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Estrenos con olor a Oscar
Pasado el verano cinematográfico en Estados 
Unidos, comenzamos a recibir los estrenos con 
olor a Oscar y otros premios de la temporada 
que tenemos a la vuelta de la esquina.

En ese tenor, la actriz y productora Celinés 
Toribio nos presenta las principales películas 
postuladas por Latinoamérica al Premio 
de la Academia de Hollywood, mientras 
nuestro experto Félix Manuel Lora repasa 
los últimos festivales cinematográficos para, 
desde ya, darle seguimiento a esos títulos.

En el plano local, celebramos los estrenos 
de “Cuentas por cobrar”, lo nuevo de Ronni 
Castillo, que promete convertirse en uno de 
los más interesantes estrenos dominicanos 
del año, con entrevistas a dos de sus 
protagonistas, Irving Alberti y Jalsen Santana.
 
José (Pinky) Pintor, apreciado colaborador 
de MOVIE CLICK, también tiene nuevo 
proyecto: “Mañana no te olvides”, al 
que dedicamos un merecido diálogo.

Nuestra alfombra roja se engalana con las 
fotos de los asistentes a la primera entrega 
de los Iris Dominicana Movie Awards. 
Y, para los fans del terror, les 
presentamos un “Top 5” con algunos de 
los mejores personajes de ese género.

Un contenido para estar actualizado con 
lo que pasa en el mundo del Cine, ahora 
que se avecina la temporada de premios. 
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VERDAD O RETO
DRAMA HUMANO, 

ROMÁNTICO Y DESGARRANTE

muy bien en “La familia Reyna”; 
Manny Pérez, con las garras de su 
veteranía; Juan Carlos Pichardo, 
haciendo de un discapacitado de 
sus piernas; Cristian Álvarez, quien 
viene incidiendo con papeles cada 
vez más importantes, esta vez en 
la piel de un hombre enamorado 
que enfrenta con firmeza una grave 
dolencia de salud de su amada.
 
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 
sus vidas se cruzan. El amor de la 

El cine dominicano ha tomado 
el camino de la diversificación 
cinematográfica, ampliando 
temas y géneros, tal cual 
lo evidencia una mirada a la 
cartelera que ha ido a pantallas, 
y adelantándose a lo que llega.

Para muestra, basta señalar a 
“Verdad o Reto”, una producción 
Robert Lizardo con la dirección 
de Zuzette Reyes, que se estrena 
el próximo 3 de noviembre, 
distribuida por Caribbean Cinemas.
El filme plantea una exigencia 
histriónica muy grande a sus 
protagonistas: Cristian Álvarez 
(Gael), Laura Giselle Reynoso 
(Aura), Manny Pérez (Don Julio), 
Aquiles Correa (Bienvenido), 
Adalgisa Pantaleón (Doña 
Bianca), Arnold Martínez 

(Jochy), Marcela Villalobos (Eva), 
Juan Carlos Pichardo (El Cojo) 
y Mario Peguero (Marcos). 

Actuaciones promisorias
El elenco, formado por actores 
profesionales y figuras que hacen 
los primeros pasos, algunas 
procedentes del teatro y la 
televisión, se pone al tono de 
un gran empeño interpretativo, 
que procura alejarse de los 
cánones de la telenovela y 
entregar al público un producto 
de cine digno y bien realizado.
 
Voceros de la producción indican 
que se aprecian buenas actuaciones 
de: Adalgisa Pantaleón, que estuvo 

joven pareja se gana de inmediato 
un gran antagonista: los médicos 
diagnostican a Aura con un tumor 
en el cerebro que hará que ponga 
su vida en perspectiva.Gael decide 
quedarse en la relación y apoyarla, 
mientras que el padre de Aura, 
preocupado por la salud de su hija, 
se opone a la relación, cegado por 
la posibilidad de perder a Aura.  

Aura se enfrenta al reto más grande 
de su vida: vivir cerca de la muerte 
y con el amor tocando su puerta, 
convirtiendo esta historia en una 
de crecimiento y pasión por la vida.
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20%
de descuento

Por la compra de cualquier plato
+ Coca Cola recibes un

Válido todos los días hasta el 31 de octubre del 2016.
Imprescindible presentar cupón para aplicar descuento.

Met Live y Bolshoi Ballet

Ya estamos en el primer 
mes de la temporada 2016-
2017 de The Met: Live in HD, 
en la cual disfrutaremos, en 
Fine Arts Novo Centro, diez 
transmisiones sabatinas en 
vivo, con sonido digital e imagen 
HD, desde The Metropolitan 
Opera House, entre el 
presente mes de octubre 
y mayo del año que viene:
-
“Tristan und Isolde” (octubre 
8),  “Don Giovanni (octubre 
22),  “L’Amour de Loin” 
(diciembre 10), “Nabucco” 
(enero 7), “Roméo et Juliette” 
(enero 21), “Rusalka” (febrero 
25), “La Traviata” (marzo 
11), “Idomeneo” (marzo 25), 
“Eugene Onegin” (abril 22) y 
“Der Rosenkavalier” (mayo 13).

También Bolshoi Ballet in 
Cinemas está anunciando la 
temporada 2016-2017 con siete 
funciones que nos deleitarán, 
algunos domingos a las 3:30 
p.m. en Fine Arts Novo Centro, 
entre noviembre de este año 
y mayo del año que viene: 

“The Golden Age” (noviembre 
13), “The Bright Stream” 
(noviembre 27), “The 
Nutcracker” (diciembre 18 
y también el miércoles 4 de 
enero a las 6:00 p.m.), “The 
Sleeping Beauty” (febrero 12 
y 19), “Swan Lake” (febrero 
26), “A Contemporary 
Evening” (abril 9) y “A Hero 
of Our Time” (mayo 28).

BANDA
SONORA

El compositor ruso, nacionalizado 
estadounidense, Dimitri Tiomkin (1894-
1979), ganó tres veces el Oscar por la 
música de las películas “High Noon” (1952), 
“The High and the Mighty” (1954) y “The 
Old Man and the Sea” (1958). En total 
recibió 15 nominaciones a dicho premio, 
incluyendo, entre otras películas, “Lost 
Horizon” (1937), “Giant” (1956), “The Guns of 
Navarone” (1961) y “55 Days at Peking” (1963).
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IRVING ALBERTI
“Este personaje me abre un nuevo campo”

Irving Alberti sabe que va a sorprender 
a mucha gente cuando se proyecte 
“Cuentas por cobrar”, un thriller policial 
con un poderoso mensaje humano, 
que pone a valer el amor padre-hijo por 
encima de toda circunstancia azarosa.
Como el público está acostumbrado 
a verlo como actor de humor en cine, 
teatro y televisión de variedades, será un 
descubrimiento verlo como un asesino 
mafioso, al servicio de una red del mal 
y capaz de los peores actos de sangre.
“Este personaje es una oportunidad 
de hacer algo nuevo, de abrirme en un 
nuevo campo de la actuación. Además, 
el saber que voy a hacer algo nuevo 
siempre es motivador”, dice a MOVIE 
CLICK, en entrevista para reflexionar 
sobre sus rumbos interpretativos.
Su personaje es malo. La crema 
de a maldad humana y uno se 
pregunta: ¿Cómo logró conquistar la 
personalidad dramática de un asesino?
“Dicen que todos tenemos un 
poco de maldad en nuestro interior. 
Yo traté de buscarla y sentir la 
bajeza humana imaginando una 
vida anterior, que solo me había 
enseñado a hacer daño”, explica.

