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Festival Internacional de Cine Fine Arts
Estamos   a   días   de   iniciar  la séptima 
entrega del Festival Internacional de Cine 
Fine Arts y las expectativas por esta 
fiesta del Séptimo Arte son excelentes. 

Cada año el FICFA ofrece una inmejorable cartelera 
para los que gustan del mejor cine que se hace 
en la actualidad y crece en su convocatoria de un 
público cada vez más ávido de recibir este festival.
 
Al FICFA 2016 dedicamos “Enfocados”, para 
hablar de su historia hasta la fecha, así como un 
reportaje especial con algunos de los títulos que 
ya sabemos estarán presentes en esta edición.

Además, en este número de Movie Click 
encontrarán varias entrevistas: Juan Basanta 
nos habla de sus planes al frente de Adocine; 
Héctor Manuel Valdez nos adelanta algunos datos 
sobre su filme “Melocotones enlatados”; Manny 
Pérez nos confiesa todo sobre su personaje de 
“Moncho” y el presentador de CNN Juan Carlos 
Arciniegas nos habla de cine iberoamericano.

Pero además todo lo que necesitas saber de los 
grandes estrenos que llegarán en septiembre, 
muy en especial de lo nuevo de Tim Burton (“Miss 
Peregrine”) y del divertido animado “Cigueñas”.

El “Fanático” se lo dedicamos a nuestra Zoe Saldaña, 
protagonista de la nueva saga de “Star Trek”, uno de 
los grandes estrenos del verano que ya culmina.

Un contenido variado que trata de mantenerlos 
enterados de lo más importante del mundo del Cine.
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Título: Mr. Emmett & Los Melocotones Enlatados (2016) Director: Héctor Manuel Valdez; Guion: Héctor 
Ml. Valdez, Felipe Jiménez Luna, José Ramón Alamá, (basado en “The Infinite Man” de Hugh Sullivan); 
Productor: José Ramón Alamá; Producción ejecutiva: Vicente Alamá; Productora de línea: Leticia Tonos; 
Dirección de fotografía: Juan Carlos Gómez; Diseño de producción: Lorelei Sainz; Dirección de arte de 
Adria Victoria; Música original: Fran Villlalba; Edición de Teresa Font; Sonido directo: David Hernández; 
Edición de sonido: David Mantecón; Efectos visuales: Empresa Free Your Mind; Elenco: Peter Vives 
(Velvet, El Tiempo Entre Costuras), María Guinea (El Príncipe), Joaquín Ferreira (Club de Cuervos). 

C
IN

E
 L

O
C

A
L BASANTA 

EN ADOCINE

“Mejorar guiones, 
educarnos y 

garantizar y salud de 
técnicos”

Juan Basanta, nuevo presidente 
de la Asociación Dominicana 
de Cineastas (Adocine), ganó el 
puesto con el 60% de los votos 
depositados y tiene bien claros 
sus objetivos: buscar prestigio 
internacional para los “Premios 
La Silla”, dotar a los técnicos 
cinematográficos de un seguro 
médico, impulsar la educación 
especializada y propugnar por 
elevar la calidad de los guiones.

Juan Basanta considera que 
su directiva tiene por delante 
una agenda que incluye como 
prioridad, la educación de los 
profesionales de la industria.

Basanta dice que evidentemente 
el cine nacional avanza y ello 
se comprueba en las pantallas 
y en el reconocimiento 
de la crítica y el público. 

“Nuestro cine está cada 
vez mejor en el set y así lo 
muestran nuestras pantallas, 
con películas locales cada vez 

mejor terminadas”, afirma.

“Es básico avanzar 
profesionalmente en la industria 
y la vía es la educación, 
orientada a ponernos a 
tono con el ritmo del cine. 

Hay que montarse en el 
tren, a riesgo de quedarnos 
como Penélope” dice 
Basanta a Movie Click.

Indica que otro objetivo 
es ampliar el prestigio 
nacional e internacional de 
los “Premios La Silla”, los 
galardones de la industria, los 
más completos para reconocer 
cada especialidad del cine local.

Otro de sus objetivos es 
dotar de seguro médico a los 
técnicos de cine, a pesar de 
que su trabajo no es contínuo.

Otra de sus preocupaciones es 
el guion: la columna vertebral 
del cine. “Hay muchos libretistas
excelentes en su trabajo, pero 

no por eso buenos guionistas. 

