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Un excelente año para el Cine Dominicano
Aunque todavía nos faltan 3 meses por transitar de 2017, creo
-1! !/ !5,+ !)+/(%ü.!/0!Ò(0%)+¦+%*!)0+#.8ü+
como excelente.
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espacio que se ha conquistado en los principales festivales del mundo.
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también en nuestro país.
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MOVIE CLICK y que, por sus características especiales, nuestro
!4,!.0+ +/h"!(+/(! ! %/1ėƫ%*!(+(ĘĎ5ėƫ+(+ĘČ-1!
/!$+*2!.0% +!*1*+ !(+/!/0.!*+/)8/!/,!. +/ !(¦+5
*+/)+0%2+*2!./.+*1* !/1/,.+0#+*%/0/Č(0(!*0+/
Celinés Toribio.
**1!/0./,8#%*/Č(+/#* +.!/ !(!/0%2( !!*!%5+.+*0+Č
títulos y personas que se inscriben por derecho propio dentro de
los favoritos para la próxima temporada de premios.
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Damos un recuento completo de los estrenos del mes, así como de los
títulos con los que arranca la Temporada 2017-2018 de The Met Live.
+ +!/0+5)1$+/0!)/)8/Č!**1!/0.++*0!*% +,.+01.!ċ
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MC: ¿Cuál es tu opinión sobre el curso que
parece tomar ahora el cine dominicano, como
conjunto, incluyendo todos sus géneros?

"Primeras
Veces"

“Me encanta todo lo que ha estado pasando en el
cine dominicano desde el 2011 cuando se estrena
la Ley de Cine. Todos en la industria hemos hecho
1*#.*,+.0!,.,+*!.*1!/0.+,/!*!(
),ċ)+/%!*50!*!)+/)1$+)8/,+.
$!.ċĘ/1*,.+!/+-1!Č/+()!*0!1*% +/Č
,+ .)+/((!#.)1$+)8/(!&+/ċ!#1%.!)+/
haciendo películas. Contando nuestras historias y
!()1* +%.+*+%h* +*+/)8/+)+,/ċĘ

Se hicieron discursos y declaraciones,
,!.+(#1*#!*0!*++),%(¨(+//!%/
,.!! !*0!/-1!,+/!!ė ¦**+
0!+(2% !/Ęċƫ+*2!./)+/!*1*,.0!
con el director del proyecto, Pintor, y
(//!%/,.%)!./2!!/-1! *(./č
1. Primera vez que dos “no actores”
y de edades extremas (Freddy
Ginebra y Guillermo Finke) hacen
de protagonistas.
2. Primera vez que el cine dominicano
selecciona un tema dramáticoemotivo sobre la base de condiciones
que generan discrimen y “bullying”
(o acoso) a quienes los padecen.

+/!0.0 !1*,!(1( +)%*%*)8/ !((%/0ċ
La onda de calidad ascendente del cine dominicano,
0%!*!!*!/0!ü()!1*+ !/1/)!&+.!/.!"!.!*0!/!*
sus nuevos caminos.
!$*1*% +,.!/0.!*+Č !/ !!(&1!2!/%*+
!+01.!Čė ¦**+0!+(2% !/ĘČ!(*1!2+,+.0!(
%*! !%*'5%*0+.5Č,+.(/.0!./0%/Ò*%/-1!
0%!*!Č$+)!*6 +(().(0!*%¨*č5$/% +
%*2%0 ,.0%%,.!*!(!/0%2( !ƫ%*!%*!Ƶ.0/ !
1!.0+%+5!*1*!4$%%%¨*!/,!%( !(!/0%2(
*0!.*%+*( !!0.+ ! *%6(!/Č!*ƫ+(+)%ċ
El drama emotivo de casi dos horas sobre la percepción
/+%( !(2!&!65 !-1!((+//!.!/-1!/+*!/,!%(!/
por condiciones sensoriales o intelectuales (Síndrome
!+3*ĩČ)15%!*,(*0! /!*,*0((5 !(/
1(!/$.8)1$(8#.%)2!.0% Č"1!*1*% +
en un encuentro de prensa montado en sede central
!ƫ(.+Č,0.+%* +.,.%*%,(Č!*!(1($(.+*č
! .+*+Č#!.!*0! !ƫ(.+5ƫ(.+% !+Ď +/h
*.%-1!%*0+.Ĩ %.!0+.ĩ51)5ƫ+. !.+Č %.!0+.
de operaciones de Caribbean Cinemas, distribuidora
de la cinta.
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3. Primera vez que la recaudación
total de boletería y distribución
(renglones que son los que dejan “el
dinero” de una película) son donados
+),(!0)!*0!!*!*!ü%+ !1*
organización de alto interés social
5 /%* ü*!/ ! (1.+ Ĩ!*!/0!/+Č
la Fundación “Yo también puedo”).
4. Primera vez que una película
dominicana llega a dos horas de
extensión.
5. Primera vez que parte del elenco
de reparto (actuaciones secundarias)
está a cargo de jóvenes mujeres con
Síndrome de Down.
6. Primera vez que el tema musical
de una película es una versión pop
de una composición de Anthony
+/Č %*0!.,.!0  ,+. 1* 2+6
completamente nueva: Marijo Pintor.
POR: JOSÉ R AFAEL SOSA
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“Colao” es el color,
la esperanza, la cultura
y el humor dominicano”
MOVIE CLICK: ¿Cuál papel haces en “Colao” y
cómo te acercas al personaje?
Mi papel en “Colao” es el de Maribel. Una esposa,
madre e hija entregada por elección a su familia.
Una mujer fuerte, independiente que tiene como
prioridad llevar las riendas de su casa. Atender
a su esposo, su hija y su madre que, siendo la
suegra del personaje que hace Raymond Pozo,
pues es una suegra gritona y un poco metiche.
Esto hace que la dinámica entre todos nosotros
los actores, sea súper natural y cómica.
Celines Toribio.

MC: ¿Cómo evalúas lo que “Colao” representa
como producción marca país?
CT: “Colao” es una película netamente dominicana.
.!/!*0!*,*0((#%#*0!Č(+/ %"!.!*0!/+(+.!/
!( +)%*%*+ċ!*!)+/(")%(%0.& +.
y unida. También el chico del campo que viene
(%1  5/!!*)+. !1*%),+/%(!-1!Č
(ü*(Č,1! !/!.*+0*%),+/%(!ċ*,!(1(
que combina la comedia sin caer en lo vulgar o
!*1*% %+)-1!!(!/,!0 +. !+0.+/,/!/Č
*+!*0!* !.ċėƫ+(+Ę!/+(+.% Č %2!.0% Č
%!*01 Č!/08%!* %.%#% 5,.+ 1% ċ
MC: ¿Cómo consideras que se desempeñan los
talentos principales en “Colao”?
CT:ėĖ!.!ü!.!/5)+* Č %#1!(Č/$(5
**5ĕ1!/ČĖ-1h0!,1! + !%.ĕ !!**0*

/1/,,!(!/5(/!.1!*+/0+.!/Č,1!//h
que el público les encantará y celebrará sus
personajes. Estoy loca por ver la película para
2!. **5h.!6$%!* ++)! %")%(%.ċĘ
MC: A tu juicio, ¿cuál es el camino que debe
transitar el género comedia, para además de
concitar público, a la boletería, hacer un aporte
%*!)0+#.8ü+/%#*%ü0%2+ĕ
CT: ė(%*!!/ 1* )! %+-1!Č ,. !&. 1*
,+.0!/%#*%ü0%2+*0!!(!/,!0 +.Č !!
conjugar muchas cosas a la vez y el impacto
-1!$#!*(/+%!   !,!* !.8)1$+Č
)%&1%%+Č ! +/"0+.!/č!(#1%+*5-1h0%,+
de público está dirigido. Creo que “Colao” tiene
un súper buen guion y está dirigido a toda la
")%(% +)%*%*5 !+0.+/,1*0+/ !(,(*!0Č
que busca ser sanamente entretenida y que no
(!!* )(Č/!..!+.  +(+/2!.  !.+/
2(+.!/")%(%.!/ċ !5!* +!(#1%+*Č.!Č)!,1/!
/!*0%)!*0(5 %/".10h!(ü*(ċ&(8!(,Ò(%+
+*!0!+*!/0,!(1(5/1$%/0+.%Č+)+
lo hice yo.”
MC: Danos tu perspectiva sobre el Frank Perozo
como director.
CT: “Me encantó trabajar con Frank como
director. De hecho Frank y yo nunca habíamos
0.& +&1*0+/ċ/012%)+/!*ėƵ)h.%ĘČ1*
película hecha en Puerto Rico dirigida por Sonia
.%06Č,!.+*+*+/0+¨01.&1*0+/ċ !#1/0+
su paciencia. Su entrega. Era el primero que
llegaba y el último que se iba. Escuchaba al
actor. Nos daba libertad de improvisar. Trataba
0+ +/!*!(/!0Ĩ !*0.+5"1!. !8).ĩ
,+.%#1(ċ!!*0.!#¨!*1!.,+5()!/0!Č
/1*1!2+.+( ! %.!0+.ċ +"!(%%0+ċĘ
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*+01.!/!!/0.!*!/0,!(1( !$1)+.Č,+.0 +. !1*)!*/&!-1!*1**0!/!(%*!
+)%*%*+$0.%(( +č( !"!*/ !-1%!*!//+*.!$6 +/,+./1,!/+ċ +!/%  !/
1*+* %%¨* !/(1 5*+ !!/!.1*)+0%2+ !.!$6++ !1.(ċ
MOVIE CLICK: ¿Cuál es el mensaje que,
respecto de la salud, persigue dar “Pasao de
libras” para hacer más social su objetivo?

MC: ¿Qué quieres lograr como guionista y
director frente a tus seguidores en cine con
este proyecto?

ROBERTO ANGEL: “Pasao de libras” persigue
concientizar a todos aquellos que se den cita
al cine a ver la cinta sobre la problemática del
/+.!,!/+5/1%),0+!*(/(1 *%2!("/%+Č
)!*0(5!)+%+*(5¨)+"!0*%2!(/+%(ċ
Perseguimos hacer entender que el sobrepeso
!/1*!*"!.)!  5-1!(/+(1%¨**0!!/0+
*+!//+(+!/0h0%/%*+,+./(1 Č/%!* +-1!
!/0+,1! ! !/!* !*.!*!("((!%)%!*0+ċ
/(,.%)!.2!6-1!!(0!)/!!*"++*
esta perspectiva en el cine dominicano.”

