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Celebramos nuestro cine.
Con la inauguración del “Paseo del Cine
Downtown”, un sitio que habrá de convertirse
en una referencia obligatoria de la zona
metropolitana de Santo Domingo, se abre
un nuevo espacio que celebra a algunas de
nuestras Estrellas del Cine.
Efectivamente, las estrellas dedicadas a Luisito
Martí, Raymond Pozo, Miguel Céspedes y
Manny Pérez son el reflejo de una popularidad
incuestionable, lograda en base al talento y al
trabajo de esos artistas. Dedicamos nuestro
“Enfocados” a ese tema.
Con relación a los estrenos locales, celebramos
la entrega de “Tubérculo Presidente”, llamada a
convertirse en otro éxito de taquilla para sus
realizadores, así como también celebramos
“Verdad o reto”, un filme de otras características,
pero también nuestro.
En el plano internacional, celebramos el éxito
de Elvis Nolasco y nuestra colaboradora Celinés
Toribio lo entrevista en exclusiva. Y celebramos
que “La Familia Reyna” está entre las preseleccionadas al Goya.
El Cine que se hace en Dominicana sigue
creciendo y dándonos razones de sobra para
celebrarlo.
Pero en nuestro contenido de noviembre
también tiene cabida el gran estreno del
“Doctor Strange”, “Jack Reacher” y “Savva”.
Y para los que llevan anotaciones, un reportaje
con algunos de los títulos llamados a arrasar en
la temporada de premios.
Pase la página al contenido.
Y sigamos celebrando nuestro cine.
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DESDE LA PERSPECTIVA DE SU
DIRECTORA Y SU PRODUCTOR
Zuzette Reyes y Robert Lizardo, nos hablaron sobre la
magnitud y aspiraciones de “Verdad o Reto”.
dice el joven productor,
vinculado desde hace
años al trabajo audiovisual
y de comunicación.

Hacer cine romántico,
siempre
será
una
promisoria aventura que
apela a los sentimientos
puestos
a
pruebas
extremas.
Esto es lo que ha logrado
el equipo que ha producido
“Verdad o reto”, con la filmación
de una película que apela a
los sentimientos humanos, de
cuando la pasión del amor se ve
entorpecida por un factor de salud
inesperado.
Producir una película romántica
siempre implica una identificación
especial y amorosa de sus
realizadores para con el proyecto,
tal cual es el caso. Directora y
productores, actores y técnicos,
se sintieron tocados por una
trama intensa en la que los
sentimientos humanos pasan a
un primer plano.
La directora
Zuzette Reyes sabe que tiene una
responsabilidad inmensa como
directora que ofrece su primer
trabajo. “Hemos trabajado a
conciencia, con criterios de lograr
lo mejor, se ha contado con la
entrega de un grupo técnico y
talentos que no han escatimado
en dar el ciento veinte por ciento
de sus capacidades. Eso nos llena
de orgullo” afirma Reyes.
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Reyes sostuvo a Movie Click: “Esta
película reunió a muchas personas
que entraron al proyecto porque
se identificaron con la historia,
estamos seguros y seguras de
que la conexión será igual con el
público en general.”
La joven directora, que tiene años
de experiencia en la producción
audiovisual, enfrenta ciertamente
y en verdad el reto más
importante de su vida al exponer a
consideración del público “Verdad
o Reto.”
El productor
Robert Lizardo, de la productora
Creación Masiva, nos cuenta lo
que representó, hacer “Verdad o
Reto”
“Era un reto contar esta historia
de la verdadera esencia del amor,
cuando su trayecto y desarrollo
se ven obstruidos por un factor
con el que no se contaba. Hemos
logrado una historia emotiva
hasta las lágrimas, sin ser
lacrimógena, logrando la esencia
de cine y lejos de los códigos de
otros formatos audiovisuales.
Cine en su mejor expresión”

“Estamos
altamente
satisfechos del producto
logrado.
Logramos
el máximo de rendimiento de
nuestros talentos, el equipo
técnico dio mucho más de lo
esperado y sabemos que el público
corresponderá ante la consistencia
de la propuesta” indica Lizardo. La
variedad de temas y la multiplicidad
de producciones de cine local con
vocación de ser internacional, se
sigue manifestando en nuestras
pantallas.
La apuesta más inmediata llega
este jueves 3 de noviembre:
“Verdad o Reto”, primera película
de Zuzette Reyes, una joven
directora que llega sustentada
en su talento y sus capacidades
técnicas y artísticas, de notable
consistencia.
Con el tema del amor cruzado por la
tragedia de salud, esta producción,
que llega a las pantallas por
Caribbean Films Distribution,
representa un desafío aceptado
por un competente equipo de
producción que encabeza, en su
primera participación en el cine
dominicano, el norteamericano
Peter Hsieh, quien además
de productor ejecutivo, es el
guionista.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA
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ROMANCE DRAMÁTICO
PARA LAS SALAS DE CINE

“Verdad o Reto” apuesta a la
sensibilidad del amor, al riesgo que
representa para el amor de una
pareja una enfermedad catastrófica,
con un tratamiento profesional
de cine, alejado de la telenovela y
reforzado por actuaciones de un
cuerpo de talentos que encabeza
el experimentado Manny Pérez,
haciendo el papel más adulto que ha
hecho en su carrera, como el padre
de difícil carácter de la protagonista
Aura.

los sentimientos puestos a pruebas
extremas.
Esto es lo que ha logrado el equipo
que ha producido “Verdad o reto”,
con la filmación de una película que
apela a los sentimientos humanos,
de cuando la pasión del amor se ve
entorpecida por un factor de salud
inesperado.

La trama
Aura es una joven promesa de la
pintura con una vida plena y Gael
un joven solitario que intriga a Aura
desde el momento en que se ven.
Ella es diagnosticada con un tumor
en el cerebro que hará que ponga
su vida en perspectiva, convirtiendo
esta historia en una de crecimiento y
pasión por la vida.
Click. Título: Verdad o reto; Dirección:
Zuzette
Reyes;
Productores:
Robert Lizardo y Francisco Montás;
Producción ejecutiva y guion: Peter
Hsieh; Dirección de fotografía:
Alexander Viola; Elenco: Laura Giselle
Reynoso, Christian Álvarez, Manny
Pérez, Adalgisa Pantaleón, Aquiles
Correa, Juan Carlos Pichardo, Arnold
Martínez, Mario Peguero.
José Rafael Sosa
“Verdad o Reto”,desde la perspectiva
de su directora y su productor.
Zuzette Reyes y Robert Lizardo,
nos hablaron sobre la magnitud y
aspiraciones de “Verdad o Reto”.
Hacer cine romántico, siempre será
una promisoria aventura que apela a

no han escatimado en dar el ciento
veinte por ciento de sus capacidades.
Eso nos llena de orgullo” afirma
Reyes.
Reyes sostuvo a Movie Click: “Esta
película reunió a muchas personas
que entraron al proyecto porque se
identificaron con la historia, estamos
seguros y seguras de que la conexión
será igual con el público en general.”
La joven directora, que tiene años
de experiencia en la producción
audiovisual, enfrenta ciertamente
y en verdad el reto más importante
de su vida al exponer a consideración
del público “Verdad o Reto.”
El productor
Robert Lizardo, de la productora
Creación Masiva, nos cuenta lo que
representó, hacer “Verdad o Reto”.