El guionista es la esencia del cine”.
Además de Basanta como 
Presidente, la nueva 
directiva de Adocine la 
conforman: Tito Rodríguez 
(vicepresidente), Henssy 
Pichardo (secretario), Carol 
Herrera (tesorera) y los 
vocales: Edwin Francisco, 
Ronni Castillo, Jalsen Santana, 
Pedro Urrutia y Jurgen Hoppe.

H É C T O R  M A N U E L  V A L D E Z
Héctor Manuel Valdez es 
un cineasta sorprendente. 

Con sus proyectos, desde los 
cortos “Melocotones enlatados” 
y “799”, hasta el paisajístico y 
sureño drama de relaciones “Al 
sur de la inocencia”, pasando por 
su documental “La República del 
Color”, su impronta es la de un 
talento en continua búsqueda.

Ahora nos sorprende con “Mr. 
Emmett & Los Melocotones 
Enlatados”, un proyecto 
temáticamente rompedor de 
esquemas, conceptualmente 
valiente e internacionalmente 
construido para abrir 
nuevas rutas al cine criollo.

Cuenta una historia que se 

desarrolla “en algún lugar del 
Caribe, en un futuro que nunca fue”. 
La película adquiere su curioso 
título por dos razones: en la 
historia hay una empresa llamada 
“Industrias Emmett”, que es de 
donde viene toda la tecnología 
que se presenta en la película.

 “La motivación para abordar el 
tema de Mr. Emmett vino desde 
que hice mi corto “Canned 
Peaches” (Melocotones 
enlatados), cuando vivía en 
Montreal en el verano del 2012.
Cuando salía con amigos, 
notaba cada vez más un 
gran nivel de desconexión 
entre las personas dada la 
proliferación del ‘smart phone’.” 
Dice que su nueva propuesta es la 
de crear un futuro “de ayer, visto 

desde algún lugar del Caribe”.

Sinopsis:
Diego y Laura: una pareja 
que emprende en un viaje 
de fin de semana desastroso 
que culmina con su relación. 
Intentando recuperar a Laura, 
Diego se ve repitiendo el mismo 
fin de semana una y otra vez y 
compitiendo con otra versión 
de sí mismo que también 
persigue su mismo objetivo, 
pero que se presenta más 
estable y carismático que él.

"Y SUS MELOCOTONES ENLATADOS"
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POR: JIMMY HUNGRÍA

THE MET LIVE 
LA NUEVA   TEMPORADA
Octubre se aproxima y estamos 
“a tiro de hit” para el inicio de 
la temporada 2016-2017 de The 
Met: Live in HD, con diez óperas 
transmitidas en vivo desde The 
Metropolitan Opera House, 
con sonido digital, imagen HD 
y subtítulos en español, en 
Fine Arts Cinema Café at Novo 
Centro, entre octubre de este 
año y mayo del año que viene.

De las diez óperas, en octubre 
veremos las dos primeras: 
“Tristan and Isolde”, de Wagner, el 
sábado 8 a las doce del mediodía 
(con encore el miércoles 12 a 
las 6:00 p.m.) y “Don Giovanni”, 
de Mozart, el sábado 22 a la 
una de la tarde (con encore el 
miércoles 26 a las 7:00 p.m.)  

Las boletas con asientos 
numerados para ambas óperas, 
así como los abonos para la 
temporada completa, estarán 
disponibles muy pronto en 
la boletería de Fine Arts, 
en el marco de la oferta de 
transmisiones culturales de 
Caribbean Cinemas Events, 
que también incluye a National 
Theatre Live de Londres y 
Ballet Bolshoi de Moscú.

BANDA 
SONORA

En el presente siglo, el 
compositor argentino Gustavo 
Santaolalla es el único ganador del 
Oscar a la mejor música original 
en dos años consecutivos, 
por “Brokeback Mountain” 
(2005) y “Babel” (2006). 

La misma hazaña lograron en el 
siglo pasado los compositores 
Franz Waxman con “Sunset 
Boulevard” (1950) y “A Place in 
the Sun” (1951), y Alan Menken 
con “La Bella y la Bestia” (1991) 
y “Aladino” (1992), quién también 
ha ganado dicho Oscar por otras 
dos películas de animación 
de Disney, “La sirenita” 
(1989) y “Pocahontas” (1995).

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.
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“Estados deben apoyar 

mucho más las películas 
latinoamericanas”

ARCINIEGAS

“Los gobiernos y el sector 
privado de América Latina deben 
orientar un apoyo especial a 
sus industrias cinematográficas 
para que las películas tengan 
garantizada una notable 
difusión y una permanencia 
considerable en pantalla.”