Arte en la familia
Alberti nos cuenta que su inclinación 
por las artes y el espectáculo viene 
desde pequeño. “Mis padres 
siempre me llevaron 
mucho al teatro y al 
cine. Además de haber 
conocido de cerca, a 
muy temprana edad, 
con mi abuelo Luis 
Alberti, el afecto 
y el cariño 
del público 
hacia sus 

artistas. Eso siempre me 
llamaba mucho la atención y me 
conquistaba como forma de vida”. 
Establece que ha actuado en 14 
obras teatrales entre ellos grandes 
musicales, como “Hairspray”, logrando 
incluso una nominación como actor 
de teatro. “Y en el cine, desde mi 
primera película en 2004 hasta hoy, 
gracias a Dios, no he dejado de recibir 
la bendición de estar presente en 
aproximadamente 10 películas”, dice. 
Aclara que esta experiencia dramática 
en “Cuentas por cobrar” no lo apartará 
del humor, dado que es su base. 
Entiende que desde la comedia se 
pueden contar buenas historias con 
mensaje. Y añade: “He visto comedias 
que están cargadas de reflexiones 
de vida, comedias que te cambian 
la vida y tocan temas muy serios y 
de mucho dolor desde el humor”.

Su mensaje 
“Al público que disfruta nuestro cine 
siempre y que también quiere cosas 
diferentes de nuestra industria, que no 
deje de ver “Cuentas por cobrar”, 
que verdaderamente es un 
cine diferente, como 
muchos piden”.

JALSEN 
SANTANA
“HAY QUE MEJORAR LAS HISTORIAS”

Jalsen Santana dice a MOVIE 
CLICK que es un actor 
producto de una formación que 
combina sus clases que tomó 
autodidácticamente, apoyado 
por libros, conversaciones con 
actuantes, apoyo de directores 
teatrales como Claudio Rivera y 
confiesa que el cine dominicano 
necesita mejores historias.

“Desde temprano tenía el cine 
de mi padrino y vi teatro desde 
que tenía uso de razón, en mi 
pueblo. Pero con quien conocí 
un ensayo y la palabra expresión 
corporal fue con Claudio Rivera, 
quien me dio los mejores 
acercamientos a la actuación 
consciente. De ahí en adelante, 
empecé a formarme con libros de 
actuación y métodos que tienen 
mucho tiempo siendo la guía 
de cualquier actor en el mundo. 

Soy fruto de una formación 
ecléctica y combino 
muchos métodos, según 
los que me funcionen. 

Incluso, por tipo de personajes, 
uso lo que le va a cada uno 
en las diferentes películas 
que hago”, afirma Santana.
Pero, su principal interés, con 
motivo de su trascendente 
protagónico en “Cuentas 
por cobrar” es establecer 
– sin ánimo de crítica a 
nadie-   que el cine dominicano 
necesita mejores historias.
“Entiendo que hay que mejorar 
las historias. Hay que tratar de 

contar lo que sentimos, no lo que 
está de moda o lo que vende, 
pues un director que busca lo 
que vende y no realiza lo que le 
gusta o no es sincero, no ganará 
el respeto de los diferentes 
públicos”, explica Santana, 
hablando con una pasión 
singularmente destacable.
Entiende que, si un actor o director 
es bueno haciendo comedia, 
debe orientarse a hacerlas dando 
el máximo de talento posible.

“No todos podemos hacer 
drama y no todos podemos 
hacer comedia y ser exitosos en 
los distintos géneros. Defiendo 
los directores que son honestos 
y los que hacen lo que sienten, 
sin importar el género” afirma.

Sobre su personaje.
Jalsen Santana detalla que 
llegar a hacer este personaje 
fue un proceso de varios años.
“Ronni (Castillo) me lo propuso 
después de haber salido de uno 
de los Premios Soberano y, al 
parecer, le había convencido algún 
trabajo que había hecho. Pero fue 

un proceso de, al menos, 2 años 
porque él tenía muchas ideas 
de películas, y fuimos hablando 
y encontrándonos el uno con el 
otro, sobre que queríamos hacer 
en conjunto que nos sintiéramos 
bien y conforme con el proyecto.”
“Creo que recibí un premio 
de parte de Ronni, porque 
la película la iba visualizando 
conmigo, ya que cada vez que 
escribía una línea del personaje 
me llamaba, sin importar la hora 
de la madrugada, y creo que 
eso fue un proceso bastante 
enriquecedor y ha sido un regalo 
ver el trabajo terminado y que 
el personaje nos hiciera sentir 
satisfechos”, dice a MOVIE CLICK.

“Cuentas por cobrar” cuenta una 
historia sincera de un hombre 
que acaba de salir de la cárcel y 
que la vida lo ha llevado a elegir 
entre ser honesto o salvar a su 
hijo. Jalsen concluye: “Y esto 
le puede pasar a cualquiera de 
nosotros, y es contado desde las 
locaciones reales, con personajes 
auténticos y con actuaciones 
que valen la pena valorar”.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA  | @JOSERAFAELSOSA
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PINKY PINTOR
“ H A Y  Q U E  B U S C A R  T E M A S  S E N S I B L E S  Y  P R O F U N D O S ”

SINOPSIS
Roberto, paciente de 
Alzheimer, tiene que ser 
cuidado por alguien, luego 
que muere su esposa. Lo 
hace Ruth, su hija, que lo trae 
a ir con su familia, formada 
por Alfredo, su marido, 
opuesto a la permanencia 
del anciano y porque ambos 
tienen a Jean, paciente a 
su vez del Síndrome de 
Down, lo que envuelve a 
estos personajes en una 
trama inesperada de drama, 
angustias, esperanzas 
y caminos nuevos.

José Enrique Pintor (“La cárcel 
de La Victoria”, “Sanky Panky”, 
“Santi Cló”, “No Hay más remedio”, 
“Sol y Luna”) es un profesional 
comprometido, al más alto 
nivel, con la mágica misión de 
contar historias. Hace un alto 
en las labores de producción de 
su nuevo proyecto, “Mañana 
no te olvides”, para responder 
a Movie Click unas preguntas:
MOVIE CLICK- ¿Nos dicen que 
experimentas un salto de la 
comedia al drama humano?
PINKY PINTOR- “Sigo, como 
desde mi primera película, 
trabajando historias de personajes 
que, de una manera u otra, 
traten de superarse…y en este 
momento estoy metiéndome 
más profundamente en el género 
del drama. Era importante tocar 
estas realidades, me hacía falta 
acercarme a temas sensibles, 
cotidianos, y profundos. Creo que 
se rueda para sensibilizar y ayudar.” 
MC- ¿Qué es válido en cine?
PINKY- “En el cine todo es válido, 
aunque no le confiaría al cine la 
responsabilidad de educar, pero 
tampoco lo usaría para mal educar. 
Reconozco que la posibilidad de 
impactar de cualquier manera a 
miles de espectadores es una 
responsabilidad muy grande. Yo 
siempre digo que me encanta 
jugar con las emociones, hacerle 
sentir algo a los espectadores. 
El género es lo de menos.” 
MC- ¿Por qué te alejas de la 
comedia si es tan rentable, 
a la luz de los recientes 
proyectos en que te involucras?
PINKY- “Creo que la rentabilidad 
del cine y de la cultura en general 
no se mide solo en resultados 
económicos, hay un cine más 
comercial del cual he participado 
con mucho éxito, pero la Ley de 
Cine nos permite ahora incursionar 
en géneros e historias que de 
otra forma no serían posibles. 
Yo he decidido renunciar a 
ciertos resultados en taquilla, 
para trabajar más artísticamente 
otro tipo de proyectos que me 
llenan más como realizador y que 

