steenburgen, Andy García.
Sinopsis: Cuatro mujeres, cuatro amigas de toda la
vida forman parte de un club de lectura que se reúnen
mensualmente. No es el tipo de libros que suelen leer,
pero “Cincuenta sombras de Grey” llama su atención
y lo eligen como lectura del mes. Tras leerlo, la vida de
estas sexagenarias cambia para siempre.

TULLY
Director: Jason Reitman.

Elenco: Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve.

Elenco: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass.

Sinopsis: La película cuenta la historia de Wendy, una
chica que, obsesionada con “Star Trek”, se escapa
de su cuidadora para escribir un manuscrito de 450
páginas sobre la saga y presentarlo a un concurso
literario de Hollywood.

Sinopsis: Es la historia de una mujer con tres hijos que,
incapaz de lidiar con su bebé recién nacido, contrata
a Tully, una niñera con la que rápidamente desarrollará
una conexión especial.

Detalle: Basada en la obra teatral de Michael
Golamco y dirigida por Ben Lewin, este drama fue
muy bien recibida en el Festival del Sundance.
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THE BOOK CLUB

Detalle: El filme reúne nuevamente a Jason Reitman
(director), Diablo Cody (guionista) y Charlize Theron
(actriz), un trío que ya nos brindó “Young Adult” (2011).
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Adriana
Barraza
PLATINO DE
HONOR
La actriz mexicana
Adriana Barraza
será reconocida
con el Premio
PLATINO de
Honor por su
contribución
al cine
iberoamericano.

Su versatilidad la ha
llevado a participar
en todo tipo de
géneros, desde
cintas de terror
como “Arrástrame
al infierno” de Sam
Raimi, hasta grandes
superproducciones
como “Thor” de
Kenneth Branagh.
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El galardón, que se le entregará el próximo 29 de abril en
México, destaca las más de cuatro décadas dedicadas a la
interpretación. Un período donde ha brillado con luz propia
como actriz, pero también ha mostrado su valía como directora,
productora y formadora de actores, transmitiendo su talento a
las nuevas generaciones.
“Cuenta con una impresionante y polifacética carrera que
además destaca por su compromiso y dedicación a la industria
cinematográfica iberoamericana”, afirma el comité de dirección
de estos galardones.
La “gran dama del cine iberoamericano”, cuenta con una
filmografía de más de medio centenar de títulos donde sobresalen
dos largometrajes del director mexicano Alejandro G. Iñárritu:
“Amores perros” y “Babel”. Este último, le supuso un total de
16 reconocimientos internacionales, incluidos su nominación
como mejor actriz de reparto a los Premios Oscar, los Globos
de Oro y los Premios SAG.
Directores de la talla de Sally Potter, Robert Duvall o Guillermo
del Toro y compañeros de rodaje como Brad Pitt, Cate Blanchet,
Gael García Bernal o Judy Dench, han sido testigos de un
magnetismo y una capacidad interpretativa que la convierten
en un referente de nuestra industria a nivel mundial.
Su talento innato para introducirse en un personaje lo ha
compaginado, desde 1979, con su pasión por la docencia
interpretativa. En México ha trabajado en las mejores universidades
y es en 2011 cuando funda, junto con su esposo y también actor
Arnaldo Pipke, el “Adriana Barraza Acting Studio”, uno de los
más prestigiosos centros de actuación de los Estados Unidos.
Con una carrera envidiable, Adriana se une a un listado de
Premios de Honor donde ya brillan figuras de la talla de: Edward
James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

-10-

PELÍCULAS
MÁS TAQUILLER AS D EL CINE

Sólo 10 películas en la historia
del Cine han logrado recaudar
más de $500 millones de
dólares en taquillas en los
Estados Unidos. El ingreso
hace unos días de Black
Panther a ese exclusivo grupo,
nos sirve de excusa para
repasar los títulos con más
recaudación de la historia.
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1- Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015, J.J.
Abrams) que es, oficialmente, la película de mayor
recaudación en la historia del cine en Estados Unidos:
$936.6 millones de dólares, y la hazaña de pulverizar
más de 50 récords en su camino a la cima.
2- Avatar (2009), la justificación de James Cameron
para el advenimiento de la nueva tecnología del 3D.
Este filme engrosó US$760.5, sólo en taquillas y
permaneció varios años como el filme no.1.
3- Black Panther (2018), Ryan Cogler dirige la
primera película con un superhéroe afroamericano
como personaje central. Ya era hora. Y los resultados
no se han hecho esperar: $674 millones recaudados
(y todavía contando…), lo que le permite ubicarse
entre la trilogía más taquillera del cine.
4- Titanic (1997), otra de Cameron, que en su
estreno consiguió US$600 millones y luego, con su
re-lanzamiento en 3D, apenas sumó unos míseros
US$59 millones más.
5- Mundo Jurásico (2015), la renovación de lo creado
por Steven Spielberg que dirigió Colin Trevorrow, se
devoró unos US$652 millones.
6- Los vengadores (2012, Joss Whedon) consiguió
su ingreso a este elitista club con su total de US$623
millones.
7- Star Wars: The Last Jedi (Rian Johnson): la
fidelidad de los fanáticos originales de “Star Wars”,
unida a la de los millennials, lograron para este filme
US$620 millones de dólares.
8- El caballero de la noche (2008), la reinvención
de Christopher Nolan de la saga sobre Batman,
alcanzó unos US$534 mdd.
9- Rogue One: A Star Wars Story (2016, Gareth
Edwards), una reinvención de la religión creada por
George Lucas, que recaudó US$532 mdd.
10- La Bella y la Bestia (2017, Bill Condon), la
versión en acción real del clásico de Disney alcanzó
los US$504 en el nombre de todas las princesas
soñadoras y los príncipes de buen corazón.

