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El esperado estreno de COLAO

El crecimiento de una industria cinematográfica se mide también 
por las expectativas que uno o varios de sus estrenos son capaces 
de crear en los cinéfilos. 
En ese sentido, “Colao” ha utilizado todas las herramientas del 
marketing moderno para posicionarse como el estreno más esperado 
de 2017. De hecho, es el primer filme dominicano que presenta 
un “Sneak peek”: los detalles puede encontrarlos en “Backstage”.
En este número, contamos con entrevistas exclusivas a su director 
Frank Perozo y a parte de su elenco: Raymond Pozo, Miguel 
Céspedes y Shailyn Sosa.
Pero la cartelera se dinamiza con el estreno de “La liga de la Justicia”, 
la superproducción de Zack Snyder que proyecta convertirse en 
uno de los mayores éxitos cinematográficos del año, por lo que le 
dedicamos el “Top 1”.
Por si fuera poco, también recibimos el estreno de “Asesinato en el 
Orient Express”, filme basado en un texto de Agatha Christie, que 
nos permite publicar una selección de algunos de los más famosos 
detectives del cine.
La Temporada de Premios ya se avecina y te traemos un adelanto 
del Oscar 2018 y las películas con mayores posibilidades de ser 
nominadas en la categoría de Mejor Película Extranjera.
Michelle Pfeiffer está por partida doble en cartelera: en la controversial 
“¡madre!” y en la recomendada “Asesinato en el Orient Express” y 
nos permite dedicarle el “Fanático”.
Pero también tenemos los detalles de “Coco”, el nuevo lanzamiento 
de Disney/Pixar para toda la familia que promete convertirse en una 
de las más divertidas aventuras del 2017.
Le invitamos a pasar la página y disfrutar de nuestro contenido.   

             @MovieClickMagazine           @MovieClickMag

       www.caribbeancinemasrd.com/movieclick
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“Colao” CUANDO HACER REÍR 
ES ALGO MUY SERIO

Frank Perozo ingresa a un nuevo nivel de su carrera 

profesional, ahora como director. 

“Frank Perozo, tendrá un antes y un después de esta 

película, la gente verá gran crecimiento profesional. Además 

del mensaje de unidad, amor y respeto a la familia, se 

evidenció la entrega y coraje que tuvo para sentarse en 

la silla negra que detrás dice: “Director”.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

Los nombres de Raymond Pozo y Miguel Céspedes, dan 

risa por donde quiera que se les trate o se les piense. Pero 

frente a quienes estamos ahora, al hacer esta entrevista, 

es frente a dos profesionales muy conscientes de su papel 

en la sociedad y muy disciplinados, al punto de que se 

les citó a las 11 de la mañana y se presentaron a las 10:02.

La primera aseveración que surge con fuerza en el 
contacto con ellos es aplastante: “La comedia es algo 
demasiado serio” y ambos coinciden en la afirmación.
“Le seguiremos dando profundidad, a la actuación, 
buscando el serio. Por medio de nuestro trabajo podemos 
trascender en la comedia”, afirma Raymond Pozo.
Raymond y Miguel indican que, en su carrera cinematográfica, 
van a seguirle dando profundidad a sus carreras, procurando 
cada vez mejores papeles.

“Colao”: un proyecto grande.

Indican que “Colao” constituye uno de los proyectos de cine 
más consistentes debido a la calidad de sus elementos: un 
guion, bien escrito, con gracia, y orientado a dejar un mensaje; 
recursos técnicos, sobre todo la fotografía, vestuario, edición 
y banda de sonido, además de las actuaciones y el alma que 
puso todo el elenco y   cuyo resultado en pantalla ellos irán a 
ver junto con el público a partir del estreno. 

Raymond y 
Miguel, como los 
ha bautizado el 
pueblo dominicano, 
coincidieron en que 
“Colao” tiene un 
gran sentido de lo 
nacional, para lograr, 
sin ser folletinesca, 
una variada y viva 
representación de 
nuestra cultura.

“En “Colao”, hay partes 
dramáticas que nos han 
tocado, parte de la narración 
en serio del filme y para 
lograrlas, la dirección de 
Perozo, que es un actor, 
fue fundamental”, indica 
Céspedes.

“El humor no puede 
apoyarse en promover 
o proyectar lo peor de 
los seres humanos, ni 
fomentar la discriminación 
y debe rechazar lo vulgar. 
Insistimos en que, si no 
haces humor limpio, no 
permanecerás en el gusto 
de la gente” dijo Pozo.

“Hacer reír es una de las 
tareas más serias que 
puede aceptar como 
desafío un artista y en 
especial cuando es uno 
que tiene que hacerlo de 
cara a la gente”, indica 
Miguel Céspedes.
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Sinopsis: narra la historia de dos taxistas, 
(Gustavo y Romeo) que acuden a un 
servicio de transporte en un hotel de 
lujo, donde encuentran a dos hermosas 
mujeres de alta sociedad puertorriqueña, 
que quieren conocer la ciudad. En el 
recorrido se enamoran y emprenden una 
relación afectada por diferencia de clase 
social que motiva a los dos taxistas a irse 
en yola para Puerto Rico.

Título: Dos compadres y una yola
Género: Comedia dramática.
Director: Félix Peña; Productores: Carlos 
Ventura y José Suriel; 
Guion: Félix Peña y Yolanda Barraza
Elenco: Félix Peña , Tony Pascual , Miguel 
Ángel Martínez, Lynette Chico, Alejandro 
García Flores, Julio Gasette, Tony Pascual 
y Félix Peña, Miguel Ángel Martínez José, 
Horacio Amparo y Miguel Cabrera.

Los talentos

Alejandro García Flores, Julio Gasette 
(actor, presentador de televisión y 
productor venezolano cómico famoso 
por sus personajes, “Boberto” y 
“Nino Frescobaldi”), Lynette Chico 
(puertorriqueña); Alejandro García 
Flores, “El Hollywood Boricua”. Entre 
los dominicanos figuran: Miguel Ángel 
Martínez, José Suriel, Horacio Amparo 
y Miguel Cabrera.

“Dos compadres y una yola” 
cuenta con actores y actrices 

de Puerto Rico, Venezuela y 
República Dominicana.

Para el mes de diciembre está pautado el 
estreno de “Dos compadres y una yola”, un 
proyecto dominicano que gira entre comedia 
y drama social, gestado desde 2015, cuando 
Félix Peña concibió la idea y escribió el primer 
borrador de guion.
Peña logró entusiasmar al productor de cine 
Carlos Ventura para establecer las bases para 
llegar a la realidad que permitirá ver en pantalla 
la aventura de dos taxistas dominicanos (que 
representan Félix Peña y Tony Pascual), quienes 
que se enamoran de dos puertorriqueñas 
hermosísimas, dando lugar al desarrollo de una 

humorística trama cargada de gags y conflictos 
argumentales.
Félix Peña, actor y guionista dominicano, muy 
vinculado a la televisión y al teatro, manifestó 
para los lectores de MOVIE CLICK, que lo que 
se ha logrado con la cinta de humor y drama 
social “es de alta calidad y es un llamado de 
esperanza para la situación que vive Puerto 
Rico, tras el paso de los huracanes Irma y María”.
El productor de la película en Puerto Rico es 
José Suriel, quien dijo que confía en el elenco 
y en la producción que cuenta con escenarios 
dominicanos y boricuas.

Sinopsis: El coronel Rosario es reconocido 
como un ejemplar y heroico policía. Cuando su 
buen hijo menor Luis, comete una infracción a 
la ley, ambos son presa de las contradicciones.

“Luis” ha supuesto para el director Archie 

López un desafío enorme, como no lo había 
enfrentado nunca y que el próximo noviembre 
lo ofrece a un público que nunca lo ha visto 
hacer algo que no fuera una taquillera comedia.
“Luis” es un poderoso drama familiar y social 
sobre las relaciones padre-hijo y representa 
el reto profesional más formidable que ha 
tenido por delante el director de las franquicias 
“Lotoman” y “Tubérculo”.