RA: ė%!),.!Č !)8/ !$!..!.Č !-1!(
gente pase un buen rato de entretenimiento
/*+Č$+.1/)+/ !)8/+*%!*0%6.
(,+(%¨*Č-1%!*!/,/*,+.!(,.+!/+Č
")%(%.!/Č)%#+/!.*+/Č-1!(+!/%  !/
1*!*"!.)!  -1! !*+/!.0!* % ,1! !
0.!. 1* !/!*(! "0(ċ %(!/ ! ,!./+*/
"((!!* ¦+!*!(,/1/ !!/0
!*"!.)!  5!/%),+.0*0!5"1* )!*0(
alertar a la población a través de este tipo de
trabajos de lo que provoca este padecimiento.”

El elenco de “Pasao de
libras” está integrado,
entre otros, por: Luis
José Germán, Carlos
de la Mota, Carlos
Sánchez, Tania Báez,
José Guillermo Cortines
(Memo), Kenny Grullón,
Techy Fatule, Johnnie
Mercedes, Zeni Leyva y
Albert Mena.

2017
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“El otro lado de
la esperanza”, de
Aki Kaurismäki, fue
la favorita de los
críticos, unos 576
especialistas de
todo el mundo, por
sobre las otras dos
ü*(%/0/čƬė ++*(%#$0ĘČ
de Barry Jenkins,
5Ƭė*ǫ+ 5* +1(ĘČ
de Ildikó Enyedi,
#* +. !(/+ !
.+ !ǫ!.(*ċ

MC: ¿Cómo se ha logrado proyectar la imagen de gordos de los tres
protagonistas? ¿Se trata de material importado? ¿Cómo se adapta a
sus medidas?
RA:ė1!1*(.#+,.+!/+5. 1(+.((!2. 1%/ +/h!.)8*Č
ƫ.(+/8*$!65ƫ.(+/ !  +0+)+(#!*0!(+,+ .8 %/".10.
!*(,*0((ċ /$+./ !0.&+ !%!.+*1)!*0.ċ
/0+/0.&!/5,.¨0!/%/"1!.+*0. +/ !/ ! +/7*#!(!/!/,!%()!*0!
,.(,!(1(ċƵ1*-1!!((+.5(/$+./!40./ !0.&+*+!.*
0.!"8%(Č!(.!/1(0 +ü*(2(%¨(,!*5(#!*0!(+,+ .82!. !/ !
!(āĊ !+01.!!*0+ +/(+/%*!/ !(,/ċĘ

*.+ &!*+.)( !! 1..āĂ$+./5+*!((+/5!(,!./+*( !
maquillaje se hacía un llamado antes de la hora en la que todo el
!-1%,+ !%*%%.,.,+ !.)-1%((.(+/0+ +/(+/ /Č
+(+.,.¨0!/%/5 .(!!( +,!."!0+ !)+ +-1!
se viera lo más natural posible. Se les tomaron medidas
!40//1/1!.,+/Č*0!/ !%*%%.,.,+ !.
+*"!%+*.(+/0.&!/!/,!%(!/ ,0 +//1ü#1.ċ
ė/+ !(%./ĘČ+)! %-1!+),+.0
1*)!*/&!/+%(/+.!!(.!$6+/+%(
quienes tienen unas libras sobrantes. Es la
,.+ 1%¨**Ò)!.+ +! !+!.0+7*#!(
(! +Č-1!!/0!¦+5!/0.!*¨ė(,(*
,!."!0+Ę5ė1,!.,8Ęċ
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA
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%,.!/%!/(/+%%¨*
internacional de críticos
de cine y periodistas
%*!)0+#.8"%+/ċ 1/
+&!0%2+//+*,.+)+2!.
y desarrollar la cultura
(%# (%*!Č/+)+
defender los intereses
de la profesión, lo
-1!/%#*%üČ!*0.!
otras, luchar por
la libertad y los
!/08* .!/h0%+/
del periodismo
%*!)0+#.8"%+ċ
1! "1*   !( ć
! &1*%+ ! āĊăĀƬ !*
ǫ.1/!(/Ƭ,+.%*%%0%2 !
.0%+/ !%*!!(#/5
franceses.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran
Premio de FIPRESCI cineastas de la talla de Pedro
Ƶ()+ ¨2.Č %$!(*!'!Čƫ.%/0%* 1*#%1Č1(
$+)/ Ƶ* !./+*Č !*ġ 1+ . Č %$. 
%*'(0!.Č+)*+(*/'%Č!+.#! %((!.5 .!*
Ƶ !Č!*0.!+0.+/ċ

Es la segunda vez que
Aki Kaurismäki recibe
este reconocimiento de la
FIPRESCI: en 2002 ya lo había
+0!*% +,+.Ƭė($+).!/%*
pasado”.
Aki Kaurismäki recibió el Gran
Premio FIPRESCI en la gala
de inauguración del Festival
! * !/0%8*Č -1! /!
celebró el pasado viernes 22
de septiembre en el Auditorio
Kursaal.
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Gerardo
Herrero
“Para mí ha sido un placer filmar
en Dominicana”

MC: Si te dieran la oportunidad, ¿lo dejarías
todo para ejercer el Derecho?
GH:ė+$!0!*% +*%#*/Č*%)%%¨* !/!.
+# +!*!&!.%%+ċĘƬ
MC: Desde la primera producción de “La boca
!((++Ę5/!/!*01*ü*%  0+0($%
Latinoamérica. ¿Por qué?

Ƶ,.+,¨/%0+ !(!/0.!*+ !ė //%!0!)1!.0!/ĘČ
ü()! !!.. +!..!.+-1!"1!(,!(1(
%*1#1.( !(!/0%2( *0!.*%+*( !ƫ%*!
%*!Ƶ.0/Č  ƫ ƫ -1%/++*2!./.+*
el también productor, para conocer de primera
)*+(#1*/ !/1/2(%+//!4,!.%!*%/ċ
Aquí compartimos esa conversación.

GH: ė (!01.Č2%&.,+.0+  0%*+)h.%Č
)! !/,!.0¨)15&+2!*(/#*/ !$!.%*!Č
*+/¨(+,.)%,/Č/,¦Č/%*+,.0+ (
comunidad latinoamericana. Creo que mi primera
,0.%!/)%(!*#1Č-1h,(!.!/1$.Č$(.
y trabajar con actores que le dan sentido a sus
!)+%+*!/+* %/0%*0+/!*0+/Č,(./Č,!.+
-1!,+ !)+/!*0!* !.5 %/".10.ċĘ

MOVIE CLICK: Graduado en Derecho por la
Complutense de Madrid, ¿cómo se da el proceso
hasta convertirte en productor de cine?

MC: ¿Cuáles de tus co-producciones
latinoamericanas han complacido tus expectivas?
¿Hay algunas por la que sientas un especial
cariño?

Mi padre me pidió que hiciera una carrera
antes de dedicarme al cine, hice dos:
Derecho, la terminé y Ciencias Políticas:
!/01 %h0.!/¦+/ċƬ!.(%!*% +!*!.!$+
me ha servido para mi carrera como
productor.
Gerardo Herrero.

GH: ė!,+ % +0.&.!*0*0+/,/!/(0%*+/ČƬ0!
*+).+(#1*/,!(1(/čė .0*ċĘČė($%&+ !
(*+2%ĘČė(/!.!0+ !/1/+&+/ĘČė*1!*0+
$%*+ĘČ!*Ƶ.#!*0%*Ďė(+.+*!(*+0%!*!-1%!*
(!!/.%ĘČ!* h4%+Ďė1*0*)!.Ę5ė %/0
!!/,!.ĘČ!* ƫ1Ď ė $1Ę!* ƫ$%(!Ď5
muchas más.”
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MOVIE CLICK: Conjuntamente con el
productor, también existió el director.
¿Cuándo y por qué consideras que nació?

Desde mis primeros pasos, empecé
haciendo cortos, tanto de productor
+)+ ! %.!0+.ċƬ
+*+),(!)!*0.%+/Č +* !
empieza el director es en el
maravilloso momento de dirigir
actores y pensar planos. En el
desarrollo del proyecto director y
productor van de la mano. Después
/!/1!(0* 1.*0!(ü()%¨*5
vuelven a darse la mano en la edición,
van juntos hasta la primera copia
(ahora el primer DCP) y después el
productor agarra el timón para el
marketing y el estreno.
Gerardo Herrero.

MC: “Las siete muertes” te ha traído a rodar
a Dominicana, ¿qué opinión te merece lo que
está ocurriendo en nuestro país gracias a la
Ley de Cine?

!.+!/%),+.0*0! !%.-1!Č!*)%+,%*%¨*Č
(/,!(1(/ü.).!*+)%*%*Č*!!/%0*
más tiempo de preparación y más semanas
!.+ &!ċĘƬ

GH:Ƭė (!5 !ƫ%*! !(!,Ò(%+)%*%*Č
!/08 ,!.)%0%!* +-1! /!.!! 1* %* 1/0.%Č
que cada día mejora por la experiencia de su
!-1%,+/0h*%+/5.0/0%+/ċƬ.)$/% +
1*,(!.ü().!*+)%*%*Č(!4,!.%!*%
$ /% + 1!*/%)  *%2!( $1)*+ČƬ #.* !/
,.+"!/%+*(!/Č1!*/(+%+*!/5.!+-1!
1*)151!*.)+*!*0.! +)%*%*+/Č
)!4%*+/5!/,¦+(!/ċĘƬ

MC: ¿Por qué debe el público comprar una
taquilla para ver “Las siete muertes”?