BACKSTAGE

ROMPER
LA “CUARTA
PARED”
Concretamente en el caso del cine, los
personajes se dirigen de algún modo a los
espectadores y sucede cuando algún personaje
toma consciencia de que lo es, dejando
momentáneamente de representar su papel.
Si de pronto un actor se dirige al público
para pedir su participación o si el guion exige
interactuar con los espectadores, entonces se
dice que se está rompiendo la cuarta pared.
El actor entra en contacto directo con la
audiencia, mirando directamente a la cámara
y hasta tratando de ganarse su complicidad.

Un ejemplo clásico lo tenemos en “Annie
Hall”, filme de Woody Allen, en que el
personaje de Alvy Singer discute con un
teórico asistente en la fila para entrar a una
sala de cine. El personaje clama saber todo
sobre las teorías de Marshall McLuhan, a lo
que Alvy responde buscando al auténtico
McLuhan, quien deja muy mal parado al
“teórico”. Incluso, al inicio del filme, Alvy se
dirige al público con un monólogo en que
trata de ganar simpatía inmediata.
24

La “cuarta pared” (o “cuarta
pantalla”) es la pared invisible
imaginaria que está al frente
del escenario de un teatro
o en una película de cine, a
través de la cual la audiencia
ve la actuación. Mejor dicho,
es lo que separa entre la
vida de los personajes con
el espectador. Se utiliza
este término para referirse
a la acción de uno o varios
personajes que interactúan
con el público espectador.

3. Eterno Indiana Jones.

Se empezó a conocer como “Harrison

“Harrison Ford puede encarnar a Indiana

J. Ford” en la película de 1967, “A Time

Jones hasta los 90 años”, afirmó Steven

for Killing”, pero la “J” no representaba

Spielberg en 2011. Ford va a cumplir los

nada, ya que no tenía segundo nombre,

76 y, al paso que vamos, se va a cumplir

esta J se agregó para evitar confusiones

la profecía.

FANÁTICO

FANÁTICO

1. Si naciste para martillo...

con un actor de cine mudo llamado
Harrison Ford. Un tiempo después,
Ford se convirtió en un carpintero
profesional autodidacta para apoyar a
su esposa y a sus dos hijos pequeños.
El director de casting y productor
incipiente, Fred Roos, defendió al
joven Harrison Ford y le aseguró una
audición con George Lucas para un

4. Ambientalista.
Es un Boy Scout, de hecho, tiene el segundo
rango más importante de los Boy Scouts,
es un Life Scout. Ha puesto su fama al
servicio de las causas medioambientales,
particularmente contra la deforestación
de los bosques tropicales.

papel en “American Graffiti” (1973).
2. Eterno Han Solo.
Fue contratado por Georges Lucas
para leer las réplicas a actores que

5. Para revisar.

audicionaban para papeles en su

Entre mediados de la década de 1980 y

película “Star Wars” (1977). Lucas

comienzos de los 90 realizó algunas de

quedó tan cautivado por la actuación

sus mejores actuaciones: “Witness”, por la

de Ford durante estas lecturas que lo

que recibió su única candidatura al Oscar,

eligió como Han Solo, el resto, es historia

“Se presume inocente” y “El Fugitivo”.

del cine: “Star Wars” se convirtió en

Pero su objetivo siempre fue conquistar al

una de las películas más exitosas de

público, ya fuera en la piel del analista de

todos los tiempos y estableció a Ford

la CIA Jack Ryan (“Patriot Games” y “Clear

como una superestrella.