aportan cosas distintas a nuestra 
identidad cinematográfica.”
MC- Un actor o actriz con 
discapacidad, ¿puede rendir 
igual que otro que no tenga 
esas condiciones especiales?
PINKY- “Evidentemente,  las 
condiciones de trabajo son 
especiales pero, en comparación, 
quizá rindan mucho más que otro 
tipo de actores. Eso no importa, es 
lo de menos si rinden más o menos. 
Lo importante es que lo vamos a 
hacer, que lo estamos haciendo.” 
MC- ¿Qué es lo que más valoras 
del cine: su estética, su mensaje, 
su capacidad de producir taquilla?
PINKY- “La realización y el guion, 
eso incluye mensaje, estética, etc. 
La taquilla es algo a tener siempre 
en cuenta en algunos casos. Ahora 
mismo, en mi carrera, el contenido 
lo valoro mucho más: si el contenido 
es bueno y se sabe trabajar el 
proyecto, la taquilla viene con eso.”
MC- ¿Tiene alguna relación 
esta película con la condición 
físico-motora que tienes?
PINKY- “Todo tiene relación con 
esta película: un sobrino y un primo 
con una condición especial,  mi 
discapacidad, el estar a punto 
de perder a mi hijo y, sobre todo, 
incide una sociedad que es poco 
inclusiva, que no comprende 
ciertas situaciones y que está 
más acostumbrada a señalar a 
los demás, por cualquier motivo, 
antes de mirarse ellos mismos.” 
MC- Un mensaje a la comunidad 
dominicana sobre las personas 
con condiciones especiales.
PINKY- “Ojalá muchos de nosotros 
tener el corazón tan grande como 
muchas personas con condiciones 
especiales, ojalá muchos tan 
felices, ojalá muchos tan sanos, 
con tantas ganas de todo, tan 
entusiastas, tan decididos, tan 
inocentes… tan normales.”

Título: Mañana no te olvides (2016); Director: José (Pinky) 
Pintor. Guion: Ángel de la Cruz, José A. Pastor, Chema Gagino y 
Diana López; Director de fotografía: Elías Acosta; Productora: 
Shandy Cuesta; Elenco: Carlota Carretero, Freddy Ginebra, 
Amelia Brea Bermúdez, Venancia Grangerard, Larisa Núñez.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA  | @JOSERAFAELSOSA
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A DEEPWATER HORIZON NO MANCHES FRIDA

OUIJA: EL ORIGEN DEL MALTHE ACCOUNTANT 

RINGS

Director: Peter Berg
Elenco: Mark Wahlberg, Kate Hudson

Director: Nacho G. Velilla
Elenco: Omar Chaparro, Adal Ramones, Martha Higareda, Fernanda Castillo

Director: Mike Flanagan
Elenco: Henry Thomas, Elizabeth Reaser

Director: Gavin O'Connor
Elenco: Ben Affleck, Anna Kendrick

Director: F. Javier Gutiérrez
Elenco: Vincent D'Onofrio, Laura Wiggins

Sinopsis: Historia situada en la plataforma de perforación Deepwater 
Horizon, cuya explosión en el 2010 creó el peor derrame de petróleo 
en la historia de los EE.UU.
 
Detalle:  Para la realización de este filme se construyó una plataforma 
de perforación real en Chalmette, Louisiana, donde se realizó mayor 
parte del rodaje. Este es uno de los escenarios más grandes que se 
han construido para una película. 
Esta es la segunda película del director Peter Berg que está basada 
en una historia real. La otra fue “Lone Survivor” y esa también fue la 
primera vez que colaboró con la estrella de este filme, Mark Wahlberg.

Sinopsis: Zeki es un asaltante que debe de hacerse pasar por un maestro 
sustituto para recuperar un dinero enterrado debajo de una escuela llamada 
Frida Khalo.
 
Detalle:  Aunque está inspirada en la película alemana “Fack ju Göhte”, escrita 
y dirigida por Bora Dagtekin, los productores de este filme han comentado 
que es una comedia más versátil y con chistes que fueron desarrollados para 
un público latino. Aunque la versión alemana de esta historia ya tiene una 
secuela, aún no se ha confirmado una segunda parte para “No manches 
Frida”. La nota curiosa es que la actriz Martha Higareda no solo interpreta uno 
de los papeles principales de la película, también es uno de sus productores.

Sinopsis: Una joven usará la ouija imprudentemente y ahora ella y sus 
amigos deberán enfrentarse a un ser maléfico procedente del otro 
lado.
 
Detalle:  Esta precuela nos cuenta una historia que ocurre 50 años 
antes de los eventos que ocurren en el filme “Quija” del 2014. 
Esta historia se desenvuelve en la misma casa que en la película 
anterior y cuenta con dos persones de la primera película, aunque 
interpretados por otros actores. En esta ocasión el filme es dirigido 
por Mike Flanagan, director de otras películas del género de Terror 
como “Oculus: El espejo del mal”, “Before I Wake” y “Hush”.

Sinopsis: Christian Wolff  es un obsesivo contable y genio matemático 
que lleva una doble vida como asesino despiadado.
 
Detalle:  Parte del elenco de esta película ha interpretado un 
personaje proveniente de los cómics: Ben Affleck ha sido Batman y 
Daredevil; J. K. Simmons ha sido J. Jonah Jameson y el Comisario Jim 
Gordon; Jon Bernthal ha interpretado a The Punisher y Shane de "The 
Walking Dead"; y Cynthia Addai-Robinson a Amanda Waller en la serie 
de televisión “Arrow”. Anna Kendrick basó su personaje en su madre, 
quien se gana la vida como un contable y quien le explicó a su hija los 
detalles del guion que están relacionados a su profesión. 

Sinopsis: Una joven mujer descubre la terrible maldición de Samara, 
la cual amenaza con quitarle la vida en siete días.
 
Detalle:  Aunque anteriormente muchos pensaban que este filme 
sería una precuela de la película de terror “The Ring”, el director 
Gutiérrez ha confirmado, vía su cuenta de Twitter, que “Rings” ocurre 
13 años después de la historia original. Naomi Watts, la actriz principal 
de “The Ring” y “The Ring 2” no volverá para esta entrega. Asimismo, 
Bonnie Morgan, la actriz que interpreta a Samara en esta película 
también lo hizo en “The Ring 2”, pero solo por una escena por la que 
no fue acreditada.

VICTOR 
Director: Brandon Dickerson

Elenco: Danny Acosta, Matt Angel

Sinopsis: Esta película cuenta la historia real de un 
adolescente migrante de Puerto Rico que se ve obligado 
a sobrevivir a las calles oscuras del Brooklyn de 1962.

Detalle: Este filme está basado en el libro “Son of Evil Street”, 
la autobiografía del pastor puertorriqueño Víctor Torres, quien 
en su juventud se vio envuelto en el mundo de las bandas 
y la adicción a la heroína. “Victor” se estrenó como parte 
de la cartelera del Heartland Film Festival en Indianápolis. 
En la actualidad, Víctor y su esposa, Carmen Torres, dirigen un centro 
de rehabilitación llamado “New Life For Youth’s” en Richmond, 
Virginia, donde brindan ayuda a personas adictas y pandilleros.
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Ronni Castillo (“¿Quién manda?”, 
“El que mucho abarca”) muestra 
un valor singular al ejecutar este 
cambio de género en el cine, 
de la comedia al drama social, 
es sin dudas evidencia empuje 
creativo. Y, para el caso de 
“Cuentas x cobrar”, el cambio 
le ha sentado mucho mejor 
de lo que se pudiera esperar.
 
El triller de marcado trasfondo de 
denuncia social y valores sociales, 
es la producción que Castillo, 
como director, deseaba hacer, 
luego de los lances exitosos 
que representaron al mercado 
sus dos primeras comedias.

¿Qué hace especial a 
“Cuentas por cobrar”?
Lo que sitúa el filme en un sitial 
muy único, poblado por pocas 
producciones (tan pocas como 
“Jean Gentil”, “Dólares de 
arena”, “A orillas del mar” y “La 
Gunguna”, todas de alguna forma, 
cine de autor), es la facturación 
profesional lograda sobre un 
tema de notable vigencia social.
Alejada al extremo del facilismo 
y del panfleto, su guion ofrece 
una idea que capta el interés, 
seduce al cinéfilo y no deja 
dudas: se encuentra en la 

pantalla con una producción 
independiente, llamada a 
conquistar al público dominicano, 
así como dejar marcado su paso 
por mercados internacionales.
Los talentos interpretativos 
Jalsen Santana, actor 
autodidacta y de un compromiso 
de vida con la actuación, hace 
el mejor papel que le hemos 
visto en cine (Entrevista 
en este mismo número) .
 