MC: ¿Cuál es tu valoración del equipo técnico
que trabajó contigo?
GH:ė!/,+* !.Č-1!(+)%/)+-1!$!)+/
ü() +!*Ƶ.#!*0%*Čƫ+(+)%+ƫ* 8Č+
/,¦Č!()!&+.,%.+,+!/-1!*+$!)+/*+0 +
%"!.!*%/ċ 2(+.%¨*!/)15,+/%0%2ċƬ
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GH:ė.%)!.+,+.(/1!*/01%+*!/Č0)%h*
porque es una trama original con sorpresas y
giros inesperados en el guion y porque podrán
%/".10. 1*Ƭ 1!* *%2!( 0h*%+č (+%+*!/Č
!+. +/Č)Ò/%Č!"!0+/ċĘƬ
MC: ¿Qué es lo próximo que podemos esperar
de Gerardo Herrero?
GH: ė +,.¨4%)++)+ %.!0+.Č +/,.+5!0+/č
uno en Dominicana (“En venta o se vende”) y
+0.+!*  .% čė +//!/%*0+/ !+5ĘċƬƫ+)+
,.+ 10+.č ė  )1!.0! ! +*1%&+0!ĘČ ė(
.!%*+Ę+ė !)+.%/ĘĎ5!(,.¨4%)+!/0.!*+ !
ė(Ò(0%)+0.&!ĘČ!(*1!2+ü()! !(++(.6ċĘ

%¨!(Ċ !.%( !āĊĊĉ!*ƫ+*5!./Č!+.#%ċ
Actriz y modelo. Fue educada en la casa hasta
la edad de 9 años. Debuta en la pantalla grande
cuando apenas tenía 2 años de edad en “I am
)ĘĨĂĀĀāĩČ%*0!.,.!0* +(2!./%¨*&+2!*
del personaje de su hermana Dakota. Con 3
¦+/5)! %+Č0!* %¨/1,.%)!.,.!)%!.!
!*+((53++ ċ1,.%)!.,.+0#¨*%+"1!!*
ė$+!!+*+* !.(* ĘČ!*ĂĀĀĉċ

Elle Fanning con su hermana Dakota.

“La perfección
no existe,
y tratar de
conseguirla
a toda costa
solo te volverá
loco”

FÁNATICO

FÁNATICO

ELLE
FANNING

Elle Fanning.

Su hermana Dakota y Marilyn Monroe,
ha visto todas las entrevistas de Marilyn
y la ha estudiado desde que era niña.
Para Halloween, se ha
disfrazado como
Monroe.

ƫ)%+1*ü!/0,+.ƫ**!/
Elle n+"1!/1üesta de graduación que
coincidió con el estreno “The Neon Demon”
en el Festival de Cannes y era su primera
2!6!*!("!/0%2()8/%),+.0*0! !()1* +ċ
ƫ+*āă¦+/Č5!.!(.+/0.+ ! .
+/5+ .0!ċ+,%*+51* +
1),(%¨/1/āĊ,.%)2!./Č(*6¨1*
millón de seguidores en Instagram.

Comodidad ante todo
Preü!.!)%/!0/52aqueros o leggings. Y
por supuesto arreglarse para una gala la hace
sentir como una princesa cuando lleva uno de
esos modelos que no es cosa de todos los días.
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POR: REYNA MENDOZA

0.& ++*1*/%**Ò)!.+
de importantes directores,
!*0.!!((+/+üƫ+,,+(Ĩ!*
(#* +.ė$!ǫ!#1%(! ĘĩČ
John Cameron Mitchell, Nicolas
%* %*#!"*!*ė$!!+*
!)+*Ęċ)%!*012+1*
,!-1!¦+,,!(!*ėǫ!(Ę !
Ƶ(!&* .+ċ ¦8..%01Č+)+(
$%& !(,.!& !ǫ. %005
Cate Blanchett.
((!**%*#&1*0++üƫ+,,+(ċ

POR: REYNA MENDOZA
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THOR
TOP 1

TOP 1

%.!0+.čTaika Waititi.
(!*+čƫ$.%/!)/3+.0$Č .'1û(+Č+)
% (!/0+*Čƫ0!ǫ(*$!00Čǫ!*! %0ƫ1)!.0$ċ
%*+,/%/č Asgard se encuentra en manos de una poderosa
)!*6Č ( !/,%   5 0+ +,+ !.+/ !(Č -1! $
.+ + !( 0.+*+ 5 $ !*.!( +  $+.Č !*2%8* +(!
como prisionero hasta el otro extremo de la galaxia. Sin
/1).0%((+Č!()0%+5,+ !.+/+ &®(*%.Č!(%+/ !(.1!*+
/!!*+*0..8/)%/)+!*1*..!.+*0.!(0%!),+ċƬ
* !( ,(*!0 '.Č $+. 0!* .8 -1! (1$. ,+. /1
2% +)+1*#( % +.ċ.!/,. !/110%2!.%+Č
Thor tendrá que resultar vencedor en una competición
(%!*#!*Č5 !..+0./1*0%#1+(% +5)%#+2!*# +.Č
(%*.!(!1('ċ!.+Č,+.(#1*)%/0!.%+/.6¨*Č1('
*+.!1!. /1+),¦!.+!*# +.ċƫ(.+-1!Č,+.
!*%) ! 0+ +Č !( +&!0%2+ !( %+/ !( .1!*+ /!.8
2+(2!.Ƶ/#. 5,..!(#*.+'Č1*%(+ !2% 5
)1!.0!/%*ü*-1!,+ ./%#*%ü.( !/0.1%¨*0+0(
!%*)%*!*0! !(%2%(%6%¨*/#. %*ċƬ

!0((!č/00!.!.!*0.!# !(/#Ƭė$+.Ę( %.%#!
el neozelandés Taika Waititi.

5-1!.!+. .-1!/1/ +/!*0.!#/*0!.%+.!/čė$+.Ę
ĨĂĀāāČ !**!0$ǫ.*#$ĩ5ė$+.č$!.'+.( ĘĨĂĀāăČ
Alan Taylor), han recaudado en todo el mundo $449
)%((+*!/ ! ¨(.!/5ĸćąą) Č.!/,!0%2)!*0!ċ
1/,.+0#+*%/0/
+* ƫ$.%/ !)/3+.0$ +)+ !( %+/ !( .1!*+Č .'
1û(++)+ǫ.1!ǫ**!.ĥ1('Č+)% (!/0+*+)+
+'%Čƫ0!ǫ(*$!00+)+!(Čǫ!*! %0ƫ1)!.0$
+)+.ċ0!,$!*0.*#!Č .%/(+)+!%) ((5
Ƶ*0$+*5+,'%*/+)+ %*ċ !(/.č 1(%**! ++.!
Ĩė0%((Ƶ(%!ĘĩČ((!ǫ!..5Ĩė +*/0!.Ě/ǫ((ĘĩČ !ûǫ.% #!/
Ĩėƫ.65 !.0Ęĩ 5 ƫ+(%* %.0$ Ĩė$! %*#Ě/ ,!!$Ęĩċ
)%h* ,.!! +0.+ #* +. !( /.Č !( *0*0!
(0+* +$*ċ
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BACKSTAGE

ed

riesgo

.!2%)!*0!( +,%¨* !(+/!"!0+/,(% +/
,+. +),10 +.Č )1$+/ !"!0+/ 2%/1(!/ !(
cine eran imposibles de alcanzar sin la utilización
!0+.!/ !.%!/#+Č-1%!*!/,+**/12% !*
,!(%#.+Č ( ,.!,.. 1* ,.0+/+ % !*0! !
10++(*6./! !1*0!.!.,%/+$%1*,%/%*ċƬ
!! &+./"1!!(,.%)!.!/,!%(%/0 !(.)5
luego se convirtió en actor de la exitosa serie de
0!(!2%/%¨*ė($+).!*1(!.Ęċƫ1.%+/)!*0!Č!4%/0!*
algunos actores que hacen sus propias escenas de
.%!/#+ċ/!(/+ ! '%!ƫ$*(a quien no le
queda un hueso entero)Č /+*00$)5+)ƫ.1%/!ċ

*Ƭ +(! !.%!/#+Ƭ+Ƭ +(! !
%¨*Ƭ!/1*,!./+*-1!.!!),(6
1*0+.!*1*!/!* !%¨*Ƭ %"%(
o peligrosa de ejecutar para el actor
y su labor es de suma importancia en
toda película de acción.
**1!/0.+/ /Č(/!4%#!*%/ !(#h*!.+
de acción son bastante elevadas y demandan
! /1/ !&!10*0!/ )5+. ,.!,.%¨* 5
!/,!%(%6%¨*Č "+.)* + / 1* *1!2+
concepto en la capacitación de especialistas
en escenas de acción.
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*Ƭ +(!ƬĨ+Ƭ!/,!%(%/0ĩƬ!/1*,!./+*-1!
/1/0%015!1*0+.Ƭ!*(/!/!*/-1!!/0!
Ò(0%)+*+,1! !+*+ !/!.!(%6.ċ
4%/0!* %/0%*0+/0%,+/ ! +(!/č !%¨*
,. !/!*/ ! .%!/#+Č ! !/*1 +/ ,.
cuando el actor no tiene el cuerpo que desea
el director o el actor no desea mostrar el
suyo, los fotodobles con cuerpo y a veces
caras similares para poder filmar planos
(!&*+//%*-1!!(0+. !!/0.,.!/!*0!
5Čü*()!*0!Č !$%(%  !/+),(!&/+)+
tocar instrumentos musicales o bailar.

%/$'(5811(5 ΅·Ό
(!*+č 5*+/(%*#Č..%/+*+. ċ

EN PANTALLA

EN PANTALLA

%.!0+.čDenis Villeneuve

%*+,/%/č*&+2!*( !.1**!. !/1.!1*/!.!0+(.#)!*0!+1(0+-1!
lo obliga a buscar un viejo blade runner que desapareció hace treinta años.
!0((!č El cineasta Denis Villeneuve originalmente estaba en contra del
+*!,0+ !$!.1*/!1!( !(,.%)!.ėǫ( !1**!.ĘČ5-1!/!*0
-1!,+ 2%+(.(!/!*% !(+.%#%*(Č,!.+)%¨ !,.!!. !/,1h/
!(!!.!(#1%+*Č!(1(h(5..%/+*+. $* !/.%0++)+1*+ !(+/
)!&+.!/-1!$*(! +Č"1!!*0+*!/-1!/!+),.+)!0%¨+*!(,.+5!0+ċ

23(1:$7(5Ά&$*('Ζ9(

%.!0+.čGerald Rascionato

(!*+č !#*!0%((Č
+!(+#*ċ



!0((!č .%#%*()!*0!!/0!. 1* ,.+ 1%¨* ! .)+1*0 %01.!/Č
$/0-1!!(,.+5!0+,/¨)*+/ !.*!.ǫ.+/ċƵ/%)%/)+Č/!2+(2%!.+*
ü().)1$/!/!*/&+(+/1/,%%+/ ! !..5ǫ.1'$!%)!.Č-1%!*/!
unió a la película en capacidad de productor en una etapa muy tardía de la
producción. El proceso de rehacer las escenas duró dos semanas a un costo
de 15 millones de dólares.