and Present Danger”) o combatiendo a

HARRISON
FORD

terroristas rusos en la piel del mismísimo
presidente de E.E.U.U. (“Air Force One”).
6. Maduro y tentador.
En 1998, a sus 56 años, la revista People
lo eligió el hombre más sexy del mundo.
7. Admirado.
Fue galardonado con el premio Cecil B.
DeMille en reconocimiento a su trayectoria

CREO QUE LA
FUERZA ESTÁ EN CADA
UNO DE NOSOTROS
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cinematográfica en la gala de los Globos
de Oro de 2002 y con el César al conjunto
de su carrera en 2010; en 1994, la National
Association of Theatre Owners le otorgó el
título de “Estrella del siglo del box-office”.
POR: REYNA MENDOZA

POR: REYNA MENDOZA
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CONTRAPICADO

GISELLE Y
JULIO CÉSAR
Este mes de mayo, la cartelera de
transmisiones culturales de Cinema
Events en Fine Arts Cinema Café
at Novo Centro nos brinda dos
atractivas propuestas para
deleite de los amantes del
ballet y del teatro.

“Giselle”
El ballet “Giselle” del
Bolshoi de Moscú, el
domingo 6 a las 4:00
de la tarde, con música
de Adolphe Adam,
coreografía de Yuri
Grigorovich y libreto
de Théophile Gautier
y Jean-Henry SaintGeorges.

“Julio César”
La obra “Julio César”
del National Theatre de
Londres, el miércoles 23
a las 7:00 de la noche,
un clásico de William
Shakespeare, en una
nueva puesta en escena
que dirige Nicholas
Hytner y protagonizan
Ben Whishaw, Michelle
Fairley, David Calder y
David Morrissey.

BANDA
SONORA

AVANCE DE LAS
ÓPERAS DEL VERANO
Ya concluida la temporada 17-18
de The Met: Live in HD y en lo que
llega la 18-19 en octubre próximo,
tendremos los Summer Encores
(óperas grabadas de temporadas
anteriores) cuatro miércoles a
las 7:00 p.m. con dos óperas de
Puccini: “Madama Butterfly” el 20
de junio y “Turandot” el 1 de agosto;
una de Verdi, “Il Trovatore” el 4 de
julio; y una de Chaicovski, “Eugene
Oneguin” el 18 de julio.

Más detalles en la próxima
edición de Movie Click.

Por “La vida es bella”
ganó el Oscar a la
mejor música y fue
nominado al Grammy.
Ha ganado tres veces el premio David di Donatello, para
el cual ha recibido catorce nominaciones. Ha musicalizado
películas de directores tan diversos como Federico Fellini,
Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio,
Mario Monicelli, Nanni Moretti, Bigas Luna y los hermanos
Paolo y Vittorio Taviani. Nos referimos al compositor italiano
Nicola Piovani, quien cumple 72 años este 26 de mayo.
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(EN MEMORIA DE ARÍSTIDES INCHÁUSTEGUI
Y SU TIENDA DE DISCOS FERMATA.)

La importancia que para más
de una generación tuvieron
las tiendas de discos, fue
reflejada en un diálogo de
la película “Almost Famous”
(Cameron Crowe, 2000),
cuando Kate Hudson dice:
“If you ever get lonely just
go to the record store and
visit your friends”

C
1.

2.

3.
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CLÁSICOS

CLÁSICOS

ENTRE DISCOS,
CANCIONES Y
PELÍCULAS

ita que traigo a colación
en vista de que, ante
el auge de la música
en formato digital y

el cierre de numerosas tiendas de
discos (incluyendo grandes cadenas
tan emblemáticas como fueron
Tower y Virgin), algunos dueños,
empleados y clientes de tiendas de
discos independientes de Estados
Unidos establecieron, hace diez años
el Record Store Day, es decir, el Día
de las Tiendas de Discos, el tercer
sábado de abril de cada año, a fin de
recuperar el gusto del público por la
música en formato físico e incentivar
sus ventas, evento que se ha ido
expandiendo e internacionalizando
cada vez más, el cual se celebra
con lanzamientos de nuevos discos,
compilaciones y reediciones, tanto
en vinilo como en CD, así como
actuaciones en vivo de cantantes
y músicos.
Razón de más para que recordemos
algunas películas en las que son
importantes escenas en tiendas
de discos.

POR: JIMMY HUNGRÍA

1. “A Clockwork Orange” (Stanley Kubrick,
1971). Una de sus inolvidables secuencias es
aquella en que Malcolm McDowell enamora a
dos muchachas en una tienda de discos.
2. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976). Robert
De Niro compra un LP de Kris Kristofferson
para regalárselo a Cybill Shepherd.
3. “Hannah and Her Sisters” (Woody Allen,
1986). El reencuentro de una pareja (Woody
Allen y Dianne Wiest) ocurre en una de las
sucursales que tenía Tower en New York.