“LUIS”
Buen salto de la

comedia al drama

López dice que “Luis” presenta a un 
Alfonso Rodríguez que demuestra 

cuán dramáticamente puede hacer con 
impecabilidad un personaje central de 

drama y también ofrece actuaciones 
dramáticas de actores y actrices que la 
gente solo conoce en comedia y, sobre 
todo, un necesario y urgente mensaje a 

la familia.

Título: Luis
Género: Drama; Dirección: Archie López
Guion: Archie López, Amelia del Mar 
Hernández, Alejandro Andújar
Fotografía: PJ López
Edición: Ramón Larrañaga
Música: Alex Mansilla / Federico López-
Schaper
Sonido: Franklin Hernández
Elenco:  Alfonso Rodríguez, Axel 
Mansilla, Sergio Echenique, Alexander 
Rodríguez, Nanssie Santelises, Dalisa 
Alegría.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA POR: JOSÉ RAFAEL SOSA
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Shailyn Sosa es una actriz 
dominicana, también reconocida 

por su labor como asistente 
de dirección, que en esta 

oportunidad desarrolla su papel 
más trascendente en la película 

“Colao”, en que hace el papel de 
Amarilis, la esposa del personaje 

Felipe (Miguel Céspedes). Nos 
respondió unas preguntas sobre la 
experiencia que supuso participar 

en el filme dominicano más 
esperado del año.

SHAILYN SOSA:

ES CULTURA DOMINICANA
EN UNA GRAN PELÍCULA

Colao” “

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA

MOVIE CLICK: ¿Cuál es tu personaje y 
cómo actoralmente hiciste abordaje para 
representarle?
SHAILYN SOSA: “Mi personaje es “Amarilis”, una 
joven creció prácticamente sola, se mantuvo 
con remesas que les enviaban familiares de 
E.E.U.U. Su único fin es verse bien, bonita y 
vivir con comodidades. El primer abordaje del 
personaje lo hice junto al director, Frank Perozo, 
quién me dio su total visión del personaje y 
a partir de ahí, junto a muchas referencias de 
mujeres tanto dominicanas como extranjeras 
hice la creación de lo que verán en “Amarilis”.
MC: ¿Cómo es Amarilis? 
SS: “Amarilis es la mujer de Felipe (Miguel 
Céspedes) quien, aunque es mayor que ella, 
logra enamorarla complaciéndole todos sus 
antojos. Forma parte de la familia y se involucra 
en todas las situaciones por las que pasan con 
la llegada del primo a la casa.” 

“Mi querido Frank, lo conozco hace 
tanto tiempo, él trabajando como 
actor y yo como asistente de dirección, 
verlo ya dirigiendo fue, de verdad, muy 
emocionante. Puedo decir que vi a Frank 
bastante seguro de lo que quería ver de 
cada personaje en “Colao” y que no se 
conformaba cuando sabía que los actores 
podíamos darle más. Supo exactamente 
sacar lo que necesitaba de cada escena.  
Siento que todos los personajes logramos 
una química muy buena que podrán 
disfrutar pronto en los cines. Estoy ansiosa 
por ver el producto final ya y les aseguro 
que “Colao” les encantará.”

MC: “¿Cómo considera a “Colao” en cuanto 
a su importancia como proyecto de marca 
nacional?
SS: “Cuando leí el guion por primera vez, una 
de las cosas que más llamó mi atención fue 
precisamente la manera tan sutil y especial 
en que mezclan, las tradiciones familiares 
y culturales con las situaciones cómicas y 
amorosas que se dan en la historia. Algo muy 
importante es la presencia del café, es parte 
crucial de todo. Al menos yo como amante 
del café y amante de mi país, entiendo que 
nos representa de una manera muy positiva 
ya que trata de rescatar ciertas tradiciones y 
valores familiares que se han ido perdiendo.”
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“Colao” la película dominicana 
que más expectativas ha 
levantado en este año. La 
nueva propuesta de Bou 
Group y Caribbean Cinemas.

MOVIE CLICK: ¿Cómo llegaste a tomar 
la decisión de dirigir?
FRANK PEROZO: “Más que una decisión 
fue una oportunidad. Siempre había soñado 
con dirigir, pero no lo veía muy cercano, 
porque siempre ha sido mi mayor pasión 
la actuación. Pero, durante el redaje de 
“Todas las mujeres son iguales”, José 
Ramón Alama se me acerca y me invitó 
a una reunión. Cuando me hablaron del 
proyecto, asumí que me estaban hablando 
de participar como actor y cuando me 
hablaron del elenco: Raymond, Miguel, 
Nashla, Manny…pregunté “¿dónde entro 
yo”. Queremos que tú la dirijas. “¿Te sientes 
preparado para digirla?, me preguntaron. 
“Definitivamente”, contesté”.
MC: ¿Fue fácil sentarse en la silla de 
“Director”?
FP: “Gracias al equipo que tuve, y gracias 
al guion que tuve, se me facilitaron las 
cosas”.
MC: ¿En ningún momento te apretaste?
FP: “Lo ví como un reto. Y ahora que 
la estamos terminando, que hay que 
presentarla al público, que es cuando 
termina el proyecto. Ya tenía experiencia 
de dirigir a los actores. Ya en la parte 
técnica, ahí sí se me apretó un chin el 
pecho. Pero trabajé con un equipo de 
profesionales: Juan Carlos Gómez, José 
Ramón Alama, David Pagán (mi asistente 
de dirección), que me ayudaron bastante 
e hicieron una buena pre-producción que 
definió mucho el proyecto”.
MC: ¿Cuál fue tu principal obstáculo en tu 
debut como director?
FP: “El cómo tu adaptas un guion a un 
presupuesto. Siempre se dice que trabajamos 
películas de mucho presupuesto, pero no. 
A final de cuentas, se sacrifican muchas 
cosas, tienes una limitante creativa por no 
contar con todos los recursos que quisieras”.
MC: ¿En algún momento pensaste en tirar 
la toalla?
FP: “No. Hubo una armonía impresionante 
en todo el equipo de trabajo de principio 
a fin. Era todo lo contrario: éramos una 
familia gigante, bellísima, que se divertía 
trabajando”.
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 “Yo soy un amante del 
cine. Con “Colao” me han 

regalado una profesión 
nueva dentro de lo que 

más amo: el cine. Entiendo 
que la dirección me ayuda 

a no “quemarme” como 
actor y quisiera seguir 

dirigiendo porque me picó 
esa avispita. Ya hay planes 

de otra película para el 
próximo año. Pero, por 

encima de todas las cosas, 
mi mayor pasión es la 

actuación”.

MC: ¿Aprendiste algo 
de los actores?

FP: “Sí. Aprendí de los 
errores que yo mismo 
cometo como actor. 
Ahora que tuve la 
oportunidad de dirigir, 
entiendo más el trabajo 
de un director. Siento 
que crecí mucho más 
como actor dirigiendo 
esta película”. 

FRANK PEROZO: CRECÍ MUCHO 
MÁS COMO ACTOR DIRIGIENDO Colao” “
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COLAO
Director: Frank Perozo.
Elenco: Raymond Pozo, Miguel Céspedes, 
Nashla Bogaert, Manny Pérez.

Sinopsis: En lo más profundo de Jarabacoa 
vive Antonio quien no ha hecho más en su 
vida que cultivar el fruto del café, como le 
han enseñado desde que era joven. Soltero, 
bajo el seno familiar y casi al cumplir los 
40 años, decide darle un giro a su vida 
y abrirse nuevos horizontes con el fin de 
encontrar lo único que le falta en su vida: 
el amor.   Anécdotas del día a día en la 
ciudad de Santo Domingo, conducidas con 
un diálogo hilvanado para la comedia de 
situación, donde Antonio es acompañado 
de sus dos primos capitaleños, Felipe y 
Rafael, quienes le ayudan no tan solo 
a conquistar el corazón de Laura, sino 
también buscar la independencia, sacando 
a relieve una aventura donde el amor se 
vuelve el eje argumental de la película.

Detalle: El filme cuenta 
con la producción 
general de José Ramón 
Alama y su empresa Bou 
Group y marca el debut 
como director de Frank 
Perozo (entrevista en 
este mismo número). La 
película es importante, 
tanto como marca país 
que promueve los valores 
familiares, así como por 
su contenido adecuado 
para toda la familia.