!0((!č Esta es la tercera parte de la trilogía compuesta por las películas “Open
0!.Ę !(ĂĀĀă5ė,!*0!.ĂčƵ .%"0Ę !(ĂĀĀćċƵ1*-1!!(,.%)!.ü()!
está basado en una historia real de una pareja de buzos que participaron en una
expedición de buceo para turistas y que accidentalmente se quedan varados
!*#1/%*"!/0 / !0%1.+*!/Č !/,1h/ !/!.* +* +/,+./1.+ċ

HOME AGAIN

%.!0+.č*5Ƶ1ġƵ//

(!*+č .%/(Č
Kate Winslet.

Ƶ

%.!0+.č %$!(,%!.%#Č
Peter Spierig.

(!*+č 1.* !.2++.0Č
+%*ǫ!((ċ

%*+,/%/č ./1*0.8#%+% !*0!h.!+Č +/"+./0!.+/ !!*/+.!2%2%.
a los elementos extremos de una remota montaña cubierta de nieve.

%*+,/%/č Extraños asesinatos están ocurriendo por toda la ciudad y al
,.!!.!(,.%*%,(/+/,!$+/+!/ %#/3Č-1%!*$!/0 +)1!.0+,+.)8/
de una década.

!0((!č *(,.%)!.2!./%¨* !!/0!ü()!(+/,,!(!/,.%*%,(!/%*/!.
%*0!.,.!0 +/,+. %$!(//!* !.5 .#+0+%!Č$/0-1!012%!.+*
-1!* +*.!(,.+5!0+ċ((+/"1!.+*.!!),(6 +/,+.ƫ$.(%!1**)
5+/)1* %'!Č,!.+!/0+/0+.!/0)%h* !&.+*(,.+ 1%¨*ċƵ(ü*(
(+/,,!(!/,.%*%,(!/"1!.+*!*.* +/,+. .%/(5 0!%*/(!0ċ

!0((!čƵ,!/. !-1!3 ăČ-1!/!!/0.!*¨!*!(ĂĀāĀČ"1!+*!% 
+.%#%*()!*0!+)+(,!(1(ü*( !(".*-1%%Č!*!(ĂĀāĂ!(!/01 %+
%+*/#0! $!4,.!/ + %*0!.h/!*+*0%*1. (/ ,!(1(/ ! Ŏ3ŎČ
%*(1/++*0!),(.+*.!%*%%.(".*-1%%Č$/0-1!!*!(ĂĀāć/!+*ü.)¨
+ü%()!*0!!/0!,01(+ !(/#ċ

%.!0+.č((%! !5!./ġ$5!.

(!*+č !!/!%0$!./,++*Č
Michael Sheen.

%*+,/%/č 2%  !1*) .!/+(0!.!* +/7*#!(!/Č0+)1*#%.+%*!/,!. +
cuando permite que tres chicos jóvenes se muden con ella como inquilinos.
!0((!č ,.+ 10+.*5 !5!./Ĩ-1%!*0)%h*!/() .! !((%!
!5!./ġ$!5!.Č#1%+*%/05 %.!0+. !(ü()!ĩ+".!%¨%*%%()!*0!!!/!
%0$!./,++*!(,,!(,.%*%,(!*(,!(1(ė$! *0!.*Ę !(ĂĀāĆČ1*-1!
(0.%6(+012+-1!.!$6.!*-1!()+)!*0+ċƵ1*/Č !5!./&1#¨1*
papel importante en conseguir que el guion de esta película llegue a las
manos de Witherspoon.
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(!*+č !.. ǫ10(!.Č %)01.#!//ċ

%*+,/%/č Cuando la red de satélites que controla el clima global empiece
 0.  ( %!..Č %*%% 1* ..!. +*0. !( .!(+& ,. !/1.%. (
verdadera amenaza.

%*+,/%/č.!/)%#+/%*0!*0*#..1*2 !+1!* +!*0.!0%1.+*!/Č
pero algo sale mal y quedan atrapados en aguas repletas de tiburones blancos.

THE MOUNTAIN BETWEEN US

%.!0+.č!*!2(%*Č
Danny Cannon.

POR: JOAN PR ATS | @JPR ATS

HAPPY DEATH DAY

%.!0+.čƫ$.%/0+,$!. * +*

(!*+č !//%+0$!Č
 /.!(ǫ.+1//. ċ

%*+,/%/č*!/01 %*0!1*%2!./%0.%.!2%2!!(  !/1/!/%*0++*0+ +/
sus aterradores detalles excepcionales hasta que descubrir la identidad de
su asesino.
!0((!č * 1!* "+.) ,. !/.%%. ( 0.) ! !/0! "%()! /!.
imaginándose un híbrido entre uno de los guiones de las producciones
pertenecientes al género de películas slasher con el guion de la excelente
,!(1(ė.+1* $+#5Ę-1!/!!/0.!*¨!*āĊĊă5-1!"1!,.+0#+*%6 
,+.ǫ%(( 1..5Č!4!,0+-1!-1(+/,!./+*&!/ ! /+*+.$!!/Ĩ!( !(
saga de “Viernes 13”) y Phil (Murray) no se van a conocer.
POR: JOAN PR ATS | @JPR ATS
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%.!0+.!/čǫ+**%ƫ+$!*5 +*$!*'
(!*+č Al Gore
Sinopsis:
Documental sobre la lucha del exvicepresidente de
/0 +/*% +/ČƵ(+.!Č+*0.!()%+(%)80%+ċ*
!/0+/%¨*Č!((.#+)!0.&!/!!*0.!*(+/2*!/
realizados en los últimos años para abordar el problema y
!*(+/!/"1!.6+/ !+.!!*,!./1 %. %"!.!*0!/( !.!/
para que inviertan en energías renovables. El documental
1()%*+*(ü.) !(Ƶ1!. + !./!*ĂĀāćċ
Detalle:
ǫ+**%ƫ+$!*5 +*$!*' %.%#!*!/0/!1!(.+  
%!6¦+/ !/,1h/ !Ƭė*2!.  %*¨)+ Ęċ/02!6
(,!(1(/!!*0.!*(/ü#1./ !Ƭǫ.')5
+*(  ċ.1),ċ
(ü()!"1!*+)%* +(,.!)%+ė+( !*5!Ę!*ƫ**!/
5#*¨!(.!)%+ !(Ò(%+!*!(ǫ%+#.ü()!/0%2(ċ
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THE BEGUILED
%.!0+.č+üƫ+,,+(

FINE ARTS

FINE ARTS

AN INCONVENIENT SEQUEL:
TRUTH TO POWER

(!*+čƫ+(%*..!((Č
%+(! % )*Č
((!**%*#Č
Kirsten Dunst
Sinopsis:
0.*-1%(%   !1*!/1!("!)!*%*/!2!(0!. 
+*(((!#  !1*,1!/0+/+(  ++*"! !. +$!.% +
!*(%.#%*% !āĉćąċ!)'! !ė(/! 10+.ĘČ %.%#% 
por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood.
Detalle:
%& !(h(!.! %.!0+..*%/+. ƫ+,,+(Č+ü$
sabido ganarse su espacio propio como cineasta. Con
ė+)!3$!.!ĘĨĂĀāĀĩ#*¨!( !¨* !.+!*!(!/0%2( !
!*!%5+*ė$!ǫ!#1%(! Ę/!+*2%.0%¨!*(/!#1* 
mujer que gana el premio de Mejor Dirección en toda
la historia del Festival de Cannes. Firme candidata a
nominación para el Oscar 2018.
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BATTLE OF THE SEXES
FINE ARTS

%.!0+.!/č +*0$*50+*Č(!.%!.%/
(!*+č))0+*!Č
Steve Carell
Sinopsis:
Cuenta el partido de tenis celebrado en 1973 entre
+/#.* !/0!*%/0/Č(*Ò)!.+ā !(.8*'%*#Ƶ !
0!*%/ !ĂĊ¦+/Čǫ%((%! !* %*#Č5!(-1!!/1*+ !(+/
)!&+.!/0!*%/0/ !($%/0+.%Čǫ+5%##/Č !ĆĆċ/0!
"1!1*!*1!*0.+-1!/!+*2%.0%¨!*1*+ !(+/!2!*0+/
deportivos televisados con más audiencia de todos los
0%!),+/ċƵ !)8/ !(%),+.0*% !()%/)+Č!/0!
,.0% + !/!* !*¨)1$+/ !0!//+.!(Ƭ%#1(  
!#h*!.+5!()+2%)%!*0+"!)%*%/0ċ
Detalle:
.!&!*(2% .!(Č50+*5.%/ !10.+*+*ė %00(!
%//1*/$%*!ĘĨĂĀĀćĩČ#* +. !Ă,.!)%+//./ċ
También obtuvieron el Premio del Cine Independiente
a la Mejor Película y el premio al Mejor Director en el
!/0%2( !+'%+ċ1/!#1* ,!(1("1!ė15,.'/Ę
ĨĂĀāĂĩČ,.+0#+*%6 ,+.+! 6*51(*+ċ

MR STEIN GOES ONLINE
%.!0+.č Stéphane Robelin
(!*+č%!..!%$. Č
*%// !/,!.0Č
Fanny Valette
Sinopsis:
%!..!Č2%1 +5&1%( +Č*+/(! !/1/ !/ !$! +/
años. Poco a poco descubre las alegrías de Internet gracias
Ƶ(!4Č1*&+2!*+*0.0 +,+./1$%&,.!*/!¦.(!
los conceptos básicos de los ordenadores. En un sitio
!%0/Č1*$!.)+/&+2!*Č(!+".!!1*,.%)!.%0ċ
Detalle:
Robelin en un director y guion%/0".*h/-1! !10¨
!*ĂĀĀą+*ė!( +2%!Ęċ. ¨/!%/¦+/!*.+ ./1
/!#1* ,!(1(čŎĖ/%2%2%)+/0+ +/&1*0+/ĕŎČ+.%#%*(
comedia que tiene en su elenco a la estadounidense
*!+* ċ
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*! %%¨*)8/ !(!/0%2( !ƫ%*! !!*!%((!#/1ü*5(1!*"!(%!/-1%!*!/$*2%/0+
+*/#. + /1 0.&++* (+/ %2!./+/ ,.!)%+/-1!!*0.!#!(!.0)!*Č 1*-1! (+/ )8/
+ %% +//+*!( !¨* !.+( !&+.!(1(Č!( !¨* !(0( !&+.%.!0+.Č!(.*
.!)%+ !( 1. +5(ƫ+,+(,%()!&+.01%¨*"!)!*%*5)/1(%*ċ