4.

4. “Empire Records” (Allan Moyle, 1995). Se trata
de una tienda de discos independiente que está
a punto de ser adquirida por una gran cadena.
5. “High Fidelity” (Stephen Frears, 2000).
La acción se desarrolla en una tienda de
discos, propiedad de John Cusack, donde
también trabajan Jack Black y Todd Louiso.
Los tres personajes son fanáticos de la música
y coleccionistas de discos.
6. También hay escenas en tiendas de discos
en películas tan diversas como: “Before
Sunrise” (Richard Linklater, 1995), “El día de
la bestia” (Alex de la Iglesia, 1995), “500 días
sin ella” (Marc Webb, 2009) y hasta “Vivre sa
vie” , el clásico de 1962 de Jean-Luc Godard,
un Maestro del Cine que Cannes ha puesto
de moda.
POR: JIMMY HUNGRÍA

5.

6.
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COMPETENCIA DE PESOS PESADOS POR LA PALMA DE ORO.

P

ierre Lescure, presidente del Festival de

protagonizada por Javier Bardem, Penélope

Cannes, y Thierry Frémaux, delegado general,

Cruz y Ricardo Darín; el japonés Hirokazu

presentaron la Selección Oficial de la 71º edición

Kore-Eda, quien llega con “Shoplifters”; el chino

del más prestigioso certamen de cine del mundo.

Jia Zhang-Ke, quien presenta “Ash is Purest

Destaca este año, el fabuloso afiche del festival:

White”; el italiano Matteo Garrone, quien trae

un fotograma de “Pierrot, el loco”, una de las

“Dogman” y el iraní Jafar Panahi, con su nuevo

películas más elogiadas de Jean-Luc Godard,

filme “Three Faces”, entre otros.

maestro francés del Cine, que este año compite

La 71 edición del certamen se celebrará del 8

con “Le livre d'image”.

al 19 de mayo y el jurado de su competición

Entre otros maestros, destacan el iraní Asghar

oficial estará presidido por la actriz y productora

Farhadi y su película en español “Todos lo saben”,

australiana Cate Blanchett.

Apertura:
-Todos lo saben por Asghar Farhadi

Competición oficial:
-At War, de Stephane Brize
-Dogman, de Matteo Garrone
-Le Livre d’image, de Jean-Luc Godard
-Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi
-Sorry Angel, de Christophe Honore
-Girls of the Sun, de Eva Husson
-Ash is Purest White, de Jia Zhangke
-Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda
-Burning, de Lee Chang-dong
-Capernaum, de Nadine Labaki
-Blackkklansman, de Spike Lee
-Under the Silver Lake, de David Robert
Mitchell
-Three Faces, de Jafar Panahi
-Cold War, de Pawel Pawlikowski
-Happy as Lazzaro, de Alice Rohrwacher
-Yomeddine, de A.B. Shawky
-Summer, de Kiril Serebrennikov
-Un Couteau Dans Le CŒUR de Yann
Gonzalez.
-Ayka de Sergéi Dvortsevoy.
-The Wild Pear Tree de Nuri Bilge Ceylan

Fuera de la competición:
-Solo: A Star Wars Story, de Ron
Howard
-Le Grand Bain, de Gilles Lellouche
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CANNES 2018:

TOP 1

TOP 1
Directores: Ron Howard.
Elenco: Alden Ehrenreich, Donald Glover,
Emilia Clarke, Woody Harrelson.
Sipnosis: Precuela de la saga “Star Wars”, en
la que se conocerán los primeros pasos que
dio el personaje de Han Solo, desde joven
hasta convertirse en el antihéroe que vimos
en “Una nueva esperanza”, antes de que se
encontrase con Luke y Obi-Wan en la cantina
de Mos Eisley. La historia gira en torno a las
aventuras de un joven y audaz Han Solo y su
inseparable Chewbacca antes de unirse a la
Rebelión, incluidos sus primeros encuentros
con Lando Calrissian.
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Detalle: La película está dirigida por Ron
Howard, ganador del Oscar por “Una mente
maravillosa” (2001) y cuenta con un guion
escrito por Jon Kasdan y Lawrence Kasdan (hijo
y padre en la vida real), responsable de “Star
Wars: El despertar de la Fuerza”.
Alden Ehrenreich nació en Los Ángeles el 22
de noviembre de 1989. Fue descubierto por
Steven Spielberg cuando vio una comedia
corta en la que Alden había actuado con
14 años.
Emilia Clarke es una actriz inglesa y una de
las más populares del mundo, gracias a su
papel en la serie “Juego de Tronos”.

Han Solo (Alden
Ehrenreich): Es un
cínico contrabandista
y piloto del carguero
corelliano YT1300,
conocido como
el “Halcón Milenario”.
Dice Han que es la
nave más veloz de la
galaxia. No se lo crean.