Richard Douglas, queda 
extraordinario como policía 
que busca vengar la muerte 
de su hijo en un atraco
. 
Irvin Alberti, establece que es un 
actor de garras y drama, cuando la 
ocasión se le presenta (Entrevista 
en este mismo número).
Jean Jean, es esa 
digna representación 
del personaje negativo. 
Francis Cruz, pendiente 
de conquistar el espacio 
que merece su talento. 

Y, en lo técnico, contar con 
Peyi Guzmán como director de 
fotografía, le confiere una garantía 
para asegurar que el espectáculo 
visual, con todo y la pobreza 
que retrata, está asegurado.
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DE HOLLYWOOD
Las parejas de Hollywood, son 
en realidad matrimonios con alto 
perfil que están todo el tiempo 
bajo las luces de los flashes. Para 
muchas de ellas, se ha hecho 
muy cuesta arriba mantenerse 
por variadas razones.
Ahora que el mundo ve con 
sorpresa la ruptura de Brad Pitt 
y Angelina Jolie, presentamos 5 
parejas que son lindos ejemplos 
de que es posible permanecer 
en una relación por mucho 
tiempo, contra todo pronóstico, 
en las buenas y en las malas.

1. Tom Hanks y Rita Wilson
Tom Hanks y Rita Wilson 
se conocieron en el set de 
grabación de la comedia "Bosom 
Buddies" y se casaron en 1988.
Hanks y Rita son, sin duda, la 
pareja de actores más poderosa 
de Hollywood: Hanks ha ganado 
ya dos Oscars y hay quienes 
creen que este mismo año tendrá 
otra nominación por “Sully”. 
Wilson ha tenido una carrera que 
abarca numerosos programas 
de televisión y películas e 
incluso produjo algunas de ellas.

2. Will Smith y Jada Pinkett-Smith
Jada Pinkett se presentó en 
una audición para el papel de 
la novia de Will Smith en la 
serie de televisión "The Fresh 
Prince of Bel-Air" en 1994. 
No consiguió el papel, pero 
Will quedó flechado por Jada.
La pareja se casó en 1997. 
Y según sus propias 
declaraciones, han permanecido 
juntos con la ayuda de  "un 
montón de terapia de pareja".
El pasado año Smith tronó contra 
la Academia de Hollywood y 

sus nominaciones al Oscar, 
considerados “So White” (muy 
blancos) por la ausencia de 
nominados afroamericanos. 
Jada estuvo todo el tiempo a 
su lado, apoyándolo, en una 
iniciativa que provocó que la 
propia Academia reconociera 
su miopía, hacia las minorías.
 

3. Michael Douglas y Catherine 
Zeta Jones.

Zeta Jones, que se casó 
con Douglas en 2000, dijo a 
principios de este año que cree 

que "la gente hoy en día tira muy 
rápido la toalla" en las relaciones. 
La pareja se separó brevemente 
después de que a Douglas se le 
diagnosticara cáncer en 2010 y a 
Zeta Jones, un trastorno bipolar.

Douglas ganó su Oscar 
como Mejor Actor por “Wall 
Street” (1987) y Zeta Jones 
ganó como Mejor Actriz de 
reparto por “Chicago” (2003).
Ambos nacieron un 25 de 
septiembre, pero con 25 años 
de diferencia: Douglas en 
1944 y Zeta Jones en 1969.

4. Warren Beatty y Annette 
Bening.

Nadie apostaba un centavo 
por esta relación entre uno 
de legendarios seductores 
de Hollywood y una chica 
poco conocida, considerada 

“nueva promesa” en 1990.
Pero se casaron en 1992 y 
tienen cuatro hijos. Durante ese 
tiempo, también ella acumuló 
tres nominaciones al Oscar. 

Y él que ya lo había ganado 
en 1981, logró su Premio 
Irving Thalberg, el más 
prestigioso de la Academia.

5. Matthew Broderick y Sarah 
Jessica Parker.
Sarah Jessica Parker, 
protagonista de "Sex and the 
city", lleva 19 años casada 
con Matthew Broderick, la 
estrella de the "Ferris Bueller's 
Day Off". La pareja tiene 
tres hijos y ha admitido que 
atravesaron dificultades. Juntos.
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el Festival de Sundance 
el premio al Mejor 
Director de documentales. 
Eso prácticamente le 
garantiza, al menor, la 
nominación en su categoría.

En la categoría del Oscar a 
la Mejor Película Extranjera, 
estrenamos varias candidatas:
  
-The Salesman, de Asghar 
Farhadi (quien ya ganó un 
Oscar) representando a Irán.

-Apprentice, de Boo Junfeng, 
filme estrenado en Cannes 
que representa a Singapur.

-Desierto, de Jonás Cuarón 
(co-guionista de “Gravedad”), 
filme que representa a México.
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THE LIGHT 
BETWEEN OCEANS

FREE STATE 
OF JONES

EL REY DE LA 
HABANA DE F INE ARTS, CAMINO AL OSCAR

Director: Derek Cianfrance
Elenco: Michael Fassbender, 
Alicia Vikander, Rachel Weisz

Sinopsis: Un matrimonio 
vive aislado en una 
remota isla australiana 
haciéndose cargo del faro. 
Un día llega hasta ellos un 
bote con un cadáver y un 
bebé que deciden criar, ya 
que no pueden tener hijos.
Del director Derek 
Cianfrance, quien dirigiera 
“Blue Valentine” (2010) y 
“The Place Beyond the 
Pines” (2012), nos llega este 
potente drama protagonizado 
por las ganadoras del Oscar: 
Alicia Vikander (por “The 
Danish Girl”) y Rachel 
Weisz (por “El jardinero 
fiel”), conjuntamente 
con Michael Fassbender, 
uno de los actores más 
talentosos de su generación.
Son muchos los que apuestan 
a que “The Light Between 
Oceans” conseguirá varias 
nominaciones al Oscar 2017.

Detalle: Luego de conocerse 
en el rodaje del filme, 
Alicia Vikander y Michael 
Fassbender se han convertido 
en pareja en la vida real.

Director: Gary Ross
Elenco: Mathew 
McConaughey, Gugu Mbatha-
Raw, Keri Russell

Sinopsis: Narra la historia 
real de Newton Knight, un 
granjero sureño, durante 
la Guerra de Secesión 
americana (1861-1865).

Harto de defender los intereses 
de los grandes propietarios 
sureños, decidió desertar, se alió 
con otros pequeños granjeros 
y, con la ayuda de los esclavos 
locales, lideró un levantamiento 
cuyo resultado fue la 
transformación del Condado 
de Jones (Mississippi) en un 
Estado Libre. Su matrimonio 
con Rachel, una antigua esclava, 
y la creación de una comunidad 
interracial, convirtieron a Knight 
en una figura muy controvertida. 

Gary Ross es un reputado 
guionista y director que ha 
sido nominado 4 veces al 
Oscar: como guionista de 
“Big”, “Dave” y “Seabiscuit”, y 
como productor de esta última. 

También escribió y dirigió 
la primera entrega de 
“Los juegos del hambre”.

Director: Agustí Villaronga
Elenco: Yordanka Ariosa

Sinopsis: Cuba, años 90. Tras 
fugarse de un correccional, 
Reinaldo trata de sobrevivir 
en las calles de La Habana. 

Esperanzas, desencantos, 
ron, buen humor y sobre todo 
hambre, le acompañan en su 
deambular, hasta que conoce 
a Magda y Yunisleidy, también 
supervivientes como él. 

Entre los brazos de la una y la 
otra, intentará evadirse de la 
miseria material y moral que le 
rodea, viviendo hasta el límite 
el amor, la pasión, la ternura y 
el sexo más desvergonzado.