/0!/((%/0+),(!0 !#* +.!/č
Guillermo Del Toro
!*#+ĆĂ¦+/Č$!.!(%6 +āĀ,!(1(/ċƫ+)+)!4%*+Č!/0!!/!(,.%)!.,.!)%+ !!/0!0%,+
,.(#1%!* !)%,/Č5/!(+-1%!.+ ! %. &+2!* %.!0+.)!4%*++(0%*+)!.%*+
-1!/1!¦+*$!.(#+!*!(#h*!.+"*08/0%++)+$%/0+.% !1!*0+ !$ /+,.8+(
y que se enfrenta a muchas personas que le dicen que eso es imposible. Sí se puede. Amo este
,.!)%+5(+2+5(().!.#%+ !+*!ċ!.#%+55+!/0)+/)15#. !% +/,+.-1!!/0!,.!)%+
2%!*! !()1$#!*!.+/%  5((!#.ċƫ.!+!*!()+.Č(2% 5!*!(%*!Č5.!+-1!!/0!
!/!*.%+!/08((!*+ !!/+ċ 1$/#.%/ċ

León de Oro Mejor Película:$!$,!+"
Water
Gran Premio del Jurado: Foxtrot
León de Plata al Mejor Director: Xavier
!#.* Ƭ,+.ƫ1/0+ 5Ƭ
Copa Volpi a la mejor actriz: Charlotte
),(%*#Ƭ,+.Ƭ**$

Xavier Legrand
!/,1h/ ! ./!+*+!.+)+0+.čėƵ1!2+%.(!/*"*0/ĘĨāĊĉĈĩČ
ė !/ )*0/ .h#1(%!./Ę ĨĂĀĀĆĩ 5 ė !/ )%*/ (%.!/Ę ĨĂĀāĀĩČ !#.*  /!
2!*01.¨+*!(+.0+)!0.&!ėƵ2*0-1! !0+10,!. .!ĘƬĨĂĀāăĩČ-1!((!#¨
a estar nominado al Oscar.

*.*%Č  +/ /5)! %+Č)1!.!1*)1&!.)*+/ !
/1,.!&ċ*()5+. !(+//+/Č(2%+(!*%!/0(( 1.*0!
(/!,.%¨*+&1/0+ !/,1h/Č+*(+/*%¦+/+)+0!/0%#+/ċ!.+
cuando estos casos aparecen en las noticias, los convierten en
%/1/%+*!/ !")%(%Č*+(+/0.0*+)+/!/%*0+/ċ #!*0!(+/
(()ė.)!*!/,/%+*(!/Ęč1*,+.!$+).!!/((!2 +(()%0!
,+./1)+.*++..!/,+* % +5)0/1)1&!.ċ

Copa Volpi al mejor actor: Kamel El
ǫ/$Ƭ,+.Ƭ$! */1(0
Mejor guion: .0+* +*#$Ƭ,+.$.!!
ǫ%((+. /10/% !%*#Č %//+1.%Ƭ
Premio Especial del Jurado: Sweet Country
Premio Marcello Mastroianni al intérprete
revelación: ƫ$.(%!(1))!.,+. !**
!0!Ƭ
Premio a la mejor ópera prima:Ƭ 1/-1ĚH(
garde (Custody).

Venezia Classic
Sección Horizonte

Charlotte Rampling
%0+!.¨0%+)! % +/ !(+/ĈĀ#.%//1,%*0!,,!(!*Ƭė+.0!.+
!*+$!ĘƬĨāĊĈąĩČ!/00.%6%*#(!/$/% ++* 1%./1(.#..!.
lo largo de los años dedicándose especialmente al cine de autor tanto en
1.+,+)+!*/0 +/*% +/Č5.+ !8* +/! !%*!/0/0*%),+.0*0!/
+)+ ++ 5 Ƶ((!*Ď+)%** +!/0+/ 0.&+/+* ,.+ 1%+*!/ )8/
+)!.%(!/+)+Ƭė(+.6¨* !8*#!(ĘƬĨāĊĉĈĩ !Ƶ(*.'!.ċ
Más de 90 papeles distintos avalan una larga y próspera carrera que comenzó
+*2%.0%h* +/!!*)+ !(+ !1*+/1*0+/*1*%+/(+/āĈ¦+/ċ!,!*/
+/¦+/Č#*¨!(/+ !(0( !&+.Ƶ0.%6!*ǫ!.(*,+.ėąĆ¦+/Ęċ

Mejor película:Ƭ%+ČāĊĉĉƬ !Ƭ1/**
Nicchiarelli
Mejor director:Ƭ$%  (%(2* Ƭ,+.Ƭ+0!Č
No Signature
Premio Especial del Jurado: Caniba
!Ƭh.h*.2!(ČƬ 1%!*ƫ/0%*#ġ5(+.
Mejor actriz: 5* $+1 .%,+. !/
ǫ%!*$!1.!14
Mejor actor: Navid Mohammadzadeh por
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Mejor película restaurada: Masacre (Come
* !!ČāĊĉĆĩ
Mejor documental sobre cine:ƬThe Prince
* 0$!%1'Ƭ !Ƭ(3%.%!3%!.Ƭ5Ƭ%+0.
Rosolowski.

Venice Virtual Reality
Mejor VR:ƬƵ. !*ŏ/'!Ƭ !Ƭ1#!*!YK
Chung
!&+.4,!.%!*%čƬ )!.
%*/%0Ƭ !Ƭ 1.%!Ƶ* !./+*ČƬ1*#
/%*ġƫ$%!*

Kamel El Basha

No 0!Č+%#*01.!

Es un actor y productor libanés conocido por “Solomon's Stone” (2015)
5ė +2!Č$!"0* 0$!.*0*#(!)!*0/ĘĨĂĀāĆĩċƫ+)+!40.+. %*.%+
!&!),(+ !-1!(+//1!¦+//!1),(!*Č !#*.!*!()8/*0%#1+
"!/0%2( !%*! !()1* +ċ

Mejor guion:Ƭ+)%*%-1!!(%*/'%5!*h
ǫ((!/0!.+/Ƭ,+.Ƭ +/2!./+/ !(+(2% +

Premio Jaeger-Lecoultre: Stephen .!./Ƭ

!&+.+.0+)!0.&!čƬ.+/$#.*Ƭ !Ƭƫh(%*!
Devaux.

León de Oro por la trayectoria artística:
*!+* 5+!.0! "+. ċ

!&+.%/0+.%čƬǫ(++ (!//Ƭ !Ƭ%* %)
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+/#* +.!/ !(Ĉą0+ċ!/0%2( !!*!%

FLASH

Glamour en las

Alfombras Rojas
0.%6/!2%((*Ƭ6!#Ƭ.!%%¨!(/!#1* +Ƭ.!)%+
!#!.ġ !ƫ+1(0.! ( ƫ%*! 0%*+Ƭ !* ( ćĆ ! %%¨*
!(Ƭ!/0%2( !ƫ%*! !*!/0%8*Č-1!012+(1#.
del 22 al 31 de septiembre.

6!#Č!*!(!/0%2( !ƫ**!/ċ

* !(/,.!/!*%/-1!)!&+.!*#(*
(/("+)./.+&/ !0+ +!()1* +Č
,+. (+ -1! ,.!/!*0)+/ (#1*+/ !
/1/!/,!01(.!/(++'/ !(+/Ò(0%)+/
meses.

En la premiere de
In the Fade.

6!#Č,.!)% !**!/0%8*ċ

Paz Vega, es
una consagrada
actriz de gran
renombre
internacional
que ha
protagonizado
docenas de
películas tanto
en Europa como
en América.

Vestida de
Elie Saab.
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Vestida de Ralph
& Russo.

CONTRAPICADO

Nueva
Temporada de

Ópera en Fine Arts
Ƶ,.0%. !!/0!)!/Č5$/0.%( !(¦+
-1!2%!*!Č(+/)*0!/ !(¨,!./! .8*
banquete con la temporada 2017-2018 de The
!0č %2!%*Č!*%*!Ƶ.0/+2+ƫ!*0.+Č+*
diez transmisiones sabatinas en vivo desde
$! !0.+,+(%0*,!.+1/!ċ
/ +/,.%)!./¨,!./Č!*!(,.!/!*0!)!/
!+01.!Č/+*č
ė+.)ĘČ !ǫ!((%*%Č!(/8 +Ĉ(/āĂčĆĆ
,ċ)ċĨ+*!*+.!!(&1!2!/āĂ(/ĈčĀĀ,ċ)ċĩČ
en una producción de Sir David McVicar
,.+0#+*%6 ,+.+* . 2*+2/'5Č +5!
%+*0+Č +/!,$ ƫ((!&5 00$!3 +/!ċ
%.%#!(+.-1!/0ƫ.(+%66%Ď5ė (10
8#%ĘČ ! +6.0Č!(/8 +āą(/āĂčĆĆ

p.m. (con encore el miércoles 18 a las 7:00
,ċ)ċĩČ!* 1* ,.+ 1%¨* ! 1(%! 5)+.
,.+0#+*%6  ,+.+(  $1(06Č 0$.5*
!3!'Čƫ$.(!/ƫ/0.+*+2+5 .'1/!.ċ
%.%#!(+.-1!/0 )!/ !2%*!ċ
Las transmisiones culturales de Caribbean
ƫ%*!)/2!*0/Č!*%*!Ƶ.0/+2+ƫ!*0.+Č
0)%h*%*(15!*čǫ((!0ǫ+(/$+% ! +/ÒČ
-1!!),%!6!**+2%!).!/1*1!20!),+. Č
y National Theatre Live de Londres, cuya
,.¨4%)+./!.8ė!.)ĘČ !! !.%+.
Lorca, en una adaptación de Simon Stone
,.+0#+*%6  ,+. ǫ%((%! %,!.Č!( )%h.+(!/
ĂĆ !+01.!(/ĈčĀĀ,ċ)ċ