Producir una película romántica
siempre implica una identificación
especial y amorosa de sus
realizadores para con el proyecto, tal
cual es el caso.
Directora y productores, actores y
técnicos, se sintieron tocados por
una trama intensa en la que los
sentimientos humanos pasan a un
primer plano.
La directora
Zuzette Reyes sabe que tiene una
responsabilidad inmensa como
directora que ofrece su primer
trabajo. “Hemos trabajado a
conciencia, con criterios de lograr lo
mejor, se ha contado con la entrega
de un grupo técnico y talentos que

“Era un reto contar esta historia de la
verdadera esencia del amor, cuando
su trayecto y desarrollo se ven
obstruidos por un factor con el que
no se contaba. Hemos logrado una
historia emotiva hasta las lágrimas,
sin ser lacrimógena, logrando la
esencia de cine y lejos de los códigos
de otros formatos audiovisuales.
Cine en su mejor expresión” dice
el joven productor, vinculado desde
hace años al trabajo audiovisual y de
comunicación.
“Estamos altamente satisfechos
del producto logrado. Logramos el
máximo de rendimiento de nuestros
talentos, el equipo técnico dio mucho
más de lo esperado y sabemos que
el público corresponderá ante la
consistencia de la propuesta” indica
Lizardo.
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TUBÉRCULO PRESIDENTE:
COMEDIA SORPRESIVA Y DIVERTIDA
Tubérculo y Tirson están en
Palacio Nacional como Presidente
y Vice-presidente y logran un
gobierno que da a comer y que
no deja pasar la corrupción
¿Imaginación o coincidencias?
Archie López no es un hombre
de recorrer rutas previsibles.
Acaba de terminar un drama
social, “Luis”, con el que
sorprenderá a mucha gente que
lo asocia casi automáticamente
a la comedia, y ha finalizado
su producción de humor,
destinada al gran público,
“Tubérculo
Presidente.”
No es secreto para nadie
que López es uno de los
directores que con mayor
éxito ha cultivado la comedia
apoyada en temas y personajes
populares, pero con “Tubérculo
Presidente”, se llega a otro nivel.
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Los requerimientos logísticos, la
capacidad interpretativa (dentro
de los cánones que se pueden
esperar de sus talentos), el
guion y otros aspectos, otorgan
un perfil que las comedias
de paga, hasta donde se
sabe, no habían alcanzado.
La impresión es que se ha
logrado un giro de novedad
temática y una colindancia
social con temas de tremenda
actualidad (como la corrupción
de los gobiernos), que era
impensable para las inocentes
comedias de gran consumo que
hemos visto desfilar, con todo
su derecho, por las pantallas.
Generalmente bastaba, para
lograr buenos números en
taquilla y proporcionar un buen
momento
de
desconexión,
risas y carcajadas, tener figuras
“ranqueadas”,
popularizadas
previamente por la televisión y,

en base a guiones que siempre
pudieron ser mejores, reforzar
con una plataforma de mercadeo
que nos deje sentir la presencia
de lo que se oferta...y ¡ya!
Archie López ha tomado el
camino distinto: la complejidad
de una producción y el “no
temor” a tocar un tema real
que, aún cuando es en clave de
humor, no deja de ser una de las
espinas dramáticas que hincan el
corazón y el bolsillo los pueblos.
“Para mí “Tubérculo Presidente”
es la más divertida de todas las
comedias que hemos hecho.
El público puede esperar una
película con un alto nivel de
producción, realizada con extremo
cuidado estético y apta, por el
cuidado que le hemos puesto
al tratamiento, para público de
todas las edades… una película
que hace reír y también hace
pensar”, nos comenta López.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA
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“Tubérculo Presidente”
desde sus protagonistas

Bien calificados como los “Reyes de la Taquilla”, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, tienen lista para
exhibición la más notable variación temática de sus comedias: “Tubérculo Presidente”. Archie López los
reúne de nuevo, luego de “Tubérculo Gourmet”, estrenada en noviembre de 2015 y que se convirtió en la
película más taquillera de todas las estrenadas en República Dominicana desde 2011.
Movie Click les consultó sus
criterios sobre el proyecto:
RAYMOND POZO
MOVIE CLICK: ¿A qué atribuyes
la popularidad del personaje:
a la televisión, al gusto por
la comida o a la gracia que le
imprimes?
Raymond Pozo: “La popularidad
de “Tubérculo” la atribuimos a
la autenticidad que transmite,
la cual el público ha podido
disfrutar tanto en los programas
de televisión, como en los shows
que hacemos y, por supuesto,
en el cine. Todos tenemos un
“Tubérculo” cerca o quisiéramos
tenerlo, una persona alegre, de
una sola cara, que disfruta de la
vida, de la comida, de la familia,
de la amistad, un hombre serio y
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gozador. Yo creo que Tubérculo es
popular porque, como personaje,
ha podido construir una vida
propia, no soy yo, ni es mi gracia,
es la suya.”
MC: ¿Cuál es el mensaje?
RP: “No tiene como propósito
dejar un mensaje principal,
aunque es verdad que nos deja
pensando en muchas cosas…
Creo que cada quien disfrutará la
historia y encontrará sus propias
moralejas.”
MC ¿Si fueras el presidente,
cuál sería tu primera medida
desde el Palacio Nacional?
RP: “Enaltecer la educación del
país…Tú sabes que cuando se
tiene educación, no hay que
obligar a nadie a cumplir con sus
obligaciones como ciudadano.”
POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA
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MIGUEL CESPEDES:
MC: ¿Cómo te sientes al
interpretar tu personaje en esta
segunda entrega de Tubérculo?
Miguel
Céspedes:
“¡Feliz!
Siento que ya "Tirson" es un
personaje
realizado,
porque
llegar de Carreyegua al Palacio,
imagínense,
es
mucha
la
diferencia! La participación de
este personaje en “Tubérculo
Presidente”, me da la oportunidad
de desplegar toda su gracia y
sabiduría campesina. “Tirson”
es un personaje que me llena de
alegrías y satisfacciones.”
MV: ¿Cómo se siente ser
calificado como uno de los
“Reyes de la Taquilla” del cine
dominicano?
Miguel: “Agradecido siempre de
Dios por habernos puesto en el
corazón de la gente, porque sin el
cariño del público y su asistencia
a los cines esto no fuera posible.”
MC: ¿Cuál novedad trae tu
personaje?

Miguel: “La novedad más
interesante es que en esta
historia
“Tirson”
tiene
la
oportunidad de demostrar sus
valores, sobre todo la seriedad
que le viene de familia. Pero
él es el mismo de siempre: un
campesino típico dominicano
que asume la experiencia en el
gobierno con total naturalidad,
como si fuera su trabajo de toda
la vida.”
MC: ¿A quién se le ocurrió
llevar este personaje a la gran
pantalla?
Miguel: “Raymond siempre tuvo
la inquietud de llevar a Tubérculo
al cine, pero la idea comenzó
a concretizarse durante la
promoción de “Lotoman 003” en
Nueva York, ya que en todas las
entrevistas y en la calle la gente
preguntaba por este personaje.”
Click>Tubérculo
Gourmet.
Director:
Archie
López;
Guion: Víctor Reyes (Basado
en
personajes
originales
de Raymond Pozo y Miguel
Céspedes); Música Original:
Alex Mansilla / Federico López;
Productores:
Archie
López,

Desireé Reyes Peña; Productores
Ejecutivos: Iván Reynoso / Rafael
De
Marchena;
Productores
Asociados: Miguel Céspedes,
Raymond Pozo; Fotografía: PJ
López; Editor: Ramón Larrañaga;
Director de Sonido y Mezcla:
Franklin Hernández; Directora de
Arte: Giselle Madera; Asistente
de Dirección: David Cavada.
SINOPSIS
Tubérculo
y
Tirson
son
elegidos
presidente
y
vicepresidente de la República
y se instalan junto a sus familias
en el Palacio Presidencial,
cuyo
rigor
protocolar
es
totalmente contrastante con
su estilo de vida campesino.
Contra todo pronóstico, su
peculiar gobierno logra altos
índices de popularidad, sobre
todo gracias a sus programas de
comida para todos, pero también
a su política anticorrupción,
la que afecta a sectores que
organizan
un
contundente
golpe
de
estado.
¿Podrá
sostenerse en el poder este
divertido y efectivo gobierno?
13
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POR: JOAN PRATS