Como parte de los talentos 
del filme, muchos ganadores 
de Premios Soberano: Frank 
Perozo (en dos ocasiones: 
“Yuniol” (2008) y “¿Quién 
manda?” (2014); Raymond 
Pozo (“Lotoman” (2012); Manny 
Pérez (“El rey de Najayo” 
(2013); Nashla Bogaert (“¿Quién 
manda?” (2014) y Gerardo 
Mercedes (“La Gunguna” (2016).
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THE STAR 3D

BROCHE DE ORO: COMIENZOS OVERDRIVE

HE’S OUT THERE

THE SNOWMAN

HAPPY DEATH DAY

Sinopsis: Un lujoso viaje en tren es interrumpido por un asesinato y ahora 
un detective tendrá que resolver el misterio antes de que el asesino 
vuelva a atacar.

Detalle: Aunque esta no es la primera adaptación de la novela de Agatha 
Christie del mismo nombre, esta producción sobresale por un elenco 
compuesto por tantas populares estrellas de cine, como los ya mencionados 
Branagh y Pfeiffer, además de Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, 
Michael Peña, Willem Dafoe, Derek Jacobi, Daisy Ridley y Josh Gad.

Sinopsis: Bo es un burro pequeño pero valiente que junto a sus amigos 
animales se convierten en los héroes anónimos de la primera Navidad.

Detalle: Basado en la Natividad de Jesucristo, la versión original de este 
filme animado cuenta con elenco de voces compuesto por grandes estrellas, 
incluyendo al gran actor Christopher Plummer, quien interpreta la voz del 
rey Herodes. Asimismo, Plummer había interpretado el papel de Herodes 
Antipas en “Jesús de Nazaret”, la miniserie de televisión de 1977.

Sinopsis: Rafael, Pablo y Anselmo se conocen 
en un hogar de ancianos. Nace una amistad 
llena de humor y complicidad para vivir al 
máximo. Los días en el asilo pueden ser tristes 
pero estos tres jóvenes de experiencia avanzada 
reclutan a otros residentes, particularmente a 
un trío de chicas conocidas como Las Griegas. 
Juntos retan las normas y participan en una 
competencia en busca de un premio. 

Detalle: Esta película no solo es una precuela 
del exitoso filme puertorriqueño “Broche de 
oro”, también contará con la participación de 
los protagonistas originales Jacobo Morales, 
Adrián García y Diego de la Texera, quienes 
tendrán que verse más jóvenes para poder 
interpretar sus papeles nuevamente.

Sinopsis: Dos hermanos ladrones de coches viajan al sur de Francia en busca 
de nuevas oportunidades, pero terminan en la mira de un criminal local. 

Detalle: El proceso del casting de este filme tiene tantos giros como una 
pista de autos de carrera. Originalmente Matthew Goode y Alex Pettyfer 
fueron elegidos para interpretar los papeles principales, pero fueron 
reemplazados por Karl Urban y Ben Barnes. Barnes también abandonó 
el proyecto y fue reemplazado por Sam Claflin. Más tarde, Urban y Claflin 
también abandonaron la producción y fue entonces que Scott Eastwood 
y Freddie Thorp asumieorn los papeles principales.

Sinopsis: De vacaciones en una remota casa, una madre y sus dos hijas 
deben luchar para sobrevivir pesadilla concebida por un psicópata. 

Detalle: Esta producción es la obra más reciente de Dennis Iliadis, cineasta 
griego detrás de otras intensas películas como “La última casa a la izquierda”, 
remake del 2009, y “+1”, thriller de ciencia ficción del 2013. El filme también 
cuenta con la participación de Yvonne Strahovski, una actriz australiana 
mejor conocida por interpretar a Sarah Walker en la serie televisiva “Chuck” 
y a Hannah McKay de la serie “Dexter”.

Sinopsis: El detective Harry Hole investiga la desaparición de una mujer 
cuya bufanda rosa es encontrada envuelta alrededor de un muñeco de nieve.

Detalle: Está película está basada en novela policíaca del mismo nombre 
escrita por Jo Nesbø, un escritor y músico noruego. Además, “El muñeco 
de nieve” es la séptima novela de la serie del detective Harry Hole, una saga 
compuesta por once libros. Originalmente Martin Scorsese fue seleccionado 
para dirigir esta película, pero al final Tomas Alfredson asumió las riendas 
del director, mientras que Scorsese permaneció en el proyecto como 
productor ejecutivo.

Sinopsis: Una estudiante universitaria revive el día de su asesinato con 
todos sus aterradores detalles excepcionales, hasta descubrir la identidad 
de su asesino.

Detalle: Una buena forma para describir la trama de este filme sería 
imaginándose un híbrido entre uno de los guiones de las producciones 
pertenecientes al género de películas slasher con el guion de la excelente 
película “Groundhog Day”. En su primer fin de semana en Estados Unidos, 
el filme debutó en el puesto no. 1 de las taquillas.

Director: Kenneth Branagh

Director: Timothy Reckart

Director:Raúl Marchand Sánchez

Director:Antonio Negret

Director:Dennis Iliadis

Director:Tomas Alfredson

Director:Christopher Landon

Elenco: Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, 
Johnny Depp.

Elenco: Steven Yeun, Kristin Chenoweth.

Elenco:Charityn Goico, Jacobo Morales.

Elenco:Scott Eastwood, Freddie Thorp.

Elenco:Yvonne Strahovski, Justin Bruening.

Elenco:Michael Fassbender, Rebecca Ferguson.

Elenco:Jessica Rothe, Israel Broussard.

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
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1. ¿Patito feo?
De niña la despreciaban en el colegio por 
sus labios grandes y andares de pato. Ella 
se calificaba de “mestiza” por disponer de 
ancestros suecos, alemanes, suizos, holandeses 
e irlandeses. En el instituto, antes que estudiar 
prefería frecuentar el ambiente playero y 
disfrutar del alcohol y las drogas. Con 16 
años, se estrelló con su primer coche. Se 
planteó estudiar taquigrafía, pero se aburrió. 
Optó por estudiar psicología, pero también 
se aburrió. Y se acordó de que en el instituto 
algún profesor le había señalado que tenía 
talento para la actuación.

2. La edad de la inocencia
No consiguió ser la ganadora en el concurso 
de belleza de Miss California en 1979, en el 
que quedó sexta, pero si le facilitó conseguir 
un agente. Los primeros logros fueron la 
participación en varios spots publicitarios, de 
la marca automovilística Ford, y sobre todo 
en cuatro de la marca de jabón Lux.

3. Malavita
Cuando tomaba clases de interpretación 
conoció a una pareja que había formado un 
culto de nombre “Inedia o Respiracionismo”, 
según el cual podía dejar de beber alcohol, 
fumar o consumir cualquier otra sustancia 
tóxica, gracias a una estricta dieta que considera 
que se puede sobrevivir con el ayuno. La 
actriz reconoció que le lavaron eficazmente el 
cerebro, en igual proporción a como vaciaron 
su bolsillo dada la cantidad de dinero que 
les suministró. Con la excusa de liberarla de 
unas dependencias consiguieron que fuera 
completamente dependiente de ellos. 

“La vida es una serie de decisiones”

4. Scarface
La bañera utilizada en “Tequila Sunrise” 
(1988) no fue adecuadamente diseñada, 
ni conveniente clorada por lo que propició 
una infestación de astillas en el agua, y 
erupciones en la piel de Michelle Pfeiffer, 
su doble, y Mel Gibson. Fue necesario que 
se interrumpiera el rodaje durante varios 
días para que la actriz se recuperara. 
Otro tipo de erupciones se dieron por la 
poca armónica relación entre la actriz y 
el director, Robert Towne, quien declaró 
que fue la actriz más difícil con la que 
había trabajado. 