Qi’Ra (Emilia Clarke):
Es una mujer humana
que conoció Han Solo
durante el reinado del
Imperio Galáctico.
“Ella tiene un par
de apariencias, pero
esencialmente solo
está luchando para
mantenerse con vida.”
Emilia Clarke

Lando Calrissian
(Donald Glover):
Es un sinvergüenza
que habita en los bajos
fondos de la galaxia.
Imaginen que su mejor
amigo es Han Solo. Eso
sí, casi siempre cumple
con su palabra.

Chewbacca (Joonas
Suotamo):
Es un Wookie, un
bípedo alto, peludo
y robusto, especie
inteligente del
planeta Kashyyyk. Leal
amigo de Han Solo
y sirve copiloto del
“Halcón Milenario”.
35

SPOTLIGHT

S

e trata de una cláusula en la que cualquier
persona perteneciente a la industria o quienes
se encargan de formalizar los contratos,

pueden pedir y/o exigir que dentro de la producción
del filme exista, tanto en el equipo técnico como en el
casting, personas de origen o géneros diversos, y de
no ser cumplida esta inclusión, pueden prescindir de
su contrato o la producción paga una penalidad que
iría en apoyo de esos grupos menos representados.
Pero, ¿cuáles son los beneficios y retos de adoptar
esta cláusula de inclusión? Uno de los mayores retos

Luego de que Frances
McDormand recibiera su
galardón como Mejor Actriz
por su interpretación en
el filme “3 anuncios por
un crimen” en la pasada
edición de los Premios Oscar,
aprovechó su discurso para
cerrar con una frase que
disparó las búsquedas en
Google y la confusión de
todos: “Inclusion Rider” o, en
español, cláusula de inclusión.

en Hollywood sería el legal, debido a que podría ir
en contra de la Primera Enmienda de la constitución
de Estados Unidos, la cual prohíbe la creación de
culto, expresión o reunión pacífica. Cualquier persona
que no estuviera de acuerdo, pudiera alegar esta
enmienda, lo que traería argumentos constitucionales
enriquecedores.
Sin embargo, si estos artistas de renombre y con
influencia en Hollywood promueven y adoptan
esta medida, pudiera tener los efectos positivos
que busca esta medida: mayor representación y
oportunidades para aquellos que casi no la reciben,

QUÉ ES
LA CLÁUSULA
DE INCLUSIÓN?
?

cualquier ley que interfiera con: la libertad religión,

Si lo desconoces no te preocupes;
la misma actriz admite que se había
enterado acerca de esto una semana
antes de la premiación, y el resto del
mundo le agradece haberse hecho
eco y poner el tema en debate.

como mujeres, la comunidad LGBT, negros, asiáticos,
latinos o personas con discapacidad y los aportes
que puedan dar a la comunidad artística.

Entonces, ¿qué significa “cláusula de
inclusión”? ¿Qué quiere decir esto?

Lo cierto es que, se llegue a popularizar esta
postura o no, es una idea que sería importante
explorar, debatir y comentar, ya que es claro
que, hasta el día de hoy, los esfuerzos en
Hollywood por lograr igualdad y diversidad, no
han tenido los resultados esperados.
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POR: NINA JACKSON

CINEMATOGRÁFICO

LOS INCREIBLES 2
(14 de junio)
Brad Bird ya ganó el Oscar con “Los
increíbles” (2004) y volvió a ganarlo
con “Ratatouille” (2007). Nueva vez
se pone tras las cámaras para la
nueva aventura de esta familia de
superhéroes. El reparto de voces lo
encabeza Holly Hunter, ganadora del
Oscar por “El piano” (1993).

HAN SOLO (24 de mayo)
Segundo spin-off sobre la saga Star
Wars, después de “Rogue One” (2016).
Esta vez la historia gira en torno a las
aventuras de un joven y audaz Han Solo y
su inseparable y carismático compañero
Chewbacca antes de unirse a la Rebelión,
incluidos sus primeros encuentros con
Lando Calrissian. El filme lo dirige Ron
Howard y tendrá su premiere mundial en
el Festival de Cannes.
Cada año, Hollywood prepara un
menú para todos los gustos. La idea
es que todos salgan complacidos
de la sala de cine y vuelvan con sus
mejores amigos. Como sabemos
que las agendas son muy variadas y
personales, les proponemos algunos
de los títulos más esperados del
verano cinematográfico 2018. Las
fechas de estreno son de República
Dominicana.
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¿Alguien pide más?