EN PANTALLA

DOCTOR STRANGE
Director: Scott Derrickson
Elenco: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor
Sinopsis: Después de que un accidente termina con su carrera como
neurocirujano, Stephen Strange descubre el mundo oculto de las dimensiones
mágicas.
Detalle: Benedict Cumberbatch siempre fue la primera opción para interpretar el
papel principal de Stephen Strange, pero en un principio tuvo que declinar debido
a sus compromisos teatrales. Joaquin Phoenix fue la segunda opción del estudio
para el papel principal, pero Phoenix, después de unos meses de deliberación,
finalmente rechazó la oferta debido a que no le interesaba a firmar un contrato por
múltiples películas. Cuando la fecha de lanzamiento del filme se movió de julio 2016
a noviembre 2016, Cumberbatch pudo comprometerse con el proyecto.
ESTRENO: 3 DE NOVIEMBRE

THE PASTOR
Director: Deborah Goodwin
Elenco: Arturo Muyshondt, Victoria Cartagena
Sinopsis: Un criminal descubre su fe en Dios mientras cumple su
condena. Cuando sale se convierte en Pastor y protege a los jóvenes
de su comunidad.
Detalle: Deborah Goodwin no solo es la directora de este filme,
también es su guionista. Goodwin basó esta historia en un cuento
de Arturo Muyshondt sobre un ex líder de pandillas que luego trata
de construir una iglesia en una de las peores áreas de Brooklyn.
Muyshondt también hace el papel del pastor en la película. Una de las
metas del actor es mostrar a todos los personajes de su historia como
seres humanos, incluyendo a los miembros de las pandillas.
ESTRENO: 17 DE NOVIEMBRE

BLAIR WITCH
Director: Adam Wingard
Elenco: ames Allen McCune, Callie Hernandez
Sinopsis: Unos estudiantes van a los bosques Black Hills de Maryland para
investigar la desaparición de una joven hace 20 años y su relación con la bruja
de Blair.
Detalle: Originalmente esta película era conocida como “The Woods”, pero
ese resultó ser un título falso, porque esta es una secuela directa del clásico del
género de Horror: “The Blair Witch Project”. El filme fue producido en secreto
y fueron pocos los ejecutivos del estudio Lionsgate que realmente sabían de
qué trataba esta producción. Para atar esta secuela al primer filme, uno de los
estudiantes es el hermano de Heather, uno de los personajes principales de “The
Blair Witch Project”,y quiere descubrir qué fue lo que le ocurrió a su hermana.

POR: JOAN PRATS

ESTRENO: 3 DE NOVIEMBRE
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EN PANTALLA

JACK REACHER: NEVER GO BACK
Director: Edward Zwick
Elenco: Tom Cruise, Cobie Smulders
Sinopsis: Jack Reacher debe descubrir la verdad detrás de una gran
conspiración del gobierno con el fin de limpiar su nombre y enfrentar
un secreto de su pasado.

ESTRENO: 10 DE NOVIEMBRE

Detalle: El director del filme, Edward Zwick, ya había trabajado
anteriormente con Tom Cruise en la película “El último Samurái”. “Jack
Reacher: Never Go Back” se basa en el libro #18 de la serie "Jack
Reacher" de Lee Child. "One Shot", la base de la primera película, es
el noveno libro, lo que significa que esta película quizás no sea una
secuela directa. Este es la segunda secuela en la que participa Tom
Cruise fuera de la franquicia de “Mission: Impossible”.

UNTIL FOREVER
Director: Michael Linn
Elenco: Stephen Anthony Bailey, Madison Lawlor
Sinopsis: Michael y Michelle están profundamente enamorados,
pero el sueño de un largo futuro es amenazado cuando Michael es
diagnosticado con leucemia.
Detalle: Esta película no solo está basada en hechos reales: muchos
de los accesorios, trajes y piezas que se utilizaron durante el rodaje
son auténticos. Por ejemplo, la casa Boyum es la misma casa la
vida real de esta familia; una camiseta blanca con un logotipo de
karate que Stephen lleva en una escena fue diseñada por Michael
para su clase de karate; y la iglesia utilizado en la película era la
misma iglesia en la que Michelle y Michael se casaron en realidad.

ESTRENO: 10 DE NOVIEMBRE

THE WHOLE TRUTH
Director: Courtney Hunt
Elenco: Keanu Reeves, Renée Zellweger
Sinopsis: El abogado Richard Ramsey trabaja en un caso difícil. Debe
defender a un joven de 17 años de edad, quien es sospechoso de
asesinar a su padre millonario.

ESTRENO: 10 DE NOVIEMBRE
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Detalle: Originalmente, este filme iba a ser protagonizado por Daniel
Craig, pero cuatro días antes de empezar el rodaje tuvo que salirse del
proyecto y fue sustituido por Keanu Reeves. Asimismo, además de
la más reciente secuela de Bridget Jones, esta película es el primer
papel protagónico de Renée Zellweger en seis años. Por otro lado, la
ganadora del Óscar, Lupita Nyong'o estaba interesada en el papel que
eventualmente fue a Gugu Mbatha-Raw
POR: JOAN PRATS

EN PANTALLA

CELL
Director:Tod Williams
Elenco: John Cusack, Samuel L. Jackson
Sinopsis: Cuando una misteriosa señal de celular provoca un caos
apocalíptico, un artista está decidido a reunirse con su pequeño hijo en
Nueva Inglaterra.
Detalle: Esta es la segunda película basada en una obra de Stephen King en
la que participan John Cusack y Samuel L. Jackson. La primera fue “1408”.
También es la tercera producción basada en la literatura de King para John
Cusack: la primera fue “Stand by me”, basada en "The Body".
ESTRENO: 10 DE NOVIEMBRE

SATANIC
Director: Jeffrey G. Hunt
Elenco: Sarah Hyland, Steven Krueger
Sinopsis: Cuatro universitarias visitan lugares en donde se han
realizado ritos satánicos hasta que rescatan a una chica que pone sus
vidas en peligro.
Detalle: Esta película es el primer largometraje de su director, Jeffrey
G. Hunt, quien ha dirigido episodios de las series de televisión “C.S.I.”,
“Fringe”, “Person of Interest” y “Hawai 5.0”. En el papel principal está
Sarah Hyland, quien es más conocida por su trabajo en la televisión,
gracias a la serie “Modern Family”.
ESTRENO: 10 DE NOVIEMBRE

POR: JOAN PRATS
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Premiaremos a cuatro familias, solo deben subir
una foto a sus redes y contarnos por qué tienen una
familia de película para ganar:
Órdenes de compra en tiendas por departamentos.
Boletas para el cine con palomitas y refrescos.

Entérate en:
www.caribbeancinemasrd.com/ aniversario
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DIÁLOGO

Riccardo Bardellino:

“Hacemos “Veneno” con dignidad”
Productor describe cómo se
concibió y se ha desarrollado la
película basada en la vida y lucha
de Jack Veneno.
Jack Veneno, Rafael Sánchez en
la vida real, es el ícono deportivo
(con la excepción de los líderes
beisbolistas) más alto que
atesora la memoria colectiva
dominicana de las últimas cuatro
generaciones.
Era tiempo de que se pensara
y se hiciera, una película digna,
con los patrones del cine
internacional, que lo inmortalice,
porque ha sido un personaje de
carisma y poder de atracción
sobre la imaginería de las
juventudes nacionales.
Riccardo Bardellino, creativo
publicitario de eventos deportivos
de masas, gestor de música
urbana y fanático visceral de Jack
Veneno, es el productor que se
enfrenta a su primer proyecto de
cine, quien compró los derechos
para filmar el proyecto sobre
la ida del ya mítico luchador
quisqueyano y puso manos a la
obra, asociándose con Tabaré
Banchard, desde la redacción

cuidadosa y curada de un guion
de fuerza expresiva, de lleno en
la etapa de producción de un
proyecto que verá pantallas en
2017.
Habla Bardellino
“Ha sido un viaje increíble”,
cuenta Bardellino. “Todo empezó
con una simple idea, pasé de ser
un gran fanático de la lucha libre,
a tener la responsabilidad de
llevar al cine una historia inspirada
en la vida de Jack Veneno”. Un
reto enorme, considerando que
se trata del ícono popular más
trascendente que tenemos en la
industria del entretenimiento.
Explica que “Me he involucrado
mucho en todo el proceso,
desde la escritura hasta la parte
financiera. Vengo produciendo
eventos y videos desde ya
casi 10 años y eso me ayudó
a tenerme la confianza de
emprender “Veneno.”
“Los videos me llevaron a
conocer a Tabaré Blanchard,
quien ha sido una pieza
sumamente importante para
desarrollar este proyecto que