5. El chance para otras
Sus negativas a interpretar los personajes 
protagonistas femeninos de “Instinto 
básico” y “Casino” posibilitaron que 
fueran aceptados por Sharon Stone. El 
primero le proporcionó fama, el segundo 
su mayor reconocimiento crítico, además 
de premios como el Globo de Oro a la 
mejor actriz dramática. Pfeiffer también 
rechazó los papeles protagonistas de 
“Pretty Woman”, cuando aún era un 
proyecto con pretensiones realistas, “El 
silencio de los inocentes”, o el de Louise, el 
personaje que encarnaría Susan Sarandon, 
en “Thelma & Louise”. Desestimó intervenir 
en “La hoguera de las vanidades” porque 
prefirió la opción de protagonizar de “La 
casa Rusia”.

6. ¿Oscar para Michelle? 
Pfeiffer ha vuelto al cine con fuerzas y 
su nombre comienza a barajarse para 
otra nominación al Oscar por su papel 
en “mother!”, filme que tuvo su estreno 
mundial en el Festival de Venecia. Sería 
su cuarta nominación: “Love Field” (1992); 
“The Fabulous Bake Boys” (1989) y 
“Relaciones peligrosas” (1988).
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El American Film Institute  (AFI), la 
organización encargada de preservar la 
identidad del cine norteamericano, ha 
anunciado que George Clooney recibirá 
el 46º premio honorífico de la institución. 
El actor y cineasta, ganador de dos 
Oscars, será homenajeado en una 
gala especial que la ciudad de Los 
Ángeles acogerá el 7 de junio de 2018.

Su primera aparición en los Oscar fue en 
2005 (el año de su premio interpretativo 
por “Syriana” y también el de “Good 
Night, Good Luck”) y la última fue en 
2012 (cuando ganó su segunda estatuilla 
como productor de “Argo”). 

El Premio a toda una trayectoria del AFI es 
un galardón que tiene muy poco que envidiar 
al Oscar honorífico. 
La nómina de ganadores de este premio incluye 
algunas de las personalidades más destacadas 
del Séptimo Arte: John Ford, Orson Welles, Alfred 
Hitchcock, James Stewart, Robert De Niro, Clint 
Eastwood y Elizabeth Taylor. 
Las últimas personalidades que fueron homenajeadas 
por el AFI han sido: Diane Keaton, John Williams, Steve 
Martin y Jane Fonda. 

George Clooney
Es la única personalidad 

del mundo del cine que ha 
conseguido ser nominado 

en seis categorías distintas 
de los Oscar (Mejor Película, 
Mejor Director, Mejor Actor, 

Mejor Actor Secundario, 
Mejor Guion Original y Mejor 

Guion Adaptado). 



BA
CK

ST
AG

E

BA
CK

ST
AG

E

POR: AUTHOR | @JPRATS22 23

¿Qué es un

“Sneak Peek”?

Curiosamente la diferencia 
entre ambos es tan sutil 
que muchas veces se 
confunden. Un teaser en 
la actualidad es un breve 
tráiler que puede variar en 
duración de 15 segundos a 
2 minutos. Originalmente 
un teaser duraba apenas 
unos segundos, pero la 
longitud de los tráilers de 
películas muy esperadas, 
puede llegar hasta los 5 
minutos.

Es el término utilizado para designar un avance 

exclusivo de alguna escena de un filme, para ir 

creando expectativas en torno a ese filme. Es poco 

frecuente que dure más de 20 segundos y lo que 

muestra audiovisualmente suele ser el rostro de un personaje o 

parte de él, un logo e incluso un paisaje, así como opcionalmente 

narrar una o dos frases del guion de la película. 

Recientemente, Caribbean Films Distribution invitó a sus 

relacionados y a la prensa a un “Sneak peek” de su nuevo filme 

“Colao”, el primero en la historia del marketing del cine dominicano. 

Los asistentes pudieron disfrutar de varios cortes del filme, que 

daban a conocer las magníficas canciones que acompañan su 

banda sonora. 

Sneak 
Peek

En el mundo 
cinematográfico, 

los conceptos 
de “Teaser” y “Sneak 

peek” son 
relativamente 

recientes, sobre 
todo en el más 

puro significado del 
marketing. 

Entre estos temas se escucharon: “Para nosotros dos” y 
“A tan solo una hora” (Gabriel), “Dile al amor” y “Un beso” 
(Aventura), “Otra vez” (Techy Fatule), “Hace mucho tiempo” 
(Arcángel) y “Solo” y “Mujeriego soy” (Nene Amenazzy).
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Señalaba Sherlock Holmes, el detective 
más famoso del mundo: “No hay nada 
como una taza de café para estimular las 
células del cerebro”. Los guionistas han 
tomado sus palabras al pie de la letra y 
son muchos los filmes que han mostrado 
a sus personajes saboreando una taza de 
café y tomando la decisión de sus vidas.

En “Vértigo”, Scottie (James Stewart) comparte 
una taza de café con la hermosa Judy (Kim 
Novak), tratando en vano de descubrir todo 
lo que esconden esos ojos gitanos. Uno quería 
gritarle que huyera, que se fuera, que dejara 
eso así, pero más puede el amor que la razón.

En la película “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino, 
Vincent Vega (John Travolta) y Jules (Samuel L. 
Jackson) tienen que tomarse una taza de café 
para aclarar sus pensamientos, luego de volarle 
los sesos, por accidente, a su víctima del día. 

El café en varias escenas de la película, en 
la que casi siempre se utiliza al inicio de lo 
que parece ser una amable conversación, 
pero que no siempre consigue terminar 
como empezó. A veces, Jules recita algún 
versículo de la biblia. El filme ganó la Palma 
de Oro en Cannes.

En “Taxi driver”, el clásico de Martin Scorsese, su 
protagonista  Travis Bickle (Robert De 
Niro) padece un insomnio crónico desde su 
regreso de Vietnam, es una persona poco 
sociable, que trabaja de taxista nocturno, pese 
a lo cual no toma el café para mantenerse 
despierto.  Es un personaje solitario,  que 
entabla muy pocas relaciones sociales en la 
película, pero cuando se relaciona con otros 
personajes, lo hace con un café en la mesa de 
una cafetería.

Jim Jarmusch es uno de los cineastas más 
estimulantes de nuestros días. Y dirigió 
“Coffee and Cigarettes”, filme de culto 
presentado en el Festival de Venecia 2003. 

El hilo conductor general de la obra se 
circunscribe a diferentes encuentros entre 
personalidades del mundo del entretenimiento: 
músicos, actores, etc. Una serie de “viñetas” 
cortas, en blanco y negro, construidas unas sobre 
otras para crear un efecto acumulativo, ya que 
las personalidades discuten sobre variadísimos 
temas; todo mientras están sentados bebiendo 
café y fumando cigarrillos.

El filme “Oh, Boy!”, de Jan Ole Gerster, surgió 
con la creación de un personaje simpático, Niko 
Fischer (Tom Schilling), un exniño actor, quien 
retrata a un chico viviendo su rutina mientras 

se desplaza por las calles de Berlín. 
Luego, en un fatídico día, todo cambia: 
su novia lo rechaza, su padre deja de 
pasarle dinero y un psiquiatra confirma 
su “desequilibrio emocional”.

En los filmes de Hitchock, el café 
tiene una presencia recurrente en sus 

películas, sorprendentemente, pese 
a ser inglés, la presencia del té no 

parece tan notoria en sus películas.

Encarnación Mendoza (Héctor Aníbal) se 
bebe su jarro de café dominicano, en el 
filme “Flor de azúcar”, de Fernando Báez, 
y decide, ay, volver con su familia, a pesar 
que sabe es buscado por la guardia para 
ajustar cuentas pendientes. Por ese olor a 
nuestra tierra, por esa sensación de estar 
en familia, por ese aroma inconfundible, 
es capaz de arriesgarlo todo.