OCEAN’S 8 (7 de junio)
P i e n s e e n e l e l e n co f e m e n i n o d e
este filme: Sandra Bullock (ganadora
del Oscar por “The Blind Side”), Cate
Blanchett (ganadora del Oscar por “Blue
Jasmine”), Mindy Kaling, Sarah Paulson,
Anne Hathaway (ganadora del Oscar
por “Los miserables”), Akwafina, Helena
Bonham Carter y la cantante Rihanna. Si
además dirige Gary Ross es como para
comprar la boleta ahora mismo.

JURASSIC WORLD: FALLEN
KINGDOM (21 de junio)
La quinta película de la
franquicia “Jurassic Park”, basada
en los libros de Michael Crichton,
está dirigida por el español Juan
Antonio Bayona, ganador 3 veces
del premio Goya. Chris Pratt y
Bryce Dallas Howard vuelven
a protagonizar: parece que no
se c a n s a n d e co rre r d e la nte
d e l o s d i n o s a u r i o s . E n e s te
mundo jurásico, la aventura está
garantizada.

ANT-MAN Y LA AVISPA
(5 de julio)
Como director repite Peyton Reed.
El elenco lo encabezan Paul Rudd,
Evangeline Lilly, Michael Douglas y
Michael Peña. Como si fuera poco,
ahora sumaron a Michelle Pfeiffer
y, al mando de los efectos visuales
de la película está el ganador de un
Oscar por “Doctor Strange” (2016),
Stephane Ceretti.
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SKYSCRAPER (19 de julio)
Usted puede pensar lo que usted
quiera de “The Rock”, pero el tipo
está bien establecido en Hollywood:
“Rampage”, “Jumanji”, “San Andrés”
y “Hércules”, por solo mencionar
algunos títulos, lo convierten en
el gran protagonista de los éxitos
del cine de acción de nuestros días.
El experimentado Brett Ratner lo
dirige de nuevo en este filme lleno
de emociones.

MISIÓN IMPOSIBLE:
FALLOUT (26 de julio)
La sexta entrega de la franquicia
basada en la serie de televisión está
nueva vez dirigida por Christopher
McQuarrie. Por supuesto, Tom
Cruise encarna al agente Ethan Hunt
corriendo, saltando, explotando
cosas, salvándose al último momento
de una muerte segura. Y casi
nunca se despeina: ¡un bárbaro!
Completan el elenco pesos pesados
como: Rebecca Ferguson, Vanessa
Kirby, Alex Baldwin y Henry Cavill,
el mismísimo Superman.

DARKEST MINDS
(2 de agosto)
Dirigida por Jennifer Yuh Nelson y
basada en las novelas de Alexandra
Bracken tituladas con el mismo
nombre que la película, cuenta
con actores como Gwendoline
Christie, Mandy Moore y Amandla
Stenberg. Otro mundo del futuro
distópico, al estilo “Los juegos del
hambre” y “Maze Runner”, que
puede convertirse en una de las
sorpresas del año.
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EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE

19 películas, hasta el momento, componen las
distintas fases de producción de este dinámico
universo de superhéroes y el mismo continúa
expandiéndose. Este repaso de diez años de
producción de Marvel ofrece una visión global
del porqué estos productos son los líderes del
mercado.

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Director: Jon Favreau. Robert
Downey Jr. como Tony Stark,
es un empresario millonario
que construye un poderoso
exoesqueleto el cual se
convierte en un superhéroe
tecnológicamente avanzado.

Director: Louis Leterrie. el Dr.
Bruce Banner/Hulk, lucha contra
aquellos que lo quieren convertir
en un involuntario de un esquema
militar para reactivar el programa
del Súper Soldado a través de la
Radiación Gamma.

Director: Jon Favreau. Tiene
lugar seis meses después de los
acontecimientos de “Iron Man”,
y justo antes de “Thor”. El villano
crea una especie de Reactor Arc
similar al de Iron Man con el cual
planea vengarse de Stark.

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter

Director: Shane Black. Secuela de
“Iron Man 2” y “The Avengers”,
séptima entrega del Universo
Cinematográfico de Marvel y la
primera entrega de la Fase Dos.
Tony Stark se enfrenta a un enemigo
cuyo poder no conoce límites.

Director: Alan Taylor. Secuela de
“Thor” y “The Avengers”. Thor
lucha por restablecer el orden en
todo el cosmos, pero una antigua
raza liderada por el vengativo
Malekith regresa para volver a
sumir al universo en la oscuridad.

Directores: Anthony y Joe Russo.
Secuela de “Captain America: The
First Avenger” y “The Avengers”.
El Capitán América se encuentra
envuelto en una trama de intrigas
que pone en riesgo el mundo entero.