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA

hemos cuidado con mucho
cariño y celos para que todo
quede a la altura que debe ser.”,
señala.
Destaca que, en el momento
más delicado, el de la decisión
para comenzar, recibió un
apoyo crucial de dos mujeres
grandiosas: Laura Castellanos
y Zumaya Cordero, quienes
extendieron sus manos y
recursos disponibles para que
haya sido posible. El texto
base del proyecto recibió
33 revisiones, hasta dejar a
satisfechos a sus autores: Tabaré
Blanchard y los coguionistas
Riccardo Bardellino, Miguel Yarull
y Marién Zagarella.
La lucha y Veneno
Indica que “la lucha libre es un
mundo mágico, lleno de figuras,
personajes, dramas, conflictos y
pura magia”
Junto a Gustavo Bardellino, su
hermano y también socio en
“Veneno”, no se perdía la lucha
televisada por Color Visión “y
éramos fijos en el Eugenio María
De Hostos.”
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DIÁLOGO
“Jack Veneno era un superhéroe
para mí. Sabía que todos los fines
de semanas podía contar con él
para ver el bien imponiéndose
sobre el mal. Esa lucha entre
los rudos y técnicos tuvo un
mensaje poderoso en mí. Jack
representaba esa esperanza y
la lucha libre me motivó a tratar
de hacer las cosas bien siempre”,
apunta Bardellino

Manny respira Veneno
Al comentar la integración de
Manny Pérez, sostiene que “es
fuera de serie.”

El desafío

“Estudié películas dominicanas
buscando mi actor protagónico y
cuando vi “La Soga” quedé muy
fascinado con su trabajo, pero
cuando vi “El Rey de Najayo”, pedí
su contacto inmediatamente”,
afirma.

“Cuando decidí hacer esto fue
una decisión de vida, de cuerpo,
alma, ideas, un largo y tendido
esfuerzo. Supe siempre, tuve la
percepción de que no sería nada
fácil, pero tampoco imagine que
sería tan difícil”, sostiene.

Revela que Manny “está haciendo
con su cuerpo una reconstrucción
del de Jack Veneno, entrena dos
veces al día, aprende de lucha
y de peleas. Merece todo mi
respeto.” Para Bardellino, “Manny
respira Veneno...”

Indica que Blanchard, Manny
Pérez y él decidieron mantener el
proyecto en silencio para poder
desarrollarlo de la mejor manera
posible y sin la presión mediática.

Click.

Revela que “la parte financiera
fue bastante compleja aunque
al final, gracias a Cervecería
Nacional Dominicana, que es
nuestro mayor inversionista,
y a nuestro socio Caribbean
Cinemas, las cosas tomaron
su rumbo, lo que garantiza que
habrá “Veneno”, la película.”
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El gran símbolo
“Jack es un símbolo para
nosotros, es marca país, es un
patrimonio de la dominicanidad.
Vivimos un momento bastante
nostálgico, Nuestro país tiene
demasiadas
oportunidades
de mejora y nuestro país es la
gente. La gente necesita comida,
necesita educación y necesita
esperanza. El legado de Jack es la
esperanza.” -Riccardo Bardellino
POR: JOSÉ RAFAEL SOSA | @JOSERAFAELSOSA

REPORTAJE

ESTRENOS CON OLOR A

Ahora que el verano cinematográfico ha pasado en Estados
Unidos, comienzan a estrenarse filmes con Olor a Oscar.
Arranca la temporada de premios y te presentamos
algunos de los títulos que esperan conseguir algunas de
las nominaciones al Premio de la Academia de Hollywood.

1. La La Land, filme dirigido
por Damien Chazelle, encabeza
las apuestas después del
Premio a la Mejor Actriz en
Venecia (Emma Stone) y el
Premio del Público en Toronto.
Ryan Gosling y J.K. Simmons
completan un elenco de
ensueño para uno de los filmes
de mayores expectativas.
2. Nocturnal Animals, dirigida
por el diseñador de modas Tom
Ford, luego de su excelente
debut con “A Single Man”. El
filme ya ganó el Gran Premio
del Jurado en Venecia y muchos
apuestan a las nominaciones de
Jake Gyllenhaal y Amy Adams,
sus protagonistas.
3. Silence, dirigida por Martin
Scorsese, basada en la novela de
Shusaku Endó y protagonizada
por Andrew Garfield y Liam
Neeson.
Cualquier
cosa
dirigida por Scorsese se da por
descontado que será nominada
por la Academia. Hay que ver
si, como ha hecho con otros
actores, inscribe a Garfield en la
élite de Hollywood.

4. Café Society, el nuevo filme del genial Woody Allen se da como seguro nominado en los renglones
de guion y fotografía (del Maestro Vittorio Storaro). Hay que ver si Allen, uno de los mejores directores
de actrices del Cine, inscribe a Kristen Stewart en la élite de Hollywood, alejada ya de éxitos de
vampiros adolescentes.
5. Sully. Cualquier cosa dirigida por Clint Eastwood se da por descontado que será nominada por la
Academia. Recuerden que Eastwood ha ganado ya en dos ocasiones como director: “Unforgiven”
(1992) y “Million Dollar Baby” (2004), además de su Oscar Irving Thalberg en 1994. Está protagonizada
por Tom Hanks, un actor simplemente adorado por Hollywood.
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6. Loving, dirigida por Jeff Nichols. Si hacemos
caso a los rumores de que “The Birth of a
Nation” se ha desinflado por los problemas
legales de su director, este es el filme llamado
a reemplazarlo en la boleta y así evitar nuevas
protestas como el #OscarSoWhite. Esta
historia de amor interracial, que protagonizan
Ruth Negga y Joel Edgerton, puede convertirse
en uno de los títulos contendores, anoten que
está basada en hechos reales..

7. Manchester by the Sea, dirigida por Kenneth
Lonergan y protagonizada por Casey Affleck
y Michelle Williams ha tenido un excelente
desempeño por el circuito de festivales
internacionales. A ver si Lonergan logra hacer por
Casey Affleck lo que ya hizo por Mark Ruffalo con
“You Can Count on Me”.

8. Jackie, dirigida por Pablo Larraín. Todos
apuestan a las nominaciones para el guion de
Noah Oppenheim (ya premiado en Venecia) y
para la actuación de Natalie Portman, quien
ya ganó por “Cisne negro”. Hay que recordar
que otro filme de Larraín, “Neruda”, es la
postulada por Chile en la categoría de Mejor
Película Extranjera.
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Internacional de Cine de Fine Arts

En una entrega que estuvo cargada de
muchas emociones y muchos invitados
internacionales que prestigian al FICFA,
culminó la edición correspondiente a este
año. Para los que llevan anotaciones, esta es
la lista de los filmes ganadores.
-Mejor Película: Las elegidas (David Pablos)
-Mejor Director: Rodrigo Plá (por Un monstruo de
mil cabezas)
-Mejor Actor: Firdaus Rahman (por Apprentice)
-Mejor Actriz: Yordanka Ariosa (por El Rey de La
Habana)
-Mejor Opera Prima: La punta del iceberg
(David Cánovas)
-Mejor Filme Musical: VIVA (Patty Breathnach)
-Premio del Público: Desierto (Jonás Cuarón)
-Primer Lugar de cortometrajes: Tiznao
(de Andrés Farías)
-Segundo Lugar de cortometrajes: Herida
(de José Luis Jiménez)
-Premio del Público al cortometraje: Tiznao
(de Andrés Farías).