Para muestra, bastan estos ejemplos.

 
bien

Cine con olor a
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Sinopsis: Después del sacrificio realizado por 
Superman, la perspectiva de Bruce Wayne, 
nombre tras el que se oculta la identidad secreta 
de Batman, cambia radicalmente. Impulsado por 
una restaurada fe en la humanidad, e inspirado 
por el acto desinteresado del Hombre de Acero, 
Wayne reevalúa sus métodos extremos y decide 
reclutar a nuevos aliados con habilidades 
extraordinarias. Su objetivo es crear La Liga 
de la Justicia: un equipo de superhéroes que 
luchen contra el crimen y que defiendan la 
Tierra de todos los tipos de amenaza.
Con la ayuda de Diana Prince, más conocida como 
Wonder Woman, Wayne sigue cibernéticamente 
a una antigua estrella del fútbol llamada Vic 
Stone, cuya identidad secreta es Cyborg. 
También sumará a la causa al guerrero rey 
atlante Aquaman y a un joven y veloz corredor, 
The Flash. Juntos deberán hacer frente a un 
poderoso adversario, Steppenwolf, un general 
del planeta Apokolips Darkseid. Pero, ¿será 
este el único villano contra el que combatirán? 

Detalle: Para esta esperada reunión de los 
superhéroes más icónicos de DC, repite como 
director Zack Snyder (director de la anterior 
entrega de “Batman vs. Superman: El amanecer 
de la justicia”) y el guionista Chris Terrio, ganador 
del Oscar por “Argo”. 
La película está protagonizada por Ben Affleck 
(Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry 
Cavill (Superman), Ezra Miller (The Flash), Jason 
Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Vic Stone) y 
Ciarán Hinds (Steppenwolf). 

BATMAN: Apareció por primera vez en 1939. Se esconde tras su identidad 
de Bruce Wayne,   un empresario multimillonario y filántropo de Gotham 
City. Después de ser testigo del asesinato de sus padres en un violento 
y fallido asalto cuando era niño, jura vengarse y combatir la delincuencia 
para lo cual se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental. Adopta 
el diseño de un murciélago para su vestimenta, sus utensilios de combate 
y sus vehículos. A diferencia de los superhéroes, no tiene superpoderes: 
recurre a su intelecto, así como a aplicaciones científicas y tecnológicas 
para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. 

WONDER WOMAN: Es una princesa guerrera de las amazonas (basado 
en la raza de las amazonas de la mitología griega), conocida en su tierra 
natal como la princesa Diana de Themyscira.  Cuando está fuera de su 
tierra natal, utiliza un alter-ego, por lo que también es conocida por su 
identidad secreta Diana Prince. Está dotada de una amplia gama de poderes 
superhumanos y habilidades de combate de batalla superiores, gracias a 
sus dones obtenidos de los dioses y su amplio entrenamiento. Ella posee 
un gran arsenal de armas, incluyendo entre las principales: el lazo de la 
verdad, un par de brazaletes mágicos indestructibles, su tiara, que sirve 
como arma, y en algunos relatos tuvo un avión invisible.  

THE FLASH: Apareció por primera vez en 1940. Su principal poder es la súper 
velocidad, que incluye la habilidad de correr y moverse extremadamente 
rápido, usar reflejos sobrehumanos, y aparentemente violar ciertas leyes de 
la física.  Su primera identidad fue Jay Garrick, un estudiante que obtuvo 
sus superpoderes tras inhalar gases en la universidad, y se distinguía por 
usar un casco de metal. Otras encarnaciones han sido: Barry Allen, Wally 
West y Bart Allen.

CYBORG: Surgió como personaje en un suplemento especial de DC Comics 
en 1980. Su identidad es Victor Stone, hijo único de dos investigadores de 
laboratorio. Luego de un accidente, su padre usa tecnología experimental 
cibernética para reconstruir su cuerpo con polímeros de acero especiales y 
plásticos. Nace Cyborg, quien, enfadado por el cruel destino que le espera, 
decide irse a una parte de la ciudad muy oscura y peligrosa donde él sentía 
que tendría cabida un monstruo como él.

AQUAMAN: Este superhéroe salió a la luz en 1941. Hijo de un famoso 
explorador submarino que descubrió una ciudad antigua (quizá la 
Atlántida), en las profundidades del océano donde ningún otro buzo 
jamás ha penetrado. El padre construyó una casa hermética en uno de los 
palacios y vivió ahí, estudiando los archivos y dispositivos de la maravillosa 
sabiduría de la raza. A partir de los libros y archivos, le enseñó a su hijo a 
vivir bajo el mar, aprovechando el oxígeno del agua y utilizando todo el 
poder del mar para hacerse maravillosamente fuerte y rápido. Entre sus 
poderes: respirar bajo el agua con branquias, una fuerza sobrehumana que 
le permite nadar a altas velocidades y comunicarse con la vida marina y 
hacer que cumplan sus órdenes.

Director: Zack Snyder
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Elenco: Gal Gadot, 
              Ben Affleck, 
              Henry Cavill.
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Sinopsis: La película retrata la historia de 
uno de los mayores iconos del deporte y más 
concretamente del tenis, el sueco Björn Borg. 
La trama girará en torno a este deportista y su 
mayor rival, el joven John McEnroe, tenista de los 
Estados Unidos. Ambientada en 1980 veremos 
cómo estos dos grandes del tenis se enfrentaron 
en su duelo legendario en Wimbledon. Es una 
historia que contará también como dos hombres 
apasionados por lo que hacían cambiaron la 

manera de ver tenis y el precio que tuvieron que 
pagar por convertirse en leyendas del deporte. 

Detalle: El filme cuenta con el actor Sverrir 
Gudnason para interpretar a Borg y con Shia 
LaBeouf para el papel del estadounidense 
McEnroe. LaBeouf se ha hecho popular gracias a su 
participación en la saga de “Transformers”, aunque 
también ha participado de interesantes proyectos 
como: “Wall Street 2” y “Nymphomaniac”. 

Sinopsis: Una boda de lujo en un castillo 
francés del siglo XVIII se va de las manos; 
la película narra los pormenores de la boda 
desde la perspectiva del personal de cáterin, 
el fotógrafo y el DJ.

Detalle: Nakache y Toledano son los 
responsables de “Intocable”, uno de los filmes 
más exitosos de los últimos años en Francia: 
más de 18 millones de espectadores y 10 
semanas en el primer puesto de las taquillas.

Sinopsis: En 1959 la familia Lodge lleva una 
vida tranquila en Suburbicon. La comunidad 
suburbana aparentemente perfecta: casas 
baratas, todo bien cuidado y un ambiente 
apacible. Pero Suburbicon no es tan idílico como 
parece y bajo sus tranquilas calles esconde una 
realidad a la que el padre de familia, Gardner 

Lodge tendrá que enfrentarse. Violencia, engaños, 
traiciones... y muy malas decisiones.

Detalle: Este filme, estrenado en el Festival 
de Venecia, es la sexta película como director 
para George Clooney y cuenta con guion de los 
hermanos Joel y Ethan Coen.

Sinopsis: Una agente del FBI se alía con un 
veterano rastreador local para investigar un 
asesinato ocurrido en una reserva de nativos 
americanos. Su director, Sheridan, es guionista 
de exitosos filmes como: “Sicario” y “Hell or 
High Water”.

Detalle: Sheridan es un guionista y actor 
estadounidense, conocido mayormente por 

su papel en la serie “Sons of Anarchy”. Después 
de cumplir 40 años, hizo su conversión en 
guionista y escribió “Sicario”, por la que recibió 
una nominación del Sindicato de Escritores de 
Americanos. Su ópera prima fue “Vile” (2011), 
una película de horror de bajo presupuesto. 
Con su segundo filme, “Wind River”, obtuvo 
el premio al Mejor Director en la sección “Una 
cierta mirada” del Festival de Cannes.

Directores: Bonni Cohen y Jon Shenk     Elenco: Al Gore

Directores: Olivier Nakache, 
                      Eric Toledano

Directores: George Clooney      Elenco: Matt Damon, Julianne Moore,  
                                                                         Oscar Isaac

Directores: Taylor Sheridan     Elenco: Elizabeth Olsen, 
                                                                       Jeremy Renner, Jon Bernthal
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Elenco: Jean-Pierre Bacri, Vincent 
               Macaigne, Kevin Azaïs, 
               Suzanne Clément

BORG VS. McENROE 

C’EST LA VIE

SUBURBICON 

WIND RIVER 
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Kidman
Diosa de las alfombras rojas

Si hay una actriz que siempre llama la 
atención en las alfombras rojas, esa es 
Nicole Kidman. La bellísima ganadora del 
Oscar viste siempre de lo mejor y, cuando 
es necesario, se toma sus riesgos. 