Guardianes de la Galaxia (2014) Avengers: Age of Ultron (2015)

Soldier (2014)

Ant-Man (2015)

Director: Peyton Reed.
Director: James Gunn. Epica
Director: Joss Whedon. Secuela de
Duodécima entrega del Universo
aventura espacial llena de acción “The Avengers” y un cruce entre: “Iron
Cinematográfico de Marvel y la
donde el aventurero y temerario
Man 3”, “Thor: The Dark World” y
última entrega de la Fase Dos. El
Peter Quill se encuentra a sí mismo “Captain America: The Winter Soldier”.
ladrón y estafador Scott Lang es
como objeto de un implacable
Cuando Tony Stark trata de reiniciar
caza recompensas después de
un programa dormido para mantener tomado como experimento por el Dr.
que robase un misterioso orbe
la paz, las cosas se salen de control y Hank Pym quien le suministra un traje
codiciado por Ronan, un villano
los héroes más poderosos del planeta especial que le otorga la capacidad
de reducir su tamaño al de un insecto.
que amenaza todo el universo.
enfrentan la prueba definitiva.

EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE
Thor (2011)

Captain America: The
First Avenger (2011)

Director: Kenneth Branagh. Tiene
Director: Joe Johnston. Tiene lugar
lugar un poco después de los
después de los acontecimientos de “The
acontecimientos de “Iron Man 2” y
durante los eventos de “The Incredible Incredible Hulk” y “Thor”. Tras administrarle
el “Suero Super-Soldado” convierten al
Hulk”. Thor es enviado por su padre
soldado Steve Roger en centinela de la
Odín a la Tierra para que descubra el
libertad y líder de los Vengadores..
verdadero sentido de la humildad.
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The Avengers (2012)
Director: Joss Whedon. La última
entrega de la Fase Uno. Cuando la
seguridad mundial es amenazada
el director de la Agencia SHIELD,
decide reclutar a Iron Man, Hulk,
Thor y el Capitán América, entre
otros, para salvar al mundo.
POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Directores: Anthony y Joe Russo.
Director: Scott Derrickson. Sigue la
Secuela de “Captain America:
historia del talentoso neurocirujano
The First Avenger”, “Captain
Doctor Stephen Strange quien, tras un
America: The Winter Soldier” y trágico accidente automovilístico, debe
“Avengers: Age of Ultron”. Los
poner a un lado su ego y aprender los
Vengadores se dividen mientras
secretos del mundo del misticismo y
aumentan las presiones políticas.
las dimensiones paralelas.

Guardianes de la Galaxia
Vol. 2 (2017)
Director: James Gunn. Secuela de
“Guardianes of the Galaxia”. Continúa las
aventuras del equipo mientras atraviesan
los confines del cosmos. Los Guardianes
deberán luchar para mantener unida su
recién encontrada familia.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Director: Jon Watts. Reinicio de
la franquicia del Hombre Araña.
Un joven Peter Parker, que hizo su
debut en “Capitán América: Civil
War”, empieza a navegar en su
recién descubierta identidad como
el superhéroe, emocionado por su
experiencia con los Vengadores, pero
un villano le amenaza su existencia.

Director: Taika Waititi. Secuela
de “Thor: The Dark World” y
“Avengers: Age of Ultron”. El
mundo de Thor está a punto de
estallar y su retorcido hermano,
Loki, ha tomado el control de
Asgard, y donde la poderosa
Hela ha resurgido para
robar el trono.

Director: Ryan Coogler. Después
de los eventos de “Captain
America: Civil War”, el rey T'Challa
regresa a su hogar, a la recluida y
tecnológicamente avanzada nación
africana de Wakanda, para servir
como su nuevo líder del país. Pero
pronto descubre que es desafiado
por el trono dentro de su propio país.

Avengers: Infinity War (2018)
Directores: Anthony y Joe Russo.
Sexta entrega de la Fase Tres.
Thanos juega un papel importante,
dado que la trama gira en torno
al The Infinity Gauntlet y las
seis Gemas del Infinito. Los
Vengadores tienen un nuevo
peligro que surge de las sombras
cósmicas: Thanos, un déspota
cuyos planes de devastación
pueden terminar con el universo.
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FLASH

SANDRA
BULLOCK:

Desde sus primeros pasos en diferentes premiaciones cinematográficas, la
actriz y productora estadounidense Sandra Bullock se ha caracterizado por
un estilismo donde la sencillez ha sido la protagonista.
Claro, no siempre con looks acertados, pero con el pasar de los años nos ha
mostrado que “la moda con el tiempo se nos acomoda” y podemos lograr
combinar nuestra personalidad con la pieza adecuada para cada evento
que asistimos.

ESTRELLA DE ALFOMBRAS R OJAS

1.