El filme fue rodado en la República 
Dominicana, producido por 
Celinés Toribio y ha cosechado 
aplausos en varios festivales de 
cine, como San Sebastián, en 
donde Yordanka Ariosa, consiguió 
el premio a la Mejor Actriz.
Agustí Villaronga fue galardonado 
con el Premio Nacional de 
Cinematografía en 2011. Antes, 
con Pa Negre (2010), había 
conseguido 9 premios Goya, 
incluyendo Mejor Película, 
Mejor Director y Mejor Guion.

Aunque todavía es muy 
temprano para hacer vaticinios, 
es indudable que varios de 
los estrenos del Festival 
Internacional de Cine de Fine 
Arts tiene altas posibilidades 
de conseguir una o varias 
nominaciones al Oscar, el 
Premio de la Academia de 
Hollywood, que será entregado 
el próximo 26 de febrero de 2017.

Anoten los siguientes:

-Café Society: el filme 
inaugural de Cannes y del 
FICFA está escrito y dirigido por 
Woody Allen: ganador del Oscar 
al Mejor Guion en 3 ocasiones:

“Annie Hall” (1977), “Hannah 
y sus hermanas” (1986) y 
“Medianoche en París” (2011).

-The Light Between Oceans: 
estrenada en el Festival de 
Venecia y con la parejita más 
dulce del momento: Alicia 
Vikander y Michael Fassbender. 
A Hollywood le gusta 
promover este tipo de cosas.

-Little Man: este filme de 
Ira Sachs, estrenado en el 
Sundance y presentado en 
Berlín, puede ser el caballo negro 
de la temporada de premios.

-Life Animated: 
este documental ganó en 
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LATINO
SOFÍA VERGARA ES LA MEJOR PAGADA DE LA TELEVISIÓN
La reina de la televisión 
americana es colombiana y tiene 

44 años. Con unos  ingresos 
brutos de 43 millones de 
dólares, Sofía Vergara se alza por 
quinto año consecutivo  como 
la actriz mejor pagada de 
televisión estadounidense.

Según la lista elaborada por la 
revista Forbes, la protagonista de 
la serie “Modern Family”,  recibe 
20 millones de dólares más 
que la segunda de la tabla, 
Kaley Cuoco, que interpretando 
a Penny en la serie “The Big 
Bang Theory”,  se embolsó  24,5 
millones de dólares.

Se aclara que la mayoría de 

sus ingresos no resultan 
de papel como Gloria, sino 
de las  lucrativas campañas 
publicitarias que ha realizado. 
Un 66% de sus ganancias 
vienen de sus anuncios de 
muebles, champú H&S, 
cafeteras Ninja Coffee Bar 
y hasta batas hospitalarias.
La cifra de Cuoco, en cambio, 
responde casi únicamente a 
su sueldo en “The Big Bang 
Theory”, donde  cobra un 

millón de dólares  por episodio.

Mindy Kaling, creadora, 
productora, guionista y 
protagonista de  “The Mindy 
Project”, ocupa el tercer 
puesto con 15 millones de 

dólares. Tras ella se sitúan 
Ellen Pompeo (“Grey’s 
Anatomy”) y Mariska Hargitay 
(“Law and order”), ambas 
con 14,5 millones de dólares.

A continuación, la lista completa 
10 actrices mejor pagadas 
de la televisión americana

1. Sofía Vergara,  “Modern 
Family” - 43 millones de dólares

2. Kaley Cuoco,  “The Big Bang 
Theory” - 24,5 millones de dólares

3. Mindy Kaling,  “The Mindy 
Project” - 15 millones de dólares

4. Ellen Pompeo,  “Anatomía 
de Grey”  - 14,5 millones 
de dólares (empate)

5. Mariska Hargitay, “Ley y orden: 
Unidad de Víctimas Especiales” - 
14,5 millones de dólares (empate)

6. Kerry Washington, “Scandal” - 
13,5 millones de dólares

7. Stana Katic,  “Castle”  - 
12 millones de dólares

8. Priyanka Chopra, “Quantico” - 
11 millones de dólares

9. Julianna Margulies, “The Good 
Wife” - 10,5 millones de dólares

10. Julie Bowen,  “Modern 
Family” - 10 millones de dólares
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ESE MATRIMONIO 
CON EL EDITOR
Muchas de las personas que 
van al cine no tienen ni idea 
de quién es ese “personaje 
invisible” y que, sin embargo, 
es responsable de tantas cosas 
de la película que acaban de ver.

Ese espécimen que, 
personalmente, sumo al equipo 
desde el mismo momento en 
que tengo el guion listo, es 
tan importante que todos los 
directores suelen decir que 
tienen dos matrimonios: uno con 
su esposa y otro con el Editor.

La tarea del Editor esta muy 
lejos de ser un simple “corta y 
pega” o un gran conocedor de 
“aparaticos” y plataformas para 
usar desde una computadora.

Se podría decir que es el último 
“creador” de la cinta que tiene en 
sus manos, ya que antes habrán 

pasado otros como el guionista, 
el director de fotografía, etc…
Es esa persona que le imprime 
un “sentido” particular a lo 
que fue concebido desde una 
idea, y después se convirtió 
en imágenes y sonido.

Es esa persona que puede hacer 
propuestas completamente 
distintas a las que en su momento 
fue un guion original, o que 
puede llegar a cambiar el sentido 
de la historia, o completarla con 
ideas que nunca habían estado 
planificadas desde un inicio.

Es la persona que va a marcar 
la pauta del trabajo que sigue 
de ahí en adelante, como la 
musicalización …o incluso que 
la película vuelva a su proceso 
de producción para que se 

rueden tomas o escenas que 
antes no estaban previstas. 

Casi nada.
Una persona así, no es un 
simple conocedor de la técnica: 
es un artista en todo el sentido 
de la palabra, es lo que esta 
más cerca de ser un artesano 
que va moldeando, poniendo y 
quitando, cambiando de lugar la 
materia prima hasta que logra 
algo que por fin va a tener, por 
primera vez, personalidad propia.

Es esa persona que, si se le deja 
solo, es capaz de no terminar 
nunca su trabajo, es capaz de 
retocar hasta el infinito, o de 
crear y crear nuevas opciones 
teniendo obligatoriamente que 
llegar a la conclusión de que 
lo mejor, es como siempre, 

no dar la obra por terminada sino “abandonarla”.

A un editor ningún plano le sobra, ni es suficiente, 
suelen ser una pesadilla en los sets de rodaje en 
donde siempre encontrarán una manera distinta 
de ver la toma, pensando en resguardarse para 
tener “aquellas” infinitas posibilidades de montaje.

Tiemblan con los directores que diseñan una 
toma y se enfocan en lograrla sin buscar más 
opciones narrativas, y son felices con aquellos que 
ponen la cámara en cada rincón que encuentran, 
los planos secuencia no les hacen mucha 
gracia y odian cuando todo sale bien en rodaje 
y se quedan con la primera toma que ruedan.

El matrimonio con el editor no suele ser fácil. 

En tiempos de montaje posiblemente pases 
más tiempo con él que con tu esposa y, 
además, las discusiones sobre cuál plano 
o cuál toma va, suelen ser acaloradas.
Los otros, aquellos que cortan y pegan o que 
solo aprietan botones de una máquina, se ciñen 
al guion, y dicen que sí a todo lo que el director 
quiere, no son editores: son “tecnólogos” (dícese 
de quienes solo ponen los dedos en teclas).
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Al margen de los campeones 
literarios como Drácula, 
Frankenstein y el Hombre Lobo, 
los nuevos tiempos han aportado 
personajes que bien pueden 
trabajar en Monsters Inc, por 
su capacidad de atemorizar al 
público. Halloween es una excusa 
para presentarles a 5 de ellos.