THE MEDDLER
Directora: Lorene Scafaria.
Elenco: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons.
Sinopsis: Con un nuevo iPhone, un apartamento
cerca del Grove y una cuenta corriente desahogada
(que le ha dejado su querido y difunto marido),
Marnie Minervini se traslada encantada de Nueva
Jersey a Los Ángeles para estar cerca de su hija,
Lori, una guionista de éxito y asfixiarla con su amor
materno. Pero, cuando las docenas de mensajes
de texto, visitas inesperadas y conversaciones
dominadas por consejos no solicitados obligan
a Lori a fijar unos estrictos límites personales,
Marnie encuentra maneras de encauzar su eterno
optimismo y su vehemente generosidad para
cambiar las vidas de los demás –así como la suya
propia– y encontrar una nueva meta en la vida.
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Palmarés de la VII edición del Festival

FINE ARTS

THE GIRL ON THE TRAIN

Director: Tate Taylor
Elenco: Emily Blunt, Rebecca
Ferguson, Haley Bennett.
Sinopsis: Rachel es una mujer
devastada por su reciente divorcio
que dedica cada mañana de
camino a su trabajo a fantasear
sobre la vida de una pareja
aparentemente perfecta que vive
en una casa por la que el tren pasa
cada día. Pero una mañana Rachel
es testigo desde la ventana del
tren de un impactante suceso y
se ve involucrada en el misterio
que ella misma revela.
“The Girl on the Train” está
basada en la novela del mismo
título de Paula Hawkins que se
ha convertido en un bestseller
mundial.
Taylor debutó con la película
“Pretty Ugly People”, pero se dio
a conocer para el gran público
cuando dirigió “The Help”, filme
por el que Octavia Spencer ganó
el Oscar a Mejor Actriz de reparto.

Director: Thomas Lilti
Elenco: François Cluzet, Marianne
Denicourt.
Sinopsis: Todos los que viven en esta
zona rural de la campiña francesa
pueden contar con Jean-Pierre
(Cluzet), el médico que los examina,
los cura y los tranquiliza a cualquier
hora del día, los siete días de la
semana. Enfermo a su vez, acepta
que Nathalie (Denicourt), recién
llegada de su trabajo de hospital, lo
ayude. Pero, ¿se las arreglará para
adaptarse a esta nueva vida y sobre
todo conseguir el reto de sustituir a
aquel que se creía irremplazable?
Antes de licenciarse en medicina,
Thomas Lilti dirigió tres cortometrajes.
Es un realizador atípico ya que
continúa ejerciendo como médico
general, además de su trabajo como
guionista y director. En los últimos
años, ha desarrollado numerosos
proyectos para el cine y la televisión,
incluyendo su primer largometraje,
“Les yeux bandés” (2008). En 2014,
escribió y dirigió “Hipócrates”, película
que cosechó más de un millón
de espectadores en Francia y fue
nominada a siete premios César.
26

MEDICIN DE CAMPAGNE

CÁMARA Y ACCIÓN

El Asistente de

DIRECCIÓN
De todos los asistentes que hay
en un proyecto cinematográfico,
que son muchos y variados,
hay uno que es especialmente
importante y que incide en el
proyecto de muchas formas
diferentes y, muchas veces,
desde un injusto anonimato.

Es el Asistente de Dirección, el
primer asistente.
Pudiese parecer, a los ojos de
quienes no conocen nada de
la estructura de trabajo de una
película, que es la persona que
lleva y trae el café del director,
carga la silla, o esta detrás
anotando todas las ocurrencias
del que más manda…Pero la
verdad, es que la realidad esta
muy divorciada de todo eso.
Ese primer asistente tiene
en nuestro organigrama unas
funciones muy específicas y
puntuales: es la mano derecha
del director…y cuidado si
ambwas manos.
Este primer asistente tiene la
difícil tarea de elaborar el tedioso
y enredado plan de rodaje que
nos ha de llevar a todos por la
calle de la amargura cuando
llegue el verdadero momento de
la acción.
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Un plan de rodaje que se
discutirá durante, días, semanas,
meses y a veces años, hasta
lograr armar ese rompecabezas
imprescindible en este trabajo y
que suele traducirse en calidad,
efectividad y ahorro de dinero.
Casi nada.
Este primer asistente discutirá
ese plan con los responsables
de la producción, esos duendes
que logran convertir lo imposible
en realidad, supervisa el reparto
desde las figuras principales
hasta el extra que ha de pasar al
fondo de la toma, y se encarga
además de la coordinación de
todos esos equipos técnicos
necesarios para la realización de
cada toma.
Podríamos decir que es un
diplomático por excelencia capaz
de hacer un gran enlace entre
los actores, como con el equipo
de producción y todo el personal
vinculado a un rodaje.

POR: JOSÉ PINTOR | @PINKYPINTOR

Es quien a veces empuja un set y
otras veces quien hace que todos
tengan el tiempo necesario para
lograr ser perfeccionistas.
Es quien logra hacer un plan
ordenado al gusto de todos, o
quien lo hace desordenado pero

más factible desde el punto de
vista de los costos.

y se sabe todo, sin que esté en
orden.

Es esa persona que calma a ese
actor irreverente, que lo mima y
lo cuida, sin por eso exigirle con
altura sus responsabilidades.

Esto es un Asistente, la persona
que mañana, va a dejar de serlo
para ponerse al frente de un
rodaje y será de los mejores
directores, porque va a conocer
de lleno todo el proceso y cómo
manejarlo.

Es el que entiende cada plano,
cómo va cada toma, qué equipo
técnico hace falta, quién lo puede
hacer mejor, quién lo hace mas
rápido, qué tiempo hace falta
para cada cosa.
Se sabe el guion de memoria,
conoce los detalles de maquillaje,
de vestuario, de utilería, de
reparto, se sabe el orden de todo

Un Maestro del Séptimo Arte
me dijo un día, que todos los
directores de cine, tendrían que
haber pasado años, siendo antes
Primer Asistente de Dirección.
Para entender, por lo menos, que
en este negocio no existen los
“Dioses”.
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Las experiencias con estas
personas suelen ser siempre
intensas (no creo que haya otra
palabra que describa mejor esta
relación de amor-odio), entre
quien a veces es el encardado
de hacer que el director ponga
los pies en el suelo y otras quien
es el que hace realidad el deseo
más irrealizable del director.

CLÁSICOS

Charles Chaplin: 5 filmes para un
genio del Cine
Charles Chaplin es reconocido por todos como una de
las figuras más influyentes del Cine y uno de sus primeros
Maestros. Razones de más para dedicarle este listado con 5
de sus mejores filmes.
1. La quimera del Oro (1927).
Considerada
por
muchos
como la mejor película del
siglo XX, este filme sirvió para
consolidarlo como un auténtico
genio del Cine, un arte que
toXdavía buscaba su propia
estética, algo a lo que Chaplin
contribuyó de manera notable.

2. El circo (1928). Recibió su
primer Oscar honorífico por su
“genio y versatilidad” de escribir,
producir, actuar y dirigir el filme.

3. Tiempos modernos (1936). Una
crítica a la automatización industrial
y la crisis, marcó el final de la
era Charlot. En el filme, Chaplin
emplea efectos sonoros, murmullos
de fondo y por un momento se
escucha su voz en una jerigonza
improvisada e incomprensible.

4. El gran dictador (1940). Fue
la primera hablada de Chaplin
y encarnó al personaje de
Adenoid Hynkel, dictador de
Tomania, inspirado en el dictador
alemán Adolfo Hitler, que era en
la vida real cuatro días más joven
que Chaplin y tenía un bigote similar.
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5. Candilejas (1952). Fue la última
película que produjo Chaplin
en Estados Unidos y es, para
algunos, por su sensibilidad y
originalidad, su mejor película.
Lamentablemente, es uno de sus
filmes menos conocidos, debido a
la censura impuesta en los EE.UU.