Un look reciente de la actriz es el que
utilizó en la pasada entrega de los premios
de la Academia eligiendo un vestido
metalizado con el famoso efecto “tie-dye”
(varios tonos en uno) de la firma Louis
Vuitton, pelo suelto y liso, con línea recta
a la mitad; acompañando su estilismo con
clutch y zapatos de Jimmy Choo.
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2.

4.

6.

7.

3.

5.

8.

9.

2. 2014: Vestido azul de Alexander McQueen con escote palabra de
honor y drapeado con cola, junto a su peinado de ondas 'vintage'. 3.
2013: Un diseño semitransparente firmado por Elie Saab, que hizo lucir a
Sandra un poco más sexy. 4. 2012: Vestido de seda negro con bordados
de oro, acompañado de un escote trasero. Diseño de Marchesa. 5. 2011:
¿Cómo olvidar aquel vestido rojo que cautivó la mirada de todos, de
la firma Vera Wang?

POR: ANNEL C ARDENES

6. 2010: Diseño ganador para esa noche firmado por Marchesa,
con encajes color perla y dorado. 7. En la Gala “AMFAR” (2011) 8.
Mono negro para el estreno de “The Change Up” (2011) 9. Falda en
leather y blusa negra para la presentación de “The Heat” en Berlín,
Alemania. 10. En el estreno de “Los Minions” utilizó un vestido
negro y un par de zapatos inspirados en el filme, diseñados por
Rupert Sanderson.

POR: ANNEL C ARDENES

10.
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CINE FAMILIAR

Estreno: 03 de Mayo
Director: Peter Lepeniotis.
Voces: Becky G, Josh Peck, George Lopez.
Sinopsis: Chloe y su madre se ven obligadas
a mudarse a una casa con gnomos en
el jardín. Chloe y su amigo Liam pronto
descubren que la casa esconde algo: los
gnomos están vivos. Durante años han
estado protegiendo al planeta de unas
criaturas llamadas Troggs, que han invadido
la casa a través de un portal de otro mundo.
Chloe y Liam tendrán que unir fuerzas con
los gnomos para luchar contra los Troggs
y salvar el mundo.
Detalle: La cantante Becky G, además de
ponerle la voz a Chloe, interpreta la canción
principal de la película. Josh Peck, conocido por
“Ice Age 2”, pone la voz al personaje de Liam.
Esta es la segunda película que trata acerca
de gnomos este año, la primera fue “Sherlock
Gnomes”, que fue disfrutada por toda la familia.
El director Lepeniotis sigue la tradición
cinematográfica de filmes como: “Monster
Squad” (1987), “Gremlins” (1984) y
“Ghostbusters” (1984).
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EN LA BUTACA

Humor Humor Humor
Falta de ortografía
Estamos en agosto y han
comenzado de nuevo las
clases. Una maestra trata de
que a los niños no les resulte
muy traumática la vuelta al
colegio y saca el tema de las
vacaciones.
-Y ahora me van a hacer
un dictado de las frases
que yo ponga en la pizarra,
corrigiendo las falta que yo
ponga. Escribe en la pizarra:
“En estas vacaciones me he
havurrido mucho”.
-A ver Jaime, ¿qué faltas ves tú?
-Te faltó un novio.
Dos tontos
Dos tontos que no se habían
visto en mucho tiempo y le
dice uno al otro:

-Amigo, ¿este verano qué?
-Pues tengo ganas de ir a
París, como el año pasado.
-¿El año pasado fuiste a
París?
Y le responde el tonto:
-No, pero también tenía ganas.
En el aeropuerto
-¡Señorita! ¡Eh, usted, la rubia!
-¿Sí, es a mí?
-Le comunicamos que su
avión viene demorado.
-¡Hay qué lindo, ese es mi
color favorito!
En pleno vuelo
Una azafata reparte chicles y
le da uno a Paco.
-Oiga, y esto ¿para qué es?
-Para que no tengan molestias
en los oídos al cambiar de
presión.

Todo va bien. Cuando
aterrizan Paco le pregunta a
la azafata:
-¿Y cómo me quito ahora el
chicle de las orejas?
Caníbal en avión
Un caníbal va en un avión, y le
pregunta la azafata:
-¿Le traigo el menú?
-No, mejor tráigame la lista de
los pasajeros.
Confirmados
-Hola, quería reservar mesa en
el restaurante para cenar mañana
-¿Cuantos serán?
-Seremos 6 o 10,
aproximadamente.
-Necesito saber cuántos
confirmados.
-Confirmados 2, el resto solo
bautizados.

sopa de letras
Encuentra los nombres de 8
superhéroes de Marvel.

1. Gamora
2. Thor
3. (Doctor) Strange
4. (Black) Panther
5. (Black) Widow
6. Iron Man
7. Hawkeye
8. Ant Man
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