1. Freddy Krueger (Pesadilla en 
la calle Elm). A Wes Craven se le 
ocurrió la idea para esta película 
cuando leyó en un periódico la 
historia de un grupo de jóvenes 
que habían muerto mientras 
dormían. Robert Englund y mucho 
maquillaje aportan lo que hace falta.
2. Chucky. La película fue 

estrenada en 1998 y muy pocos 
apostaban por un muñeco tan 
feo que, para colmo, estaba 
poseído por un asesino en serie.

Pero, como siempre sucede, el 
público cayó rendido a sus pies.

3. Jason Voorhees (Viérnes 13).  

El problema con Jason es que 
tuvo una infancia traumática y sin 
amor. Por favor, que alguien le avise 
que yo no tengo la culpa de eso.

4. Michael Myers (Halloween). 
Nació con el rostro desfigurado 
y desarrolló un especial interés 
por despellejar a sus víctimas y 

usar sus rostros como máscara.
5. Jigsaw o Puzzle (Saw). El 
sólo verle la cara en cualquier 
televisor es señal de que alguien 
va a salir lastimado. Su nombre 
de pila es John Kramer, pero 
eso a nadie le importa cuando 
la misión es permanecer con 
las partes del cuerpo unidas.
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EREPITAN DESPUÉS 
DE MI“REBOOT”

Como ya hablé en una nota 
anterior sobre los “remake”, 
ahora mi querido editor me 
pidió que hablara sobre qué es 
un “reboot”, ya que fácilmente 
se puede prestar a confusión 
ambas terminologías, y 
estas son muy diferentes. 

Ahora te explico.
Vamos a iniciar por la 
parte más práctica. 
Explicando el término. 

Literalmente, la palabra 
“reboot” quiere decir reinicio. 

Aplicando la definición, 
quiere decir que las cosas, 
en este caso la historia, 
regresa a su génesis principal 
para ser vuelta a contar.

Ahora ya me siento tranquilo 
para explicar con libertad. 
Como ya dije: un “reboot” 
es volver a contar una 
historia desde el inicio. 

Toda la trama se reinicia 
de forma severa, pero con 
algunos cambios, ya sea 
de libreto o de actores. 

Una de las intenciones de hacer 
esto es la de alcanzar nuevas 
audiencias, que demandan 
se les hable en su idioma.

¿Ejemplos? Recientemente, 
hemos tenido tres “reboots” 
en cartelera: “Tarzán”, “Star 
Trek: sin límites” y “Ben Hur”
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S REYES Y REINAS DE 
LOS FESTIVALES

En este 2016, Venecia, Toronto 
y San Sebastián han expresado 
que el cine sigue demostrando 
su calidad a través de las 
interesantes propuestas de 
los países participantes en 
los mismos. Repasamos, 
pues, sus veredictos.

La Venecia de todos
Por ejemplo, en este año, el 
cineasta filipino Lav Díaz se 
alzó con el León de Oro de la 
Mostra de Venecia con “The 
Woman Who Left”, una cinta 
de cuatro horas donde vuelve 
a examinar los rincones más 
oscuros de la historia de su país.

El Gran Premio del Jurado fue 
para “Nocturnal Animals”, del 
diseñador de moda Tom Ford, 
que regresa a la dirección 
cinematográfica tras su aplaudido 
debut con “Un hombre soltero”.
 
El galardón al mejor director fue 
a parar, ex aequo, al mexicano 
Amat Escalante por “La región 
salvaje”, una de las películas más 
debatidas en este festival, y al 
veterano cineasta ruso Andréi 
Konchalovski por “Paradise”.

La Copa Volpi a la mejor actriz 
fue para Emma Stone, por “La 
La Land”, mientras el argentino 
Óscar Martínez se hizo con 
el premio al mejor actor por 
“El ciudadano ilustre”. Otro 
latinoamericano galardonado 
fue el chileno Pablo Larraín por 
“Jackie”, filme que recibió el 
premio al mejor guion, destinado 
a Noah Oppenheim. La única 
cineasta en la competición 

oficial, Ana Lily Amirpour, obtuvo 
el premio especial del Jurado por 
“The Bad Batch” y en el reglón a la 
mejor ópera prima fue para “The 
Last of Us”, de Ala Eddine Slim.

Toronto, siempre Toronto
Mientras que, en el festival de 
Toronto, donde se proyectaron 
casi 400 films procedentes de 
83 países de todo el mundo, la 
gran triunfadora ha sido “La La 
Land”, cinta dirigida por Damien 
Chazelle, quien se alzó con el 
Grolsch People’s Choice Award. 

Otras de las grandes ganadoras 
fueron “Free Fire” (en la 
sección Midnight Madness, 
especializada en cine de género) 
y “I Am Not Your Negro” del 
realizador haitiano Raoul Peck 
(en la sección Documentales).  
“Jackie” de Pablo Larraín 
tuvo que conformarse con el 
premio de la sección Platform.

Entre la mejor película 
canadiense fue para “Those 
Who Make Revolution” de 
Mathieu Denis y Simon Lavoie. 
La mejor ópera prima canadiense 
fue “Old Stone” de Jonny Ma.
 
Y la gran sorpresa que tocó 
directamente a República 
Dominicana fue el Premio 
Discovery para el documental 
“Jeffrey” de la joven realizadora 
dominicana, radicada en 
Francia, Yanillys Pérez.
 
Y en cuanto al Premio de la 
Federación Internacional de 

Críticos de Cine (Fipresci), fue a 
parar al film “Kati Kati”, de Mbithi 
Masya, en la categoría Discovery, 
y a “I Am Not Madame Bovary”, 
de Feng Xiaogang, en la categoría 
de Special Presentations.

El brillo de San Sebastián
El festival del golfo de Vizcaya 
le otorgó su Concha de Oro a 
“I Am Not Madame Bovary”, 
mientras que el actor Eduard 
Fernández por “El Hombre de 
las Mil Caras” y la actriz Fan 
Bingbing por “I Am Not Madame 
Bovary”, consiguieron la Concha 
de Plata, al igual que el director 
Hong Sang-soo por “Yourself and 
Yours”. Mientras tanto, el director 
británico Ken Loach se quedó con 
el cotizado Premio del Público.

Destacó también la decisión 
por parte del jurado de entregar 
el Premio del Jurado por 
partida doble, a la producción 
de Argentina y Francia, “El 
Invierno” dirigida por Emiliano 
Torres, y a la cinta “The 
Giant” de Johannes Nyholm.

Isabel Peña y Ricardo Sorogoyen 
obtuvieron el mejor guión por 
“Que Dios Nos Acompañe”; 
Sofia Exarchou, premio 
Kutxabank; “Rara” de Pepa San 
Martín ganó Premio Horizontes. 
El premio Zabaltegi-Tabakalera 
fue para “Eat That Question: 
Frank Zappa In His Own Words”, 
dirigida por Thorsten Schütte.  Y 
la mejor película europea fue 
para “Ma Vie de Courgette”, 
dirigida por Claude Barras.
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DLATINOAMERICA 
RUMBO A LOS 
O S C A R S
La República Dominicana 
fue el segundo país 
latinoamericano en someter 
su película a competir por el 
Oscar 2017 en la categoría 
de Mejor Película Extranjera.
 
La seleccionada es “Flor de 
Azúcar” de Fernando Báez, 
filme basado en el cuento “La 
Nochebuena de Encarnación 
Mendoza”, de la autoría 
del profesor Juan Bosch. 

El mismo, se 
plantea como 
homenaje a su 
memoria y legado. 

Se desarrolla en 
1948, durante la 
dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo y 
cuenta la historia 
de un campesino 
que asesina por 
accidente a un 
guardia abusivo y 
huye a una remota 
isla de pescadores.

Desde que 
cada país ha 
hecho pública su 
elección para la 
edición número 
89 de los Oscars, 
a celebrarse 
el próximo 26 
de febrero, las 

opiniones de los favoritos, las 
comparaciones del publico 
y la competencia entre 
países creada por la prensa, 
no se han hecho esperar. 