Aquí presentamos algunos de sus looks 
más elogiados.

1. En los premios Bafta 2017 con un 
Armani Privé revelador.
 2. En los Globos de Oro 2013, vistiendo 

un Alexander McQueen.
3. Brilló en los Oscar 2007 con este 
Balenciaga.
4. Estupenda en este diseño de John Galiano 
para Dior. No hay que negar que el accesorio 
masculino ayuda un poco.
5. 2003: espectacular en este Jean Paul 
Gaultier. Claro, el Oscar en la mano aporta 
glamour y brillo.
6. Cuando viste de Calvin Klein parece una 

princesa de cuentos de Disney.

1.

2.

4.

5.

3.

6.
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La temporada 2017-2018 de The 
Met: Live in HD, en Fine Arts Cinema 
Café at Novo Centro, continúa 
este mes de noviembre con “El 
Ángel Exterminador”, transmisión 
en vivo desde The Metropolitan 
Opera House el sábado 18 a la 
1:55 p.m. y encore el miércoles 22 
a las 7:00 p.m. Thomas Adès y Tom Cairns son el compositor 

y el libretista de esta ópera, basada en el guion 
de Luis Buñuel y Luis Alcoriza de la película de 
culto de 1962, dirigida por el propio Buñuel, sobre 
los invitados a una cena en una mansión que, 
luego de finalizada, no pueden salir del lugar 
por alguna razón misteriosa e inexplicable y su 
conducta va cambiando de cortés y educada a 
primitiva y salvaje.
Audrey Luna, Iestyn Davies, Joseph Kaiser y 
Amanda Echalaz son algunos de los intérpretes 
de la ópera en los roles que en la película 
desempeñaron Silvia Pinal, Enrique Rambal, 
Claudio Brook y Jacqueline Andere, entre otros. 
Dirige la orquesta el propio compositor Adès 
en una producción del propio libretista Cairns.

Otra buena noticia de Fine Arts 

Es el inicio de la temporada 2017-2018 de Bolshoi Ballet 
con ocho funciones entre este mes y julio del año que 
viene, algunos domingos a las 4:00 p.m. empezando 
el 12 y el 26 de noviembre en curso, respectivamente, 
con “El Corsario” (inspirado en el poema épico de Lord 
Byron, música de Adolphe Adam y coreografía de 
Alexei Ratmansky) y “La Fierecilla Domada” (basado 
en la obra de William Shakespeare, música de Dmitri 
Shostakovich y coreografía de Jean-Christophe Maillot).
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Ennio Morricone

Ha ganado seis veces el BAFTA por 
la música de “Días de gloria” (1979), 
“Érase una vez en América” (1984), 
“La Misión” (1986), “Los Intocables” 
(1987), “Cinema Paradiso” (1990) y “The 
Hateful Eight” (2015). Por esta última 
ganó también el Oscar y el Globo de 
Oro, premios para los cuales ha recibido 
6 y 9 nominaciones, respectivamente, 
además de habérsele otorgado en 2006 
un Oscar honorífico “por sus magníficas 
y multifacéticas contribuciones al arte 
de la música de cine”.

Este 10 de noviembre cumple 
89 años el compositor italiano 
Ennio Morricone, quien se hizo 
famoso por la banda sonora 
de la “Trilogía del Dólar” de 
Sergio  Leone: “Por un puñado 
de dólares” (1964), “Por unos 
dólares más” (1965) y “El bueno, 
el malo y el feo” (1966).
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Uno siente lo mismo hoy que sintió ayer a la 
misma hora con la única diferencia de que hoy 
me tendré que poner un poco más bonito de 
lo que acostumbro porque me van a cantar 
cumpleaños en la oficina, alguien sacará un 
bizcocho y vendrán detrás las fotos, que irán a 
parar a todas las redes sociales…así que mejor 
que esta avalancha me agarre bien vestido.
A decir verdad, me he despertado como todos 

los días, y todo seguía en el mismo lugar 
de siempre. Pero si acabo de cumplir ¡51! 

¡Algo tendría que ser distinto! ¡Es más 
de medio siglo!
Muchos se han quedado en el camino, 
aunque afortunadamente los más 

cercanos a mí, aún están “dando rueda 
“en este mundo, y ninguno de ellos tiene 

intención de ser el primero en abandonar el 
barco. Que conste que yo pretendo ser como 
el capitán de “Titanic”.
Bajé las escaleras de casa como esperando 
que, de las puertas de los apartamentos, 
saliesen los vecinos cantando y bailando al 
más puro estilo “La La Land”, dando brincos 
en los descansillos, subidos en las barandillas 
del pasamanos y haciendo poses en los 
maceteros del tercero mientras volaban 
confetis plateados. Pero qué va.
Baje expectante y no pasó nada de nada…

El lio verdadero, es cuando se agrupan 
los años, y la memoria te lleva a 

recordar cosas que ya empiezan a 
cumplir muchos años. Ahí es en donde 

el espejo de la vida te empieza a 
contar las arrugas.

Pero las arrugas de verdad. Esas que no se 
curan con cremas, pomadas y cirugías.
Las que de verdad te recuerdan que has tenido 
51 años de experiencias, de recuerdos, de 
amigos, de proyectos, de risas, de lágrimas, 
de millones de cosas que contar y de otro 
tanto de cosas para olvidar.
Todos estamos vivos, y con deseo de hacer 
muchas más cosas en el tiempo que aún nos 
quede a bordo de este barco de la vida.

51
mis

A patadas y trompicones he 
logrado cruzar el umbral de los 

50. Tampoco es que eso sea 
algo del otro mundo.

Me llegan los 51 con una 
película mágica en el cine 
(“Mañana no te olvides”) y un 
documental maravilloso (“Mi 
país”), a punto de ser estrenado. 
¿Qué más se puede pedir?
Me llegan los 51 al lado de la 
gente que más quiero que es mi 
familia y rodeado de los mejores 
profesionales que podría soñar 
para acompañarme en mi carrera.

Decía uno de mis personajes que 
“los momentos presentes están 
hechos para poder construir 
recuerdos nuevos”.
Y yo siempre tendré ganas de tener 
muchos…aunque se me vayan 
olvidando algunos de vez en cuando.
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Sherlock Holmes: es, sin duda, el padre de 
todos los detectives del cine. Es la creación más 
famosa del escritor escocés sir Arthur Conan 
Doyle. Desde su aparición en 1887, el amigo del 
doctor Watson ha cautivado por su asombroso 
poder de deducción a una legión de lectores. 
Es un detective de finales del siglo XIX que 
destaca por su inteligencia, su hábil uso de la 
observación y el razonamiento deductivo para 
resolver casos difíciles. Es protagonista de 
una serie de cuatro novelas y cincuenta y seis 
relatos. La primera película con el personaje 
data de 1939: “The Hound of the Baskervilles”

“Un detective investiga 
ciertos hechos así como 
las circunstancias que 
los rodearon, y las 
personas relacionadas 
o involucradas con los 
mismos.”

Hércule Poirot es un detective belga creado por 
Agatha Christie, la maestra del suspenso. Es el 
personaje más famoso creado por la escritora y 
protagonista de 33 novelas y 50 relatos cortos, 
publicados entre 1920 y 1975.

La presencia de Hércule Poirot entre 
nosotros, a propósito del estreno de 
la nueva versión de “Asesinato en el 
Orient Express”, nos ha hecho recordar 
a algunos de los investigadores más 
famosos del cine.

ESTA ES NUESTRA GALERÍA

Galería

DE DETECTIVES

1

2



CL
ÁS

IC
OS

40

3

Sam Spade Este detective 
inflexible, irónico y duro, ató 
cabos en “El halcón maltés”, 
todo un clásico del novelista 
estadounidense  Dashiell 
Hammett, que John Huston 
filmó en 1941, con el férreo, 
i rón ico  y  encantador 
Humphrey Bogart. En total, 
el agente privado vigiló las 
páginas de cuatro libros del 
autor.