BACKSTAGE
SECCIÓN

¿Qué es un “filme de culto”?
Ya sea porque expone temas
de culto popular, por el manejo
de su producción o por su
significado histórico dentro de
su trama, son algunas de las
principales características que
define un “filme de culto”. Este
tipo de producción también tiene
la usual característica de salirse
de los cánones preestablecidos
por el cine mainstream, porque
trabaja fuera de una narrativa
habitual.
Es importante destacar que el
“filme de culto” es un género
que no tiene una definición
precisa, y por ello se hace más
complicado poder identificar las
películas que forman parte de él.
Algunos críticos llegan a la
conclusión de que una película
de culto expone temas que son
tabúes o controversiales dentro
de una sociedad en el momento
de su estreno, pueden ser temas
religiosos, políticos, sociales
y hasta legales. Lo bueno de
este tipo de producción es que
adquiere seguidores totalmente
fieles y orgánicos, aunque no
sean un éxito en taquillas.
DATO: El termino Cult movie
(película de culto) es empezado
a usarse por espectadores y
críticos en el 1970. Según los
datos esto surgió a razón del
estreno de New York de “El topo”,
de Alejandro Jodorowsky.
Otros filmes que podemos
mencionar son: “12 monos”,
“Reservoir Dogs” y “Spring
Breakers”.

POR: DAVID FREDERICK
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Las primeras estrellas del

PASEO DEL CINE
DOWNTOWN
Con las primeras estrellas
develadas del “Paseo del Cine
Downtown”, se abre un espacio
de reconocimiento al cine
dominicano con el objetivo de
resaltar la labor que han realizado
distintas personalidades del
mundo del espectáculo criollo.
Esas primeras estrellas que
sobresalen en el paseo han
recaído en artistas que, hoy
en día, son referencias de la
actuación dentro de la pantalla
grande.
Manny Pérez, Raymond Pozo,
Miguel Céspedes y el fenecido
actor dominicano Luisito Martí,
se convirtieron en las primeras
personalidades a la cual se les
honró la trayectoria dentro de sus
respectivas carreras.
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El humor de Martí
Justo fue el reconocimiento a
Luís Bernardo Marte Hernández,
mejor conocido por Luisito Martí,
cuyos hijos, Kaki y Omar Martí,
representaron a su fallecido
padre.
Martí se destacó como actor,
comediante, cantante. Inició
como cantante en la orquesta
merenguera de Johnny Ventura
en el año 1962, en la que
permanece hasta el 1976. Un
año más tarde, forma su propio
conjunto musical denominado
“El sonido original”, que lideró
hasta el 1983.
En ese mismo año, se inicia
como comediante dentro del
cuadro de comedias del programa
diario “El Show del Mediodía”,
donde crea los personajes

POR: FÉLIX MANUEL LORA

ENFOCADOS
cómicos que lo establecen como
comediante. En 1985 inaugura
su propio programa de humor,
“El Show de Luisito y Anthony”,
junto al cantante Anthony Ríos.
En 1996, inaugura otro programa
humorístico denominado “De
Remate”, programa que se
transmite hasta el 2001.
En cine, su personaje “Balbuena”
logra aparecer por primera
vez en la cinta “¡Que viva el
merengue!” (1990). Más tarde,
logra la mayor aceptación de este
personaje en “Nueba Yol: ¡por fin
llegó Balbuena!” (1995).
La cara de Pozo
Ramón Figueroa Pozo, más
conocido como Raymond Pozo se
ha destacado como comediante,
presentador de televisión y actor.
Después de tocar puertas en
busca de una oportunidad, en
1989 Pozo inició participando
en un festival humorístico
organizado por el humorista y
empresario René Fiallo.
Comenzó a hacer humor durante
los años 1990 en “Caribe Show”
junto a un grupo de comediantes
en
donde
estaba
Miguel
Céspedes, ahora su compañero
inseparable.
Su
experiencia
en
varios
programas como “El show de
los árabes”, “La opción de las
12”, “Quédate ahí”, “Atrapado” y
“Titirimundati”, le ha permitido
penetrar en el gusto popular.
Actualmente produce y conduce

"A reír con Miguel y Raymond".
En el cine ha sido protagonista
de cintas como: “Al fin y al cabo”
(2008), “Cristiano de la secreta”
(2009), “Lotoman” (2011) y
“Tubérculo Gourmet” (2015).
El espacio de Miguel
Miguel Céspedes se inició en el
mundo del espectáculo como
bailarín folclórico y de mangulina
en el club Luis Manuel Caraballo
en el barrio Juan Pablo Duarte.
Luego entró al “Grupo Explosión”,
donde realizaba presentaciones
a modo de sátira y fonomímicas.
Después, entró a formar parte
de programas televisivos como
“La opción de las 12”, “Quédate
ahí”, “Atrapados”, “Titirimundati”
y “Caribe Show”, donde conoció
a su amigo y compadre Raymond
Pozo.

En los últimos años ha actuado
en más de una docena de
películas; “El Cantante” (2006),
“Bella” (2006, por la cual ganó
un Premio Alma), “Illegal Tender”
(2007), “Pride & Glory” (2008),
“Nothing Like The Holidays”
(2008), “Forget” (2010).
En el cine dominicano ha
protagonizado las cintas “La
Soga” (2009), “El Rey de Najayo”
(2012, obteniendo el premio
Soberano como Mejor Actor del
año.), “Ponchao” (2013).
También ha participado en series
para la televisión norteamericana
como: “Homeland”,“Elementary”,
“Person of Interest”, “Blue
Bloods”, “Cold Case” y “Criminal
Minds”, entre otras.

En el cine ha sido protagonista,
junto a Raymond, de las películas
“Al fin y al cabo” (2008),
“Lotoman” (2011) y “Tubérculo
Gourmet” (2015). Actualmente
produce y conduce el programa
“A reír con Miguel y Raymond”.
Las estrategias de Pérez
Manuel Pérez Batista (Manny
Pérez) nacido en Santiago de los
Caballeros, se traslada desde
temprana edad hacia la ciudad
de New York, donde se matriculó
en el Marymount Manhattan
College, graduándose en 1992.
También estudió en el Ensemble
Studio Theatre y es miembro del
LAByrinth Theater Company, en
Nueva York.
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Elvis Nolasco y su “Crimen Americano”
Una de las cosas que más gustan del ser humano, es que mantienen su esencia. Son ellos mismos
antes o después de la fama. Ese es el caso del actor dominicano Elvis Nolasco. Nos conocimos hace
5 años y desde entonces he admirado su trabajo, pero sobre todo su tenacidad. Este chico no se da
por vencido. Ahora vive uno de los momentos más importantes de su carrera por el rol de Carter Nix
en la serie American Crime de ABC. ¡Elvis llegó a Hollywood y qué bueno!
Hoy en día, ser actor permanente de una serie de televisión exitosa en Estados Unidos es el sueño
de muchos grandes actores, incluso de actores de cine. Conversamos con Elvis sobre su vida, sus
proyectos y sus inicios.

CELINÉS: ¿Qué recuerdos tienes
de tu niñez en Dominicana?
ELVIS: “Cuando me tomaba un
buen vaso de morir soñando,
hecho por mi tía Nelly.”
CELINÉS: ¿Qué significa para ti
George Washington Highschool?
ELVIS: “Esa escuela, ocupa un
lugar especial en mi corazón. Ahí di
mis primeros pasos en la actuación.
Ahí pude apreciar el verdadero
honor que es actuar, descubrir la
esencia del momento, creer en mi
como talento y vivir en el presente.
Siempre estaré agradecido a

Robert Stonebridge y la obra “The
Rainmaker” por presentarme el
mundo mágico de las artes.”

Amo ambas plataformas de igual
manera y cada una me llena de una
manera diferente.”

CELINÉS: ¿Qué prefieres, Teatro o
Cine?

CELINÉS: ¿Podrías describir tu
etapa más difícil como actor?

ELVIS: “Mucho antes de que yo
estuviera en un set o en un estudio,
ya estaba viviendo en un escenario.