Una de las más celebradas 
es la elección de “Julieta”, 
dirigida por el cineasta Pedro 
Almodóvar y protagonizada 
por Emma Suárez y Adriana 
Ugarte, cuenta la historia 
del drama en la relación 

entre una madre y su hija. 

Enhorabuena para Pedro y 
Emma, con quien me tocó 
compartir pantalla gigante 
en la cinta “Falling”, de la 
directora española Ana 
Rodríguez y el productor 
dominicano Gabriel Tineo.
 
“Julieta” pone a Pedro 
Almodóvar en la carrera por 
su tercera estatuilla dorada.

Ya ganó dos 
Oscars: Mejor 
Película Extranjera 
por “Todo sobre 
mi Madre” y 
Mejor Guion con 
“Hable con Ella”.
 
Hablemos de 
los otros países 
latinoamericanos 
que se disputan 
una nominación 
en la importante 
categoría:
 
-Chile: “Neruda”, 
de Pablo Larraín 
con la actuación de 
Gael García Bernal. 

Esta sería la 
segunda ocasión 
que Larraín, 
compite para ser 
nominado. 
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Tu futuro.
Nuestro

compromiso

Modelo Educativo vanguardista

Oferta de Grado y Postgrado innovadora
 y de alta calidad

Programa de Movilidad Estudiantil 
en más de 18 países

Compromiso social a través 
del aprendizaje en el servicio 

Líder en Emprendimiento Universitario

Modernas instalaciones, laboratorios 
y prácticas profesionales

Av. Francia #129, Gazcue, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-689-4111 • www.unibe.edu.do

En 2012, su cinta “NO” fue 
la primera película chilena 
en lograr una nominación.
 
-Venezuela: “Desde Allá”, 
dirigida por Lorenzo Vigas, se 
llevó el León de Oro en el Festival 
de Venecia 2015, entre otros 
galardones internacionales

-México: “Desierto”, Gael García 
Bernal protagoniza esta película 
dirigida por Jonás Cuarón; en 
ella interpreta a Moisés, líder 
de un grupo de migrantes 
mexicanos que intenta cruzar 
la frontera con Estados Unidos.

-Colombia: “Alias María” El 
año pasado  “El abrazo de la 
serpiente”, de Ciro Guerra, 
estuvo cerca de obtener 

el primer galardón para 
Colombia. Ahora apuestan 
con esta cinta dirigida por 
José Luis Rugeles sobre una 
niña de 13 años reclutada por 
grupos ilegales durante el 
conflicto armado colombiano.
 
-Cuba: “El acompañante”, esta 
película es dirigida por Pavel 
Giroud, uno de los directores 
jóvenes más reconocidos de 
Cuba, nominado a un Goya en 
2007 con “La edad de la peseta.”

-Brasil: “Pequeño Secreto”, 
dirigida por David Schurmann, 
cuenta la historia de una familia 
que viaja en barco de vela 
por todo el mundo y decide 
adoptar a una niña huérfana. 

Al momento de redactar 
este artículo, Argentina 
todavía no había 
seleccionado su candidata. 

Entre las posibles nominadas 
figuran  “La larga noche de 
Francisco Sanctis”, dirigida por 
Francisco Márquez y Andrea 

Testa y “El ciudadano ilustre”, de 
Gastón Duprat y Mariano Cohn. 

Gael García de seguro tendrá 
sentimientos encontrados ya 
que este año actúa en dos 
filmes postulados: “Neruda” de 
Chile y “Desierto” de México.
 
Lo mismo le debe pasar al actor 
chileno Alfredo Castro, porque 
de seguro apoya la cinta de 
Larraín, pero también apoya a su 
equipo en la película postulada 
por Venezuela, “Desde Allá”. 

¡Buena suerte a todos!, en 
especial al director Fernando 
Báez, junto al gran elenco de 
Julietta Rodríguez y Héctor 
Aníbal en “Flor de Azúcar”. 



40 41

C
IN

E
 F

A
M

IL
IA

R

C
IN

E
 F

A
M

IL
IA

R

TROLLS
Director: Mike Mitchell, Walt 
Dohrn 
Elenco: (voces): Anna 
Kendrick, Justin Timberlake y 
Zooey Deschanel

Sinopsis: De los creadores 
de “Shrek”, “Madagascar” 
y “Kung Fu Panda”, llega a 
nuestras pantallas, “Trolls”, la 
nueva película de animación 
de Dreamworks.

Una cinta protagonizada por 
unas pequeñas y famosas 
criaturas con pelo en punta 
llamadas Trolls, que viven en 
un mundo de luz y color.

La alegre y pizpireta princesa 
Poppy es líder de los trolls.

 Todas estas criaturas viven 
en un fantástico y maravilloso 
mundo donde todo es color, 
música y alegría. 
Pero su idílica felicidad se 
verá amenazada con la 
llegada de un misterioso y 
aterrador gigante. 

Es entonces cuando aparece 
Branch, un troll apagado, 
triste y pesimista, en quien 
Poppy buscará ayuda para 
salvar su mundo, y juntos 
intentarán vencer al malvado 
villano.
Un troll forma parte de 
una mítica raza del folclore 
escandinavo, pero en este 
filme garantizan que toda 

la familia tendrá una de las 
mejores experiencias de 
todo el año.Trolls es una 
película estadounidense de 
animación por computadora, 
comedia musical en 3D 
dirigida por Mike Mitchell,3 
y Walt Dohrn, producida por 
DreamWorks Animation y 
distribuida por 20th Century 
Fox. Esta protagonizada 

por Anna Kendrick, Justin 
Timberlake, Russell Brand, 
Zooey Deschanel, Gwen 
Stefani, James Corden, Kunal 
Nayyar e Icona Pop, entre otros. 

Está basada en el Muñeco 
Troll, creado por el leñador 
danés Thomas Dam en 1959. 
El estreno del film será el 4 de 
noviembre de 2016
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PRIMERA 
ENTREGA DE LOS 
IRIS DOMINICANA

MOVIE

La   sala  principal del Teatro Nacional se vistió de gala para dar la bienvenida a una 
pléya de de  estrellas que se dieron cita en la primera entrega de los IRIS Dominicana 
Movie Awards.
 
La alfombra roja, que contó con la coordinación de Dayanna Minier y Julissa Díaz, inició 
puntualmente a las 7:00 p.m., y en ella se dieron cita destacados actores, actrices, 
técnicos, directores, productores, agentes, managers, publicistas, amigos  y relacionados 
del cine dominicano. La producción de estos premios descansó en el cineasta  
Robert Cornelio, con un guion de Miguel Alcántara, la escenografía de Fidel López. 

La coordinación general estuvo en manos de la presidenta de Amucine, 
Julissa Rumaldo, quien se hizo acompañar en el comité de las votaciones de 
las productoras: Henriette Wiese, Schisell Joaquín y Nefertitis Montizano.
MOVIE CLICK presenta algunas de las personalidades del cine que vistieron 
todo su glamour en la entrega de los IRIS Dominicana Movie Awards.

ELIZABETH MERCADO Y ZAIDY BELLO

JAMES SAINTIL Y CIBELIS SANCHEZ

VALERIA DEL MONTE Y ZAIDA SANTOS CELINES TORIBIO Y KATHERINE CASTRO

NADIME BACHA Y ALEJANDRA ALEMANYMASSIEL TAVERAS, ELIZABETH TURRA Y NATHALIA 

IRIS PEYNADO
VAN MARRERO, JEAN LUIS LIRANZO, VICTOR 

ALFONSO Y JAVIER HERMIDAS

STEPHANIE SCHMIST, RAFI MERCADO, LOLA 
CATEDRAC Y LAURA CUESTAPABLO MATEO Y ROMMY GRULLON PAULA FERRY
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TOM 
CRUISE

“No estoy de acuerdo con 
la gente que piensa que 
se aprende más cuando 
te machacan que cuando 

triunfas”

1. Thomas Cruise Mapother 
IV, actor estadounidense, nace 
el 3 de julio de 1962, New York. 
Padecía de dislexia, con una 
niñez compleja bajo las riendas 
de un padre abusivo. Tom Cruise, 
antes de ser uno de los símbolos 
sexuales de Hollywood, tuvo 
intención de convertirse 
en sacerdote, para lo cual 
ingresó, a la edad de 14 años, 
a un monasterio franciscano 
durante un año.  Debuta 1981, 
en la película Endless Love.