Philip Marlowe, el tipo duro de “The Big Sleep” 
y “The Long Goodbye”, novelas clásicas de Raymond 
Chandler (1888-1959), es un arquetipo del detective 
sardónico y con un sentido de la justicia a prueba de 
balas. Esta creación del novelista estadounidense fue 
el centro de ocho libros. Bajo la piel del duro y 
bebedor detective privado, Marlowe es un individuo 
contemplativo y filosófico, que adora el ajedrez 
y la poesía. A pesar de no tener miedo al dolor 
físico, no usa la violencia para ajustar cuentas. Solo 
su alta moral le permite resistir el hipnotismo de 
las femmes fatales.

Inspector Jacques Clouseau La Pantera Rosa 
tiene métodos poco ortodoxos para resolver los 
casos. El caso es que siempre los resuelve. Y nadie 
como Peter Sellers para encarnar a este torpe e 
incompetente inspector, cuyas investigaciones 
siempre están marcadas por el caos, la destrucción, 
los desastres y accidentes causados en gran medida 
por él mismo. Sus torpes intentos de resolver los 
casos conducen con frecuencia a la desgracia para 
él y para los demás. Tampoco es muy inteligente, 
y suele seguir una teoría completamente estúpida 
del crimen, resolviendo el caso sólo por casualidad.

4

5
Su incompetencia, torpeza y estupidez, el hecho de 
que normalmente tiene razón y su extraordinaria 
habilidad para escapar de situaciones peligrosas 
son suficientes para acabar transformando a su 
directo superior en un psicópata homicida. 
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En lo que es un nuevo récord para la Academia de Hollywood, 92 países 
postularon sus candidatas para competir en la categoría de Mejor Película 
Extranjera.
Entre las notas interesantes de esta ocasión: 25 de las películas postuladas 
están dirigidas por mujeres, Africa con un nuevo récord de postuladas (8) y 
el español es el idioma más hablado del grupo (14 filmes en nuestro idioma).

la competencia a la Mejor Película Extranjera

2018

A mediados de diciembre se conocerá 
la lista de pre-nominados: 9 filmes 
que pasan a la segunda ronda de 
deliberaciones de ese comité de la 
Academia de Hollywood.

In The Fade (Fatih Akin, Alemania): 
ganadora del premio a la Mejor Actriz 
en el Festival de Cannes (mismo premio 
también en el Festival Fine Arts), 
este filme se erige como uno de los 
favoritos por su tratamiento del tema 
del terrorismo en base a causa de la 
discriminación. Le suma puntos, la 
magnífica actuación de Diane Kruger, 
muy conocida en Hollywood. 

Loveless (Andrey Zvyagintsev, Rusia): 
¿Será la tercera (nominación) la vencida 
para el contestatario Zvyagintsev? Es, 
sin ninguna duda, uno de los mejores 
directores rusos contemporáneos y que 
se elija su filme (en contra del deseo 
de las autoridades culturales de Rusia) 
habla de su calidad como cineasta.

120 bpm (Robin Campillo, Francia): 
unos 8 filmes de los postulados están 
relacionados temáticamente con la 
agenda LGBT. Este filme francés, 

The Square (Ruben Östlund, Suecia): la 
ganadora de la Palma de Oro en Cannes 
es siempre un título a tomar en cuenta 
por los académicos de Hollywood. 
Tanto por ser la ganadora del festival 
más prestigioso del mundo, como por 
la representatividad del jurado de ese 
festival, que este año estuvo presidido 
por Pedro Almodóvar.

Las nominaciones 
para la 90 
edición del 
Premio de la 
Academia se 
conocerán el 23 
de enero de 2018. 
La ceremonia 
de entrega se 
llevará a cabo 
el 4 de marzo 
de 2018, en el 
Dolby Theatre de 
Hollywood. 

Entre los países que 
postulan por primera vez 

están: Haití, Honduras, 
Senegal y Siria. 

laureado con el Gran Premio del Jurado en Cannes, 
es la apuesta más fuerte en ese contexto. Falta ahora 
que los académicos de Hollywood se sensibilicen 
frente al tema y se despojen de sus harapos morales.

Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, Chile): ganadora 
del premio al Mejor Guion en el Festival de Berlín, 
el nuevo filme del chileno Lelio es la apuesta más 

fuerte de Latinoamérica. Suma puntos que, 
hace unas semanas, Lelio estrenó en USA 
“Disobedience”, su primer filme en inglés. 

Happy End (Michael Haneke, Austria): Haneke 
es uno de los mejores directores del mundo. 
Punto. Y, aunque la Academia recién lo 
premió por “Amour” (2012), es un lujo tener 
a semejante Maestro en la ceremonia de 
entrega, aunque sea para mencionar su 
nombre entre los presentes.
First They Killed My Father (Angelina Jolie, 
Camboya): Jolie es ciudadana de Camboya 

y por eso se le permite postular su 
filme por ese país. También suma a 
la controversia que la película solo 
puede verse a través de Netflix y si se 
debe o no premiar filmes que no están 
producidos para proyectarse en salas 
de cine. Ahora es que esto se pone 
bueno: para el 2018, Netflix anuncia una 
inversión de $8,000 millones de dólares.   

Foxtrot (Samuel Maoz, Israel): la 
candidata de Israel ya ha ganado el 
Gran Premio del Jurado en el Festival de 
Venecia. Con 10 nominaciones y ningún 
Oscar, ese país es el mayor perdedor 
de la categoría. 

Carpinteros (José María Cabral, 
Dominicana): atención a los haters. De 
seguro, nos acusarán de chauvinistas y 
todo lo demás. Sí, ¿y qué? José María 
Cabral ha tenido con su filme un 
excelente desempeño en el circuito 
internacional de festival. Y es colaborador 
de MOVIE CLICK. ¿Me comprendes? 

En vez de repasar cada una de las postuladas, algo para 
lo cual no tenemos espacio, ni ustedes (amables lectores) 
tiempo, vamos con los títulos más sobresalientes de este año. 
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A propósito del filme 
“mother!”, de Darren 
Aronofsky, es el caso 
más reciente.

Existen producciones 
cinematográficas que 
han tenido la suerte (o la 
desgracia) de no haber 
dejado neutro a más de 
un crítico al momento 
de evaluar una película. 
Estas han enardecido los 
más opuestos veredictos 
que luego se convierten 
en caldo de cultivo para 
iniciar una guerra de 
opiniones.

Repasemos algunas 
películas que generaron, 
en su momento, un 
gran debate sobre sus 
supuestas virtudes o sus 
ideas erróneas señalando 
las opiniones que se 
expresaron de ellas por 
la crítica internacional.

-“Punch-Drunk Love” (Paul Thomas Anderson, 2002)

Defensores: “Anderson orquesta un romance cómico como 

ningún otro”. 
Detractores: “Resulta pretenciosa, algo incoherente y bastante 
aburrida”.

-“Dogville” (Lars von Trier, 2003)

Defensores: “Un hermoso poema moral, un nutritivo resumen de 

la historia de cualquier mundo y un enriquecedor paseo por los 
interiores del ser humano.”
Detractores: “Es teatro filmado, inacabable, que no me sugiere 
nada, pero aquí todo el mundo se ha vuelto loco de admiración 
por esa película”.

-“La Pasión de Cristo” (Mel Gibson, 2004)

Defensores: “Se diga lo que se diga, 'La Pasión de Cristo', tal y 

como nos la ve y enseña Mel Gibson es, además de dolorosamente 
física y profundamente espiritual, única.”
Detractores: “Deleznable película (...) Gibson convierte al que 
juzga su Dios en un pelele de filme de terror de los de alto y 
refinado negocio.”

-“El árbol de la vida” (Terrence Malick, 2011)

Defensores: “Inspirador, casi inabordable, complejísimo, hermoso, 
trascendental poema en imágenes (...) una obra que queda para 
la historia del cine desde ya”.
Detractores: “La sensación de reencuentro con el Malick que 
entusiasma se pierde pronto. ¿Obra maestra o gran fraude? 
Probablemente, las dos cosas.”

-“Nymphomaniac: Vol. II” (Lars von Trier, 2013)

Defensores: “Es un proyecto extraordinario lleno de atrevidas y 
profundas interpretaciones.”
Detractores: “En la anterior entrega de Nymphomaniac estaba 
todo dicho (...) Aquí todo es un constante déjà vu”. 