ELVIS: “El momento más difícil fue
cuando no me permitía disfrutar del
éxito. Cuando trataba de controlar
de dónde debía venir el éxito, en vez
de estar disfrutando el viaje. Ahora
me aseguro de no hacer eso. Ahora
fluyo y trato de disfrutar al máximo
lo que me pase sin importar su
alcance. Lo hago por el disfrute del
arte y no me importa el nivel.”

En las tablas fue donde todo
empezó para mi. Siento respeto por
lo que es comunicar un mensaje
frente a una audiencia en vivo. Pero
también, me mueve y apasiona la
belleza del mundo cinematográfico.

POR: CELINÉS TORIBIO | @CELINESTORIBIO
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CELINÉS: ¿Cuáles consejos le das
a los jóvenes actores dominicanos
que están leyendo esta entrevista?

CELINÉS:
Háblame
de
tu
personaje en “American Crime”,
¿qué tan difícil fue interpretarlo?

ELVIS: “Les puedo decir que
cuando todo se derrumbe, tu
pasión no te abandonará. Así que
mantengan la pasión y la claridad
por lo que aman. Aprendan,
crezcan, expandan sus horizontes.
Instrúyanse en la literatura
de:
Shakespeare,
Steinbeck,

ELVIS: “Esta serie me ha
dado la oportunidad de buscar
bien adentro en cuanto a la
interpretación de este personaje.
Este personaje me reta. La
transformación del personaje en la
temporada del 2015 a la temporada
del 2016 es muy distinta y eso me
lleva mas allá como actor. Hago
doble papel y se exigía mucho de
ambos. Pero soy tan dichoso que
tuve la oportunidad de trabajar al
lado de grandes nombres: John
Ridley, Michael McDonald, Felicity
Huffman y ¡Oh mi Dios!, por
supuesto, ¡la gran Regina King!
¡Ya, con esta lista, me rindo! Je,
je.”
CELINÉS: ¿Qué es lo próximo en
tu carrera?

Tennessee Williams, Julia Álvarez,
Junot Díaz y John Grisham...
Estudien.”
CELINÉS: ¿Cuáles dominicanos
admiras en el medio de
Hollywood?
ELVIS: “¡Los admiro a todos,
incluyéndonos
a
nosotros!
Hemos venido desde lejos.
Estamos en esto desde hace
muchos años, desde María
Montez y Rafael Campos. Pero
también te digo algo, nos queda
mucho camino por recorrer. Por
los que estamos aquí, tengo un
respeto inmenso.”
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ELVIS: “Bueno, este pasado
verano, terminé mi participación
en la película “Roxanne, Roxanne”
del Forrest Whitaker y Pharrell
Williams, que se estrenará en el
2017. Acabo de rodar un piloto
para HBO de nombre “Mogadishu
Minnesota”,con la famosa directora
de “The Hurt Locker”, Katherine
Bigelow, como la productora
ejecutiva, junto a Carolyn Strauss
de “Game Of Thrones”.Y ahora, me
preparo para irme a New York, a
rodar una serie para Netflix. Es todo
lo que puedo decir por ahora, pero
estoy agradecido de todo el trabajo
que me está llegando.”

CELINÉS: ¿Con quién te gustaría
trabajar en la pantalla grande?
ELVIS: “Hey, esa pregunta esta
difícil porque son tantos y tantos
los actores y actrices que me
encantaría compartir pantalla, que
mejor no empiezo la lista porque
sería interminable.”
CELINÉS: ¿Qué opinas de la
creciente industria cinematográfica
en Dominicana?
ELVIS: “Estoy súper contento de
ver lo mucho que ha crecido la
industria en República Dominicana.
Pero también, me gustaría ver
más colaboración con actores
de fuera del país y que se hagan
más producciones en las que
productores y actores de afuera,
puedan trabajar junto a los locales
en Dominicana. En mi país, somos
gente súper creativas y contamos
bien las historias, por eso me
gustaría ver más de lo bueno
que se está haciendo para poder
traspasar fronteras. Esta asociación
con gente de afuera, estoy seguro,
ayudaría a que el cine de mi país
llegue a los más importantes
festivales del mundo.”

CELINÉS: Sé que también
produces. ¿Tienes algún proyecto
en mente que te gustaría producir?
ELVIS: “Sí, me encanta la
producción. Ahora mismo estoy
desarrollando una serie de
televisión y busco asociarme con
HBO o Netflix.”

POR: CELINÉS TORIBIO | @CELINESTORIBIO

CINE
SECCIÓN
FAMILIAR

Savva
Sinopsis: La historia se centra
en un niño de diez años llamado
Savva y la aventura que debe
emprender, con el fin de hacer
todo lo posible para ayudar a su
madre y a los ciudadanos de su
pueblo, que están sometidos
bajo el poder de unas terroríficas
y malvadas hienas. Tras escapar
del pueblo para buscar ayuda,
acaba viajando hasta un mundo
mágico, cuya existencia solo
parecía ser real en los cuentos
de hadas que su madre le solía
contar.
En ese mundo mágico hará
nuevos amigos que le ayudarán
a encontrar al Hechicero, el
único que puede liberar a su
madre y a sus vecinos de las
malvadas hienas. Durante su
aventura tendrá que enfrentarse
a numerosos peligros y a las
sorpresas más desagradables
que hará que conozca el valor de
la amistad, el amor y el coraje.
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“Savva” marca el debut como
director del compositor de
bandas sonoras Fadeev, quien ha
contado con la colaboración para
el doblaje al inglés de estrellas
como Milla Jovovich, Sharon
Stone y Whoopi Goldberg.

Director: Maksim Fadeev
Voces: Milla Jovovich, Sharon
Stone, Whoopi Goldberg, Joe
Pesci

FLASH

Alfombra roja con influencias de los años 30-40
De una alfombra roja con
influencias de la moda de los
años 30-40, pudimos disfrutar en
la gala de apertura de la séptima
edición del Festival Internacional
de Cine Fine Arts; inspirándose
algunos de sus asistentes con
el glamour “à la Old Hollywood”
del vestuario de la película “Café
Society” de Woody Allen, la cual
fue el estreno de la noche.

Pamela Sued

Para lograr algunos looks
vintage de esa época puedes
optar
por
cortes
rectos,
tonalidades oscuras y haciendo la
contraparte los colores pasteles,
sin olvidar los accesorios que le
dan el “toque perfecto” como un
“tocado”.
Reseña del
Society

vestuario

Café

Suzy Benzinger fue la encargada
de realizar el vestuario de esta
película, creando junto a la casa
de moda Chanel, vestidos y
accesorios al estilo Hollywood de
la época. Piezas en tejidos como
la seda, el crepe o el plumeti.

Elizabeth Ruiz
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Algunos de los diseños del filme
estuvieron acompañados por
cinturones finos con el objetivo
de enmarcar la cintura. En las
escenas de fiesta lucieron tonos

metalizados,
plumas,
joyas,
guantes y por supuesto los
glamurosos “tocados”
Más de la alfombra roja 7ma
Edición Festival Internacional
de Cine Fine Arts
La séptima edición del Festival
Internacional de Cine Fine Arts,
recibió a destacados invitados
del cine, haciéndolos parte de un
festival “fuera de este mundo”,
quienes disfrutaron de una
exquisita selección de películas
de diferentes lugares del globo
terráqueo.
@AnnelCardenes

FLASH
Joan Landolfi, Maríel López, Zumaya Cordero, Gabriela Castillo, Tammy Reynoso y Paola Abreu

Magdalena Sánchez, Oscar Rivas, Elaiza Gil, Oscar Pérez.

Radhames Espiritu

Manny Pérez

Emil Mariani
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FANÁTICO

Doctor Strange
1. Are You Talkin’ to Me?:
Doctor Strange se conoce
como “Doctor Extraño” en
España y “Doctor Centella” en
varios países latinoamericanos.
Imaginen tenerlo en Whatsapp
y que te llegue un mensaje de
“Centella”.