2. Religiosidad: Lo une y lo 
separa, Tom practicaba la religión 
católica con la que fue educado. 
Luego cambia a la Cienciología, 
razón por la cual se separa de 
su segunda esposa, la actriz 
Nicole Kidman. Su obsesión por 
la Cienciología, también lo separa 
de su tercera esposa, Katie 
Holmes, madre de su hija Suri.

3. Misión Belleza: Fue rechazado 
en múltiples ocasiones por 
no ser lo suficientemente 
atractivo para la televisión.

4. En los extremos: Cruise, el 
ahora millonario y uno de los 
actores mejor pagados, vivió 
parte de su infancia en la pobreza.

5. Globos dorados: Ganador 
de 3 Globos de Oro: Mejor 
Actor de drama por Nacido el 
4 de julio (1989), Mejor Actor 
de comedia por Jerry Maguire 
(1996) y Mejor Actor de reparto 
por Magnolia (1999), por las 
que también fue nominado a 
los premios de la Academia.

6. ¿Amor imposible?: 
Actualmente está solo, estuvo 
casado en tres ocasiones, 
Primero con Mimi Rogers. 

Luego con Nicole Kidman, junto 
a quien adoptó a Isabella Jane 
(1992) y Connor Anthony (1995). 

Su tercer matrimonio fue 
con Katie Holmes, con quien 
procreó a Suri Cruise También 
fue pareja de Rebecca De 
Mornay y Penélope Cruz.
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NINA SIMONE
EN DOMINICANA

La dominicana Zoe Saldaña tiene el rol 
protagónico en “Nina”, película biográfica 
sobre la gran cantante de jazz Nina 
Simone, estrenada en el marco del VII 
Festival Internacional de Cine Fine Arts.

No es la primera vinculación entre 
la República Dominicana y Nina 
Simone, pues esta artista viajó a Santo 
Domingo el jueves 1ro. de marzo de 
1972, con el objetivo de divorciarse. 
Se hospedó en el Hotel Embajador y, 

al día siguiente, obtuvo su divorcio 
en un tribunal del Palacio de Justicia 
de Ciudad Nueva. Horas después 
partió de regreso a Estados Unidos, 
según informó la prensa de entonces.

En aquellos años del auge de los 
divorcios al vapor, viajaron a Santo 
Domingo, entre otras estrellas 
del cine, Jane Fonda, Mia Farrow 
y Elliot Gould, para divorciarse 
de Roger Vadim, Frank Sinatra y 
Barbra Streisand, respectivamente.
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ESCUELA 
DE CINE

R E P O R T A J E

La Federación de Escuela 
de la Imagen y el Sonido 
de América Latina (FEISAL) 
representada en la República 
Dominicana por GC FILMS 
ESCUELA DE CINE ofrece una 
enseñanza teórica práctica 
del más alto nivel, creando 
profesionales calificados 
internacionalmente para 
desempeñar las tareas de 
mayor relevancia en el cine.

La escuela cuenta con 
docentes graduados en 
Estados Unidos, México, 
España, París y Republica 
Dominicana; Así como 
también les garantizan a los 
estudiantes una enseñanza 
totalmente práctica a través 
de la gran cantidad de equipos 
profesionales que poseen. 

Estos equipos y docentes 

ponen a GC FILMS a la 
vanguardia de la educación 
nacional e internacional.

Desde el años 2002 la 
FEISAL, la cual consta con 
más de 50 escuelas en 
14 países, ha respaldado 
la labor académica de GC 
FILMS escuela de cine, 
llegando está ultima a ocupar 
la importante posición de 
tesorero de la federación 
en el periodo 2014-2015.
  
GC FILMS ofrece un pénsum 
flotante y una matrícula 
todo incluido, de esta forma 
garantiza un aprendizaje 
enfocado en los últimos 
adelantos de la tecnología 
cinematográfica durante las 
3,500 horas hasta finalizar su 
grado en los dos años y medio.

La escuela está ubicada en 
la Zona artística del país…
La Zona Colonial, en la calle 
Sánchez # 126, con los 
teléfonos: 809-687-0077.
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SELENA GÓMEZ
LA REINA DE INSTAGRAM

La cantante y actriz  Selena 
Gómez  se convirtió  en la 
primera persona en superar 
los 100 millones de seguidores 
en la red social Instagram.

No es raro que la también 
actriz haya logrado ese récord. 

Hace unas semanas, su 
fotografía sosteniendo una 
botella de Cocacola, se 
convirtió en la imagen  con 
más  “likes”  en toda la 
historia de  Instagram,  con 
5.6 millones. 

Pero esa no es la única 
imagen que ha logrado 
millones de “me gusta”, tiene 
otras más que han conmovido 
el corazón de sus Selenators.
 
A pesar de la popularidad que 
tiene en redes sociales, la 
joven de 24 años atraviesa por 
un momento difícil y lleva 42 
días sin hacer una publicación 
en su cuenta oficial. 

En agosto pasado anunció 
que se alejaría de los 
escenarios para lidiar con la 
depresión y ansiedad que 
le genera el lupus, el cual le 
fue diagnosticado hace años.
 
El segundo puesto es para la 
cantante Taylor Swift que, con 
91.5 millones de followers 
es más dada a compartir 
fotos de su frenético y 
divertido tren de vida.

Completan los primeros 5 
puestos: Beyoncé, con 85,3 
millones; Ariana Grande con 
85 millones y Kim Kardashian, 
con 83,6 millones.
 
El primer hombre que 
aparecía en esta lista, en la 
sexta posición, era Justin 
Bieber, hasta que este pasado 
mes de agosto cerró su 
cuenta, por lo que su puesto 
lo ha ocupado Cristiano 
Ronaldo con 77,8 seguidores.
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SOPA DE LETRAS

1. JACK REACHER (2016)

2. OBLIVION (2013)

3. VALKIRIA (2008)

4. COLLATERAL (2004)

5. VANILLA SKY (2001)

6. MAGNOLIA (1999)

7. RAIN MAN (1988)

8. TOP GUN (1986)

ENCUENTRE 8 TÍTULOS DE 
PELÍCULAS PROTAGONIZADAS POR 

TOM CRUISE.

1. Las ventajas del 
nudismo saltan a la vista.

2. La marihuana causa amnesia 
y... otras cosas que no recuerdo.

3. Solo quien ha comido ajo puede 
darnos una palabra de aliento.

4. Morir es como dormir, pero 
sin levantarse a hacer pis.

5. Si los seres humanos 
tuviésemos dos cerebros, seguro 
que haríamos el doble de tonterías
6. Los mosquitos 
mueren entre aplausos.

7. Hay estudiantes que les apena 
ir al hipódromo y ver que hasta los 
caballos logran terminar su carrera.

8. Sé que no merezco el Príncipe 
de Asturias, pero tampoco 
la diabetes que padezco

9. El diabético no puede 
ir de luna de miel.
10. Después de los 60, todos 
pertenecen al sexo débil.
11. Hay quienes estropean 
relojes, para matar el tiempo.

14. Hay que trabajar ocho 
horas y dormir ocho horas, 

pero no las mismas.

16. Los japoneses no 
miran, sospechan.

17. ¿Cuál es el animal que 
después de muerto da muchas 
vueltas?  El pollo asado.

18. Cuando un médico se equivoca, 
lo mejor es echarle tierra al asunto.

19. El eco siempre 
dice la última palabra.

20. En los aviones, el 
tiempo se pasa volando.
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