ǫ* +*+.
A pesar de recibir cuatro nominaciones
a los premios Oscar en dos años
+*/!10%2+/ĨāĊąĀ5āĊąāĩ51*0+0( !
22 nominaciones a lo largo de su carrera
+)+ +),+/%0+. ! * / /+*+./Č
%0+. +1*# ĨāĊĀĀĢāĊĆćĩ "((!%¨ /%*
$!.#* + *%*#Ò*/.Č!(1( (!
"1!+0+.# +1*/+(2!65 !)*!.
,¨/01)Č ,+. ė  21!(0 ( )1* + !*
+$!*0 /ĘĨāĊĆćĩċ
POR: JIMMY HUNGRÍA

Otros de
sus títulos
emblemáticos
fueron “Por
quién doblan
las campanas”
(1943), “Shane”
(1953) y “Johnny
Guitar” (1954).
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CÁMARA Y ACCIÓN
Desde que tengo uso de
razón he querido contar historias.
+.#1%0..Č+),+*!.*%+*!/Č)!(+ /ċ
Pintar en las interminables clases de pintura al óleo
!(#.*)!/0. . !/Ò/"1!!/!/,!%! !
despertar hacia los colores, las luces, las sombras
5(/0!401./ď50)%h*$%()Ò/%(8/%
-1!/%!),.!+),¦-1!((/0!..%(!/(/!/
!(+/2%!.*!/5-1!,.!* 2(+..)1$+/¦+/
después.

%*01..!(%/0/ !*+ !#+*!/Č*0+)Č
5,%/&!/5-1!Č)8/0. !Č !()*+ !
1%*0* .0!(+,.!* !.+*2!.0%.!*
0.6+/Č+(+.!/5"+.)//%*/!*0% +-1!/+(+
1/* ( )8/ ,1. "+.) !!4,.!/%¨*
por la expresión.
De su mano me saqué de encima el
tradicionalismo y aprendí a arriesgarme
creativamente sin temor a la opinión del
receptor. Era yo solo y mis ideas.
Aprendí a expresarme y a meditar sobre lo
que quería expresar.
( )%/)+ 1%*0* "1! !( -1! ,1/+Č ,+.
,.%)!. 2!6Č 1* 8). !* )%/ )*+/Č 5
sin saber lo que estaba haciendo en aquella
(/! !.0! !(%*/0%010+Č/!).¨!*)!(
2!*!*+ !0./,/.(+/(%!*6+/5(,%*01.Č
adentrándome en el mundo de los personajes
5/1/2% /Č/1/$%/0+.%/ċ
 !/1%!.0+!(,+ !. !.!.2% /5
situaciones de la nada…de inventarme vidas
,.(!(/  ( )Č )1* +/ !/+*+% +/Č
,!./+*&!/%*!4%/0!*0!/Č5 .(!/2% Č,+*!.(!/
2+6Č+(+.(+/!*1*!/,%+Č&+1*(16Č5
transmitir una emoción.

POR: JOSÉ PINTOR

35

CÁMARA Y ACCIÓN

(%0!.01.(8/%Č(,+!/Č(/
,/%+**0!/(/!/ !ü(+/+"!*
una edad adolescente en donde
se tratan de encontrar respuestas,
((!#.+* !()*+ !,.+0!/0/
estudiantiles, de asumir compromisos
/+%(!/Č/!(6.(2+6Č !/. !
&+,.,+ !./1%.ď5 !/,1h/
0!..%6.(.!(%   !1*2% 
-1!*!!/%0 !ü*%./!5!/+#!.1*
..!.ď/%*/!.)15%!*18(/!.8
el camino y desconociendo el futuro.

El presente sigue siendo tan incierto
+)+ (+ "1!!* -1!((+/ 0%!),+/Č ,!.+
con más arrugas y una experiencia que a
veces pisotea la tan necesaria ingenuidad
del artista.
Así es como sienten los personajes de
ė Ƶ¥ƵƵ     Ę /1 ,/+
por esta vida…o quizá así es como se lo
hacemos sentir nosotros a ellos.
!./+*&!/-1!Č,!/. !!/0.!*1*
+*0%*1Ò/-1!  !/1"!(%%  5 !(
!,0%¨* !/1!*0+.*+Č$+*1*5
otra vez con las realidades de un mundo
-1!(!,%*0)15*!#.+!("101.+ċ

Ƶ¥ƵƵ  !/1*$%/0+.%
!/1!¦+/,!* %!*0!/Č !,!./+*&!/-1!
quieren superarse y que tienen lo necesario
para hacerlo…menos la ayuda de los demás.
/($%/0+.% !1*2!%*+Č !1*+*+% +Č
! 1* ")%(%.Č !!/! (-1! )+/ (
!/,( !*(((!Č !(-1!*+/(1 )+/Č
del que sentimos vergüenza...
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ė Ƶ¥ƵƵ  Ę!/1*$%/0+.%
!)+.,1.+Č,!.+$%!(,.¨&%)+Č!/1*
$%/0+.% !.!ý!4%¨*Č !,!*/.Č !!(!..
(/#*/Č!( !/!+Č!(),!01ċ
Y al mismo tiempo es una historia condenada
("./+Č+*1*ü*(+*+% +5+*1*
trayecto tortuoso porque el nadie quisiera
tener que transitar jamás.
+ +/(+/,!./+*&!//!,.!!*1*+Č5
llevan un poquito de uno dentro de ellos.
/+)+(2% )%/)Č!* +* !0!2/
1.0%!* +/%*/!.Č*%!*0!* !.)15%!*(
.6¨* !(/+//$/0!(ü*(5!* +* !
!(ü*(0!,1! !&1#.1*)(,/ ċ

POR: JOSÉ PINTOR

Por un Puñado de Dólares
(1961)

!+*! !/1.%¨ 1* )1* + *1!2+
en Maestro japonés y no dudó
en copiar prácticamente en su
0+0(%   !( h(!.! ü()!ċ %.)¨ 
Clint Eastwood como protagonista
y a Morricone como músico y puso
)*+/(+.ċ .¨*%)!*0!Č0!.)%*¨
.!* +1**1!2"+.) !(!*#1&!
,!./+*(!Ƭ Ò*%+-1! $ %*0!*0 +
/!..!,!0% +Ƭ1*5+0.2!6 1.*0!
los últimos años por innumerables
%.!0+.!/ċ  ,+/)+ !.*%  
%*!)0+#.8ü/!$2%/0+%*ý1% 
por la obra del director.

de

5

Sergio
Leone
Las esenciales

Ƶ
La verdad que
todo comenzó
por un plagio a
la extraordinaria
“Yojimbo” de
Akira Kurosawa.

Después de la emotiva dedicatoria del León de
.+ !1%((!.)+ !(+.+!.#%+ !+*!Č*+*+/
-1! )8/.!)! %+-1!.!,/.(#1*+/001(+/ !
(ü()+#." !(.! +. !(ė/,#1!00%3!/0!.*Ęċ 
+/*+!//1(č5$!1*+/¦+/Čƫ(%*0/03++ 

dedicó su Oscar a quien lo convirtió en estrella
%*0!.*%+*(ċƵ !)8/ !(/%**+2%+*!/0!)80%/Č
!+*!0.&++*/%#+1**1!2+!/0%(+2%/1(.# +
!Ƭ6++)/Ƭ5,.%)!.+/ ,(*+/Č5+*1*,.!/!*%
0.+* +. !()Ò/%Č+),1!/0,+.1*)Ò/%+
"1* )!*0(čƬ**%+ +..%+*!ċ
Ƶ

Kurosawa ganó
el juicio por plagio
5/+(+,+.(+/!*!ü%+/
!(3!/0!.*!* ,¨*.!%%¨
varias veces más dinero del
que se acostumbraba a
pagar por un libreto.
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CLÁSICOS

1

+.1*+/¨(.!/ 8/ĨāĊćĆĩ

8/ !Ć)%((+*!/ !,!./+*/"1!.+*2!.(,!(1(!*
ese país y su éxito tuvo una repercusión industrial enorme:
+*/+(% ¨!(3!/0!.*!1.+,!+5Ƭ+*2%.0%¨Ƶ()!.!*!(!/,%+
% !(,.!(#h*!.+Č0*0+)! %0!..8*!++)+)!.%*+ċ

3

El bueno, el malo
y el feo (1966)

(,!./+*&!.! +,./03++ Čė!(
$+).!/%**+).!ĘČ!/!(,.+0+0%,+
de antihéroe del espagueti western.
+).! 1.+5/+(%0.%+Č/%*!/.Ò,1(+/
ni sentimientos y movido por el dinero.

Ƶ

De esta manera, se crea un
icono del cine, personalidad ruda,
pocas palabras, mirada de hielo,
%*2!*%(!!*)Ò(0%,(!/ 1!(+/.

4

Siempre vestido con un
poncho raído y un cigarro en
los labios, capaz de matar a
sangre fría, si es necesario
por la espalda, para
conseguir su objetivo. Es un
personaje que se convertirá
en estereotipo en múltiples
ü()/5-1!%*ý1%.8 !"+.)
decisiva a directores, actores
e incluso a los dibujantes de
cómic actuales.

* ( /!%¨*Ƭ % *%#$0  *!//!( ,.!)%+ ! ( 1 %!*%!/ ,.
ėǫ+ %! ĘČ !Ƭ +/!,$ $*Č)%!*0./-1!(!,.!)%+ !(,Ò(%+()!&+.
documental es para Agnès Varda por “Faces Places”.

 ,.+ 1%¨*!/,¦+( ė( 10+.Ęč
Premio Fipresci de la Crítica.