Defensores VS Detractores

POR: FÉLIX MANUEL LORA 45
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La actuación es un 
oficio complejo. Para 

muchos, sería difícil 
nombrar el mejor 

actor de la historia o 
cuál ha sido la mejor 

interpretación en 
la historia, porque 
cada actor y cada 

interpretación es única.

ELLE con Isabelle Huppet (2016)

Desde el primer momento de la película, 
Huppert, con su fuerza y presencia actoral, 
nos atrapa de manera hipnotizante. Huppert 
tiene en sus hombros el peso de un personaje 
complejo el cual lleva con bastante facilidad 
y control recordándonos que, como actriz es 
arriesgada, peligrosa, valiente y, sobre todo, 
sorprende con sus decisiones artísticas de 
manera grata. Muchos críticos afirman que 
es el mejor trabajo de esta aclamada actriz 
francesa hasta la fecha. 
 
GLORIA con Paulina García (2013) 

El cine de hoy en día sigue siendo escaso en 
cuanto a personajes femeninos, especialmente 
cuando se trata de mujeres mayores de 40 
años. Pero de vez en cuando, aparece una joya 

Es por lo que mostramos un 
listado con algunas de las 

interpretaciones femeninas 
más destacadas del siglo 
XXI, sin ningún orden de 

preferencia.

de guion, y requiere de una gran actriz veterana 
para darle vida, y ahí es donde entra la chilena 
Paulina García. Su interpretación de una señora 
divorciada de 58 años sorprende sin ser 
pretenciosa. Es bastante íntima pero fuerte y 
tan fluida que nos hace sentir a Paulina García 
en sus aguas, haciéndonos sentir esa gran 
complicidad como público y nos reta a tener 
esos grandes sentimientos de vulnerabilidad 
e incomodidad, olvidando lo que requiere el 
resultado de una actuación así. Simplemente 
una joya.  

 AMOUR con Emmanuelle Riva (2012) 
  
“Amour” cuenta la historia de una pareja de 
ancianos en París, donde su marido debe 
cuidar de ella luego que esta terminara con 
una hemiplejía derecha. Emmanuelle Riva nos 
recuerda con su interpretación que lo sencillo 
y minimalista es poderoso y efectivo. Nos 
recuerda que no hace falta dar más o menos lo 
que se necesita y  en esto su director, Michael 
Haneke, es un maestro. Otra cualidad increíble 
de esta interpretación es como Riva logra hacer 
de un personaje en condiciones tan frágiles y 
vulnerables alguien tan determinado, testarudo 
y perspicaz. Esta leyenda de actriz junto a su 
actuación, rondará por nuestras mentes de 
forma inesperada de vez en cuando. 
 
LA VIE IN ROSE con Marion Cotillard 
(2007)
 
Marion Cotillard es una de las mejores de su 
generación y en esta biopic de Edith Piaf estamos 
ante su mejor trabajo hasta el momento. 

Su atención a los detalles en los gestos, los 
movimientos y la posición de sus manos, su 
boca al cantar y la especificidad interpretativa 
en cada época de su vida le valió a Cotillard 
reconocimiento y  respeto internacional.  Era 
como ver la encarnación de Piaf en ella y para 
esto se necesitaba más que un buen equipo de 
maquillaje, peinado y vestuario: se necesitaba una 
gran actriz como ella, que pudiera capturar 
más que todo, su espíritu y su esencia. 

MONSTER con Charlize Theron (2003)
 
Theron parecía una elección poco convincente 
para interpretar a la asesina Aileen Wuornos. Sin 
embargo, hoy en día es difícil pensar en otra 
persona que no fuera ella, quien sorprendió 
a todos con esta camaleónica actuación que 
la llevó a subir de peso y hasta depilarse las 
cejas, pero lo más importante, la convicción 
en su interpretación en todos los sentidos y 
de cómo en cada momento se maneja. Dicen 
que los actores están para darle voz a aquellos 
que no tienen voz o son incomprendidos. Esto 
fue precisamente lo que hizo Theron con su 
tan aclamada actuación.

LA VIE IN ROSE.
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Director: Lee Unkrich

Voces: Benjamin Bratt, 
            Gael García Bernal, 
            Anthony González.

Sinopsis: La historia sigue a un niño de doce 
años de edad llamado Miguel, que vive con 
su familia en una zona rural de México, y cuyo 
sueño es la música y tocar la guitarra. Miguel 
desencadenará una serie de acontecimientos 
extraordinarios relacionados con un misterio 
centenario. La festividad del Día de los Muertos 
servirá como telón de fondo para que nuestro 
protagonista se pregunte de dónde viene, cuál 
es su lugar dentro de su familia, y cómo se han 
entretejido las relaciones familiares a través 
del tiempo. Una celebración de la vida, de la 
familia, los recuerdos y la conexión a través de 
diversas generaciones. 

Detalle: Dirige Lee Unkrich, ganador del Oscar 
por “Toy Story 3”.

Te contamos en siete puntos por qué 
nos parece un genio de la vida:

Las mascotas hacen que nuestros 
cerebros hagan un cortocircuito. Si 

vamos caminando por la calle y vemos 
un animalito empezamos a correr para 

abrazarlo y a actuar como si tuviéramos 
cuatro años porque son tan lindos. La 

cuestión es que ahora tenemos un nuevo 
perro para amar y ese es Dante, de la 

película “Coco”.

Es ADORABLE.
Está claro que es un buen AMIGO. Es uno 
de esos que siempre estará contigo, y que 
no te deja ni ir al baño sin él.
Es AUDAZ. Dante no le tiene miedo a nada 
cuando busca su hueso. Él sabe que la 
comida es lo importante. Nadie detendrá 
su misión. #Respeto
Nos podemos relacionar con él. 
Nos hace sentir FELICES. 
NADIE te mira con el amor que te mira tu 
perro, eso es así, es una realidad, y ni el amor 
de tu madre lo superará.
Siempre está listo para la AVENTURA.

1
2

3

4
5
6

7

Estreno: 23 de Noviembre
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Especial de humor negroHumor

sopa   de   letras

Lo siento.

Entra un hombre en un velatorio 
y le dice a la viuda:
- Lo siento
La viuda le responde:
- No, gracias, mejor déjalo 
tumbado.

Lo que no mata.

-¿Es grave, doctor?
-¿Ha oído ese refrán que dice 
que lo que no mata engorda?
-Sí.
-Pues ha debido comer alguna 
cosa que no engorda.
Muerte natural.

En la facultad de medicina y 
ante un cadáver, el profesor 

Encuentra los apellidos de los 
protagonistas de “La Liga de la 

Justicia”

1. (Gal) Gadot
2. (Jason) Momoa
3. (Amy) Adams
4. (Ben) Affleck
5. (Ezra) Miller
6. (Ray) Fisher
7. (Henry) Cavill
8. (Ambar) Heard

le pregunta a un estudiante:
- ¿Cuál ha sido la causa de la 
muerte de este individuo? 
El alumno se pone a examinar el 
cuerpo, ve que tiene numerosas 
puñaladas en e l  tórax y 
responde:
- Ha muerto de muerte natural.
-  ¿Cómo que de muerte 
natural? ¿Usted no ha visto 
las puñaladas? 
- Hombre...es que con esas 
puñaladas lo natural es que 
se muera. ¡Digo yo!

¿Doctor?

- Doctor, doctor, ¿qué tal ha 
salido la operación?

- ¡Pero qué doctor, ni que ocho 
cuartos! ¡Yo soy San Pedro!

Hasta que la muerte nos separe.

Después de medio siglo de 
armonía total en el matrimonio, 
él muere. Poco tiempo después, 
ella muere y también va para el 
cielo. Allí se encuentra al marido 
feliz, cómodamente sentado con 
sus amigos, por lo que ella al 
verlo, corre contenta y le dice: 
- ¡Queriiiiiidoooooo! ¡Qué feliz 
de encontrarte! 
Y él le responde: 
- ¡No vengas con eso! El trato 
fue: HASTA QUE LA MUERTE 
NOS SEPARE. Así que vete para 
otro lado, querida.