3. Consultoría especializada.
El Doctor Stephen Strange es
el responsable de defender al
universo Marvel de amenazas
místicas. Ha asesorado a Los 4
fantásticos, a Thor, a los X-Men
y entrenador de: Spiderwoman,
Wolverine, Hulk y Ghost Rider.

2.
Origen:
el
personaje
fue creado por Stan Lee y
el dibujante Steve Ditko y
apareció por primera vez en el
número 110 de “Strange Tales”.

4. Poder verdadero. Doctor
Strange carece de superpoderes.
Como “Hechizero Supremo”,
posee varios “poderes místicos”:
teletransportación, generación
de ilusiones y proyección de
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energía. En Dominicana tendría
un éxito espectacular evitando
los tapones del tránsito.
5.Artilugios. Doctor Strange
posee
varios
objetos
extraordinarios: el ojo de
Aggamotto (para ver el pasado),
el orbe de Aggamotto (para
detectar fuentes de poder), la
capa de levitación (para volar),
el libro de los vishanti (el mayor
tratado sobre Magia Blanca) y
el escudo de Seraphin.

POR: REYNA MENDOZA | @REYNA_MENDOZA

TOP 1
Fantastic Beasts and Where
to Find Them

Director: David Yates
Voces: Eddie Redmayne, Dan Fogler,
Katherine Waterson, Colin Farrell
Sinopsis: La historia comienza en 1926, cuando
Newt Scamander se prepara para iniciar una
excursión por todo el mundo en busca de una
extraordinaria variedad de criaturas mágicas. Al
llegar a Nueva York para hacer una breve escala,
todo está previsto para que no ocurra ningún
incidente... si no fuera por un nomaj (es la forma de
llamar a los muggles, es decir, personas no mágicas
en América) llamado Jacob, un caso fuera de lugar,
y la fuga de algunas bestias fantásticas de Newt,
que bien podría significar un verdadero problema
tanto para la comunidad mágica como para los
muggles.
Detalle: El filme marca el debut como guionista de
J. K. Rowling, la autora de todo el universo de Harry
Potter. De hecho, “Fantastic Beasts and Where to
Find Them” es una precuela de esta saga, situada
70 años antes de la llegada del aprendiz de mago a
Hogwarts. Es el primer episodio de 5 entregas que
están previstas: la segunda película se estrenará
en noviembre de 2018 y la tercera en noviembre
de 2020. En un principio, se anunció que Alfonso
Cuarón estaría al frente del proyecto (recuerden
que dirigió “El prisionero de Azkaban”), pero luego
que lo rechazó, se le encargó la tarea a David Yates,
quien dirigió 4 filmes de Harry Potter.
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REPORTAJE

Wonder Woman: la más poderosa de la historia
No es solo la fuerza o sus
capacidades
sobrehumanas
lo que hace más poderoso a
un superhéroe que a otro. Es
su influencia, su carisma y el
impacto cultural que logra. Por
eso y por otros aspectos como su
relevancia actual, su mitología o su
personalidad, Wonder Woman
encabeza la lista elaborada por la
revista Entertainment Weekly
de los 50 superhéroes más
poderosos de la historia.
Coincidiendo con el 75 aniversario
de su aparición, la publicación ha
elegido a Wonder Woman como
la superheroína más poderosa de
todos los tiempos. Diana Prince,
princesa de las Amazonas, es
uno de los grandes iconos de
los cómics de DC. Es una de
las primeras heroínas que no
lleva 'girl' en su nombre, y está
considerada por algunos un
ícono feminista. Para elaborar
la clasificación se utilizó un
sistema de puntos, dividido
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en nueve categorías: impacto
cultural, diseño, relevancia actual,
rentabilidad, mitología, némesis,
originalidad,
personalidad
y
poderes. Todas tienen una
puntuación máxima de 10 puntos,
excepto el impacto cultural, que
tiene 20.
Wonder Woman lidera este
ranking, aunque no es la única
mujer en aparecer en él. Es,
además, una de las pocas que
comenzaron su andadura como
un personaje original, y no a
partir de otro (Supergirl, Batgirl,
Batwoman...). Es una gran
estratega y domina con gran
destreza el elemento sorpresa,
además de ser capaz de descubrir
las debilidades de sus enemigos.
Armada con unos brazaletes que
esquivan las balas, y un látigo
que obliga a quien esté atrapado
en él a decir la verdad, Wonder
Woman es también un reflejo
de los inmigrantes americanos.

Su escueto traje lleva la bandera
de Estados Unidos en homenaje
a su país de acogida, ya que en
realidad procede de Themyscira,
una ciudad de la antigua Grecia.
Wonder Woman, protagonizada
por Gal Gadot y dirigida por Patty
Jenkins, será estrenada en junio
del 2017.

CONTRAPICADO

Nueva Temporada del Bolshoi Ballet y The Met Live
Están de plácemes los amantes
de la danza, pues arranca este
mes la temporada 2016-2017 de
Bolshoi Ballet in Cinemas, la
cual ofrecerá siete funciones que
disfrutaremos algunos domingos
a las 3:30 p.m. en Fine Arts Novo
Centro, entre noviembre de este
año y mayo del próximo año,
empezando con “The Golden
Age” y “The Bright Stream” los
domingos 13 y 27 de noviembre,
respectivamente.
De igual manera, la temporada
de óperas de The Met: Live in
HD tendrá su próxima entrega
el sábado 10 de diciembre a la
1:55 p.m. (en vivo) y el miércoles
14 de diciembre a las 7:00
p.m. (encore) con “L’Amour de
Loin”, mientras la temporada
de National Theatre Live
se despide por este año con
“War Horse” el miércoles 7 de
diciembre a las 7:00 p.m.
Para esta variada oferta de
transmisiones
culturales
de
Caribbean Cinemas Events, el
público que gusta del ballet, la
ópera y el teatro puede adquirir
con anticipación sus boletas con
asientos numerados, tanto en
la boletería de Fine Arts, como
online en caribbeanpay.com
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BANDA
SONORA

“King Kong” (1933), “Lo que
el viento se llevó” (1939),
“Casablanca” (1942) y “El
tesoro de Sierra Madre”
(1948) son algunas de las
numerosas
películas
cuya
música compuso el austríaco
Max
Steiner
(1888-1971),
quien recibió 24 nominaciones
al Oscar a la mejor música,
premio que ganó tres veces
por “The Informer” (1935),
“Now, Voyager” (1942) y
“Since You Went Away”
(1944).
Fue el primer ganador del
Globo de Oro a la mejor
música por “Life with Father”
(1947).

POR:JIMMY HUNGRÍA

EN LA BUTACA

Humor

En las películas…
1. Un ataque de pánico se
resuelve con una bofetada.
2. Cuando botan a alguien de su
trabajo, siempre se va con sus
cosas en una caja y una maceta
con una planta.
3. Si un grupo de personas recibe
un mensaje en morse, alguien
del grupo puede decodificarlo.

4. En las películas de antes, si a
alguien le pagaban una trompada,
le sangraba la comisura de la
boca.
En las películas de terror…
1. A los fantasmas les gusta
aparecer
detrás
de
los
protagonistas mientras estos se
miran en los espejos.

2. La chica linda es la única que
tiene posibilidades de sobrevivir.
3. Si te muerde un vampiro, un
zombi o un hombre lobo, primero
los ojos se te ponen raros y luego
te conviertes en un vampiro, un
zombi o un hombre lobo.
4. Cuando terminó todo, no
terminó todo…siempre hay un
susto más.

SOPA DE LETRAS
ENCUENTRE 8 APELLIDOS DE
ACTORES Y ACTRICES DOMINICANOS
EN USA.
1. (MARÍA) MONTEZ
2. (RAFAEL) CAMPOS
3. (JUAN) FERNÁNDEZ.
4. (ZOE) SALDAÑA.
5. (MICHELLE) RODRÍGUEZ.
6. (DASCHA) POLANCO.
7. (ELVIS) NOLASCO.
8. (MANNY) PÉREZ.
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