Érase una vez en el oeste (1968)

ƫ+*(%.!0+ !.+Ƶ.#!*0+5ǫ!.*. +ǫ!.0+(1%!/0!
ü()!"1!#(. +* ++*!(2%  !+*0!((+()!&+.
,.+ 1%¨*ċ1!22!6Č!(#!*%+ ! !+*!/!$%6+!2% !*0!č
/!1/¨(0%,+)8/1!*+5 !!*0! !()1* +Č!*.5
+* Č5(++*2%.0%¨!*1*2%((*+#!*%(ċƫ$.(!/ǫ.+*/+*
repartía algo de justicia cuando no tocaba armónica (hasta
#*¨1*,.!)%++( !* 1.!(ĩ5ƫ(1 %ƫ. %*(!/!).
la ansiedad en nuestros cuerpos.

5

El premio Fipresci de la crítica internacional se concedió en Toronto
,+.2%#h/%)+/!40+/%¨*ċ*&1. ++),1!/0+,+.Ƭ +*0$*
+/!*1)Ĩ/0 +/*% +/ĩČ+!.01 !(%*Ĩƫ* 8ĩČ .0%*
+.5*Ĩ!,Ò(%ƫ$!ĩČ 2+*!0!%*0+Ĩǫ./%(ĩČ .%!000!%*$.0
ĨƵ1/0.%ĩ5 %)(+0!'Ĩƫ* 8ĩ !% %¨+0+.#.!(,.!)%+%,.!/% !
!/0!¦+!*(/!%¨*%/+2!.5Ƭ "+.+1#$%,+.ėƵ2Ęċ
+./1,.0!Č!(,.!)%+%,.!/% !(/.!/!*0%+*!//,!%(!/
$/% +,.(,.+ 1%¨*!/,¦+(ė(10+.ĘČ %.%#% ,+. *1!(
.0*ƫ1!*ċ!0.0 !(-1%*0+(.#+ !ü%¨* !Ƭ *1!( .0*
ƫ1!*Ƭ-1!$+*0 ++*Ƶ(!&* .+!.*8* !6,.( ,0%¨*
!ė( ¨2%(ĘČ(*+2!( ! 2%!.ƫ!./!*(-1!/!%*/,%.ċ

El codiciado premio
Grolsch People Choice
Award ha sido para el
ü()! ! .0%* +*#$
“Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri”, que se
lleva los 15.000 dólares
de los que está dotado el
galardón y se convierte
automáticamente en una
de las favoritas para la
próxima temporada de
premios.

ƫ+*Ƭ 2%!.10%h..!6Ƭ
como protagonista

g./!1*2!6!*Ƶ)h.%ĨāĊĉąĩ

la película recrea los
+*ý%0+/%*0!.*+/ !1*
novelista en ciernes que,
obsesionado por escribir,
convertirá su realidad más
,.¨4%)!*ü%¨*ċ
“Álvaro” iniciará un
camino sin retorno que le
llevará a manipular a los
que le rodean.

* $%/0+.% ! #8*#/0!./ +*0  ! )*!. *+ (%*!( 5 -1!Č
+.%#%*()!*0!Č 1.ăĂĂ)%*10+/Č,+.(+-1!/!((!#¨,.!/!*0.
!*(/,*0((/ !%*!!* +/,.0!/ċƵ/ !)+*1)!*0(!. !+*!ċ
ƫ+*+!.0!%.+Č )!/++ /5 +!!/%Ĩ50+ ++((53++ !*
ü(,.0.&.ĩċ*¨!(,.!)%+ǫ"0( !&+. Ò/%5)1$+/
catalogan el trabajo de Morricone como la mejor banda sonora en
la historia del cine.
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2

El Festival Internacional
de Toronto ha anunciado
(+/ü()!/,.!)% +/!*/1
edición 2017. A pesar de ser un
!.0)!**++),!0%0%2!Č!(
"!/0%2(* %!*/!+*! !
cada año algunos premios
 ,!(1(/ * %!*/!/Č
distinciones de la crítica
+!(,Ò(%+ċƬ

POR: AUTHOR | @JPR ATS
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A LOS

ƵƵ
TORONTO 2017
*1!( .0*ƫ1!*

.0%* +*#$
(!/.%0+.Č,.+ 10+.5 %.!0+.%*!)0+#.8ü+Ƭ .0%*
+*#$Č*%¨!(Ăć !).6+ !āĊĈĀ!*(%1  
!ƫ)!.3!((Ĩ +* .!/ĩċ

ƫ+* /1 ,.%)!. +.Č ė$! ǫ!105 1!!*
+" !!**!ĘČ .!%%¨ *1)!.+/+/ ,.!)%+/
%*0!.*%+*(!/Č!*0.!!((+/!(.!)%+2!*%*#
Standard al mejor dramaturgo emergente. El
éxito lo llevó a escribir dos episodios posteriores
!($%/0+.%ČėƵ'1((%*ƫ+**!).Ę5ė$!
+*!/+)!!/0ĘČ.!* +/1*0.%(+#Čė 
.%(+# ! !!**!Ęċ
1/!#1* 0.%(+#Čė$!Ƶ.* /(* /.%(+#5ĘČ(+
+*/#.¨+)+ .)01.#+Č/%!* +#(. +* +
con una serie de premios en todo el mundo.
Su debut en el cine tuvo lugar en 2005 con el
+.0+)!0.&!ė%4$++0!.ĘČ-1!!/.%%¨5 %.%#%¨Č
y con el cual ganó su primer Oscar.
.!/¦+/)8/0. !Č!/.%%¨5 %.%#%¨(,!(1(
ė/+* % +/!*ǫ.1&/ĘČ,.+0#+*%6 ,+.Ƭƫ+(%*
..!((ČƬǫ.!* *(!!/+*Ƭ5Ƭ(,$%!**!/ċ 
,!(1("1!!(!#% ,..%.!(!/0%2( !ƫ%*!
!1* *!ĂĀĀĉ5#*¨1*ǫ"0Č1*ǫ.%0%/$
* !,!* !*0%()Ƶ3. /( !&+.1%+*Č1*
*+)%*%¨*(/.51*(++ !.+Č+0+.# +
ƫ+(%*..!((Č+)+ !&+.Ƶ0+.ċ
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%¨!*Ƶ()!.!(ăĀ !*+2%!).! !āĊćąċ
/01 %¨%(+(+#%/,8*%!*(*%2!./%   !
.* 5/!(%!*%¨!*ƫ%!*%/ !( *"+.)%¨*
!*(*%2!./%  ƫ+),(10!*/! !  .% ĨāĊĉĊĩċ
*āĊĉĉČ+)!*6¨0.&.,.+"!/%+*()!*0!
!*!(%*!+)+51 *0! ! %.!%¨*ČƬ/.%,0Ƭ5
%.!0+. !.!,.0+Č+(+.* ++* %.!0+.!/
+)+!(%,!!#ČƵ(%***!.Č .%*+ǫ..+/+Č
.ǫ+((*+ +/h 1%/ǫ+.1Č!*0.!+0.+/ċ*āĊĊĊ
+)%!*6!/.%%.5 %.%#%./1/,.+,%/,!(1(/Č
0*0+!*!(#h*!.+ +1)!*0(+)+!*(ü%¨*ċ
*ĂĀĀą.!/1,.+,%,.+ 10+.Č  +)ǫ(*
ċƫċČ+*(-1!+,.+ 1!2.%/ !/1/,!(1(/
y produce sus tres últimas obras: el documental
!4,!.%)!*0(Ƭė ƫ.ǫč(+0.+( +ĘƬĨĂĀāĆĩČ/
+)+(/,!(1(/Ƭėƫ*(ĘƬĨĂĀāăČƫ+*$ !
(0 !&+.+0+#."5+5ĂĀāă!*()%/)
0!#+.ĩ5Ƭė )%0  !/.ĘƬĨĂĀāāĩċ0.+/
ü()!//15+//+*čė(Ƭ 1!#+ !ƫ1ĘƬĨĂĀĀāĩČƬė 
"(-1!6 !( ǫ+($!2%-1!ĘƬ ĨĂĀĀăĩČƬ ė (/
!),+. /ĘƬĨĂĀĀĆĩČƬė(0!/+.+ĘĨĂĀĀĈČ.+  
,. 0!(!2%/%¨*ĩ5Ƭ ėÑ(0%)+/ 0!/0%#+/č ƫ..%((+Č
+)1*%/0ĘƬĨĂĀĀĊĩċ

ENFOCADOS

ƫ+()%((+/!*/*#.!*0 +/Č!/0/(2 /
!*!(+.6¨*Č$+).!/-1!/!+*2%!.0!*!*
(++/5()/!*,!*-1!*+,1! !*(*6.
(,6Č/+*-1!((+/!(!)!*0+/(+/-1!$!)+/
temido siempre. Esto es lo que precisamente
ha mantenido toda una tradición fílmica que,
#!*!.%¨*0./#!*!.%¨*Č$% +,+/%%+** +
(0!..+.+)+1*+ !(+/#h*!.+/"2+.%0+/5!(
de mayor impacto en las audiencias.
Pero este género le debe mucho a aquellas novelas
góticas y románticas como “El Dr. Jekyll y Mr. Hyde”
de Stevenson, “Carmilla” de Sheridan Le Fanu; “El Dr.
Frankenstein o el moderno prometeo” de Mary Shelley
y un gran contenido de las obras de Edgar Allan Poe.

ƫ%*!)0+#.8ü)!*0!Č/!,1! ! !%.-1!(/
0h*%/ !((.+/1.+ !(4,.!/%+*%/)+Ƶ(!)8*
5"%()!/+)+ė+/"!.01Ę !ċċ 1.*1
ĨāĊĂĂĩČ51 .+*.!.(//!/!/0h0%/(
*%!*0!#h*!.+ċ
!/,1h/ !!/0!0,Č012+1*,+/0!.%+. !/..+((+
$+((53++ !*/!!*ü()!/+)+ė (  !*1%!.0Ę
ĨāĊĂćĩČ ė../ $1)*/Ę ĨāĊĂĈĩČ ė / !(
$+..+.ĘĨāĊăĂĩČ$/0!(,+/0!.%+. !(%2!%*%% +
en la década siguiente con la tergiversación
! .#1)!*0+/!* ,!(1(/+)+ ė  $%& !
.81(ĘĨāĊăćĩ ! )!.0%((5!.+ė *+2% !
.*'!*/0!%*ĘĨāĊăĆĩ ! )!/$(!+()!6(
!,!./+*&!/5/%01%+*!/!*1*)%/)+ü()!č
ė.*'!*/0!%*5!($+).!(++ĘĨāĊąĊĩ !+5
%((%)!%((ċ.!%/)!*0!Čė($+).!(++ĨāĊąāĩČ
%.%#% ,+.!+.#!##*!.Č!/+*/% !. (
,!(1()8/%*ý15!*0!/+.!!(0!)ċ

(*%)%!*0+ !))!.%()/.+ 10%+*
%)%0! /!,1! !1%.!*āĊąĈČ0!*%!* ++)+
/1"1*  +.(0+.%((%* /Č15+*+).!
.0/0%+!.%(())!.ċ
Ya en 1957 el género de terror vuelve a renacer
+*(,.+ 10+..%08*%))!.%()/-1!/!
propone rescatar los más conocidos monstruos:
.*'!*/0!%*Č( +)%Č.81(Č(.ċ !'5((5+0.+/
0*0+/)8/ċ*!/0!0,Č!(0+.ƫ$.%/0+,$!.
!!/!+*2%.0%¨,+.*0+*+)/%!*!(.81(
moderno.

En la actualidad el cine de terror goza de buena
salud y lo presentado el año pasado y lo que
va de este 2017 es ya una prueba de que los
,.+ 10+.!/*+!/08*&1#* +ċ
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POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

Cine de

Terror
Notas y Apuntes

0*%/)+Č ,+/!/%+*!/ 5 +0./
profecías
En los años setenta la capacidad
innovadora del género apunta hacia
dos componentes básicos: el satanismo
y el esoterismo.
(!(!)!*0+/08*%+2%!*!!2+.(/
,+.0%+*!/ !(%*!)0+#."*¨. %
5!(2),%.%/)+Č,!.+ !1*)*!.)8/
,/%+(¨#%5)!*+/"*08/0%ċ

Después de la mencionadas “Rosemary's
ǫ5Ę5ė$!4+.%/0ĘČ+*0%*1.+*2.%+/
"%()!/ /+.! ,+/!/%+*!/ /08*%/ 5
!/+0!.%/)++)+ė /%*"!.*(ĘĨāĊĈăĩČ
“El regreso de los muertos vivientes”
ĨāĊĉĆĩČė2%(! ĘĨāĊĉāĩČ +* !.!,!0%.8*
"¨.)1(/,..!.1*!/,!081(+ 
2!6 )8/ /*#.%!*0+Č +* )+*/0.1+/
corporizados y bebedores de sangre.

FIRMA INVITADA

Brecha salarial en

!#Ò*(/!/0 /0%/,1(% /,+.ėǫ1/%*!// */% !.Ę!*).6+ !!/0!)%/)+¦+Č!*,.+)! %+Č
()1&!.#*ĈĊ!*02+/,+.  ¨(.-1!#*!($+).!ċ*+((53++ Č!(,+.!*0&!!/
)1$+ )8/ ,!*+/+5 !!+*/% !.(!)!*0!5-1! )1$/ )1&!.!/ ,!.0!*!%!*0!/  (
%* 1/0.%#**ăĀ!*02+/,+. ¨(.ċ/0+*+/((!2,.!#1*0.-1h/! !!!/0 %"!.!*%č
¿Es sexismo? ¿Es discriminación? ¿Es machismo? Analicemos.

 .6¨*,+.(-1!/1! !!/0 %"!.!*%/(.%(
!/1*,+++),(!&5 %2!./Č+)!*6* +
,+.(+/,!./+*&!/-1!%*0!.,.!0*(/0.%!/Č
(+1(%*ý15!)1$+!*!(,#+ċ/!)+/
-1!+((53++ .!! !,!./+*&!/&1#+/+/
,.(/)1&!.!/5-1!/!*/1/0!*0(!/ċ!
,++Č012%)+/1* !(/!4!,%+*!/!/0!
/+čė+* !.+)*ĘČ+*Gal Gadot.
0.+/+!/!( ! !**%"!. 3.!*!Č-1%!*+*
51  !(/# !ė +/&1!#+/ !($).!Ę
!*ĂĀāć/!+*2%.0%¨!*(0.%6)!&+.,# Č
+*1*0+0( !ĸąć)%((+*!/ ! ¨(.!/ċ
Ƶ1*/Č)15,+. !&+ !(+/ĸćą)%((+*!/
de Dwayne Johnson (La Roca) ese mismo
¦+ċ*ĂĀāĈ( %"!.!*%/(.%(/%#1!
,(,(!1* +(0.%6)!&+.,# "1!
))0+*!+*ĸĂć)%((+*!/ ! ¨(.!/
".!*0! .'$(!.#Č-1%!*/!#*¨ĸćĉ
millones de dólares.
El siguiente aspecto es uno de los más complejos:
las negociaciones. Actrices como Amy Adams,
Emma Watson y Natalie Portman $*ü.) +-1!
)1$/2!!/,+.*+,.!!. %"%(!/5#. .Č
+/%),(!)!*0!*++),(%.(/+//Č!,0*
contratos con salarios muy injustos por debajo
!/1/+!/0.!((/ċ/0,.0!!/ %"%(5-1!/+*
)1$+/(+/"0+.!/-1! !0!.)%**!(/(.%+ċ
%*!).#+Č//!,1! !(+#..%#1(  /(.%(Č
/%/! !ü!* !1*1!*+*0.0++)+(+$%6+
Scarlett Johansson/+*/1,!./+*&!!*ė +/
!*# +.!/ĘČ(1(0!.)%*¨/%!* +,# 
al mismo nivel que sus compañeros.
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Todo comienza por las oportunidades
que Hollywood brinda a las actrices, con
personajes diversos, interesantes y que
(#!*0!25(%*!5,#1!,+.!((+/ċ
Esto hará que no siempre sean los mismos
$h.+!/)/1(%*+/ !%¨*(+/-1!
las personas vayan a ver al cine y están
+/01). +/ċ

* !ü*%0%2Č
sí existe
una brecha
salarial entre
los hombres
y mujeres en
+((53++ ċ
Tomará algunos
años más llegar
a un punto
de equilibrio,
pero no es
%),+/%(!ċ

%*()!*0!Č$(./+.!!(0!)5,+*!.(/
.0/ /+.! ( )!/ċ (. ! %*!.+ !/
!(% +Č,!.+($+. !(*!#+%%¨*$5
-1! !"!* !.(+-1!!/&1/0+ċƵ0.%!/+)+
Jessica Chastain$*ü.) +-1!)!*+/
-1!.!%!()%/)+,#+-1!/1+!/0.!((Č
no participarán en ciertas películas. Por lo
0*0+Č!/0*/%),(!ġ50* %"%(ġ+)+$!.
valer nuestros derechos y lo que por justicia
y equidad nos corresponde.

POR: NINA JACKSON

CINE FAMILIAR

MY LITTLE

Pony

%.!0+.č 5/+*$%!//!*
+!/č.0.+*#ČƵ/$(!%#$ǫ((Č
Ƶ* .! %)*ċ
%*+,/%/č * *1!2 "1!.6+/1. )!*6
+*52%((!Č,+.(+-1!2(%!*0!/,+*%/ !% !*
embarcarse en una aventura a través de la tierra
)8#% !-1!/0.%Č +* !!*+*0..8*1!2+/
)%#+/52%2%.8*!)+%+**0!/ !/"+/!*1*
misión en la que deberán usar la magia de su
amistad para salvar su hogar.
!0((!č(ü()!!/08/ +!*ė 5 %00(!+*5č
 #% !(Ƶ)%/0 ĘČ1*/!.%! !0!(!2%/%¨*
animada que se estrenó el 10 de octubre de
ĂĀāĀ!*!(*(!/0 +1*% !*/!1!03+.'Č
5!/08 / +!* ( ".*-1%% ! ė 5 %00(!
+*5ĘČ,.+,%!   !/.+ċ
5/+*$!%//!*Č-1%!* %.%#%¨(/!.%!Č0)%h*
dirige esta película que cuenta con un guion
escrito por Meghan McCarthy.

Estreno: 5 de Octubre
* %*#(h/Č )%(5 ǫ(1*0Č .%/0%* ƫ$!*+3!0$Č
.0.+*#Čƫ0$5!/!(1'ČƵ* .! %)*Č
%0$0ċ!.)%*5Ƶ/$(!%#$ǫ((,+*!*2+6
3%(%#$0,.'(!ČƵ,,(!&'Č%*+3/$Č
%*'%!%!Č(100!./$55.%05Č.!/,!0%2)!*0!ċ
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EN LA BUTÁCA

Humor
    g
En una entrevista de trabajo:
ġĖ%2!( !%*#(h/ĕƬ
ġƵ(0+Ƭ
ġǫ%!*ċ. 16Ŏü!/0ŎċƬ
- Party
ġ!."!0+ċÑ/!(+!*1*"./!ċƬ
- Ayer me party la cara con
(%%(!0ċƬ
- Contratado.
ĖƵ gƵ ƵƵĕ
! %!1*)1&!./1).% +č
- Si un león me atacara a mí y
)%) .!ČĖ-1%h*/(2./

Especial de Chistes Cortos
primero?
ġ1!/ČĔ((!¨*ē

ġČ1*)+)!*0+ċĔĔƵēēČ
la llaman.

 Ƶ Ƶǫ 

 ƫƵ ÑƵċ

- Soy un tipo saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
ġ+Č(#!*0!)!/(1 ċċċ

ġ Ĕ   / h  , + .- 1 h  ! / 0 +5
!*#+. * +Č!/!($),Òēċ
- ¿Estás seguro?.
ġČ0+Č$+5$!(! +(!0%-1!0
y dice “para dar cuerpo y
volumen”. Desde hoy empiezo
a bañarme con jabón de lavar
platos.
ġĖ1h %!/ĕ
ġ /08(.+Č $ ,+*!-1!
ė %/1!(2!(#./Č$/0(
)8/ %"%(Ęċ

ƫ ƫ ƫ Ƶ
ġǫ1!*/(!(())+/,+.1*
encuesta. ¿Su nombre?
- Adán.
- ¿Y el de su mujer?
- Eva.
ġ *.!(!ČĖ(/!.,%!*0!2%2!
ahí también?

sopa de letras
Encuentre los 8 nombres de los
personajes de “Kingsman: The
Golden Circle”
1. Eggsy
2. Charlie
3. !.(%*
ąċTilde
5. Poppy
ćċHarry
7. Tequila
8. Ginger
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