El criterio es del colombiano Juan 
Carlos Arciniegas, presentador 
de CNN y Embajador de los 
Premios Platino, quien apunta 
que, muchas veces, concretar 
una película se toma hasta 
siete o más años desde que 
conciben una idea y la procesan 
como filme, para luego estar 
siete días en pantalla, debido 
a que los distribuidores – si 
no va mucha gente- la retiran.

“Si las películas no tienen 
oportunidad de ser vistas, de 
que opere el boca a boca a partir 
de su permanencia en pantalla, 

entonces tendrán chance para 
ser masivamente vistas por 
el público”, afirma Arciniegas.

Dijo a Movie Click, que las 
películas de Holywood vienen 
con todos sus presupuestos 
de publicidad y mercadeo 
por lo que probablemente no 
necesitan que ocupen tanto 
la agenda de los periodistas 
de cine iberoamericano.

“Entiendo que igualmente los 
comunicadores que trabajan en 
medios temas de cultura y arte, 
tenemos un papel de respaldo al 
cine que está en desarrollo y que 
no debe limitarse a mencionarlas 
de pasada. Debe haber un 
compromiso, manteniendo 
la independencia crítica, pero 
dándole la trascendencia que 
requiere una industria que se 
desarrolla”, afirma Arciniegas.
Indica que muchos países tienen 

marcos legislativos estatales 
que auspician la producción 
de cine y considera que ellos 
son una vanguardia que debe 
ampliar sus facilidades, al 
tiempo de sugerir que los 
gobiernos centroamericanos 
que no tienen una Ley de Cine, 
están llamados a instaurarla por 
el bien de sus cineastas, de 
sus culturas y de sus públicos.

Juan Carlos Arciniegas, presentador de noticias del espectáculo para CNN en 
Español, sostiene que los Estados y la empresa privada deben apoyar mucho 
más a sus industrias del cine.

POR: JOSÉ RAFAEL SOSA  | @JOSERAFAELSOSA

MANNY 
PÉREZ:

"ACTUAR ES VIVIR"

Uno de los puntos más elogiados 
de “Loki 7” es la actuación 
del baitoero Manny Pérez. Su 
personaje “Moncho” atrapa 
la atención del público con 
cada una de sus ocurrencias. 
En la locación de rodaje de 
la serie “The Blacklist”, le 
robamos unos minutos a Pérez, 
quien accedió amable a esta 
entrevista para MOVIE CLICK.

Pregunta: Para Manny 
Pérez, ¿qué es actuar?
Manny Pérez: “Actuar es vivir, 
vivir una situación. Actuar es vivir”.

Pregunta: ¿Cómo te involucras 
en el proyecto “Loki 7”?
MP: “Ernesto (Alemany) me 
quería para “La Gunguna” pero, 
en ese momento, me ofrecieron 
una serie aquí en Estados 
Unidos y no pude estar en “La 
Gunguna”. Pero tanto Ernesto 
como Panky (Saviñón) me dijeron 
que querían trabajar conmigo.
Cuando escribieron “Loki 7”, 
Ernesto me dijo: “quiero que tú 
seas parte del elenco, pero tú 
vas a ser el malo de la película”.
Pregunta: ¿Cómo preparaste 

el personaje de “Moncho”?, 
¿está inspirado en algún 
personaje real o ficticio?
MP: “El papel para mí era muy 
estereotípico: malo, mafioso; 
y no le encontraba el truquito. 
Después de leerlo varias 
veces, llamé a Ernesto y le 
comenté de los cambios que 
quería hacerle al personaje.

“Moncho” seguiría siendo 
mafioso, pero paralítico como 
consecuencia de una sobredosis 
que sufrió siendo joven”.
“Yo tengo un amigo, un tipo 
de calle y es paralítico, pero 
sigue siendo un tipo de calle. 
Esa característica era de la que 
quería dotar al “Moncho” que 
leí originalmente. Con mi amigo 
me pasé un mes, estudiándolo, 
aprendiendo sus gestos.”

Pregunta: Ahora estás en pleno 
rodaje de la serie “The Blacklist”. 
¿Hay otros proyectos que 
están cercanos a estrenarse?
MP: El 30 de septiembre, sale por 
Netflix la serie “Luke Cage”. En 
enero se estrena la serie de Fox 
“Shots Fired”, que filmamos en 

North Caroline. Y ahora estamos 
en pleno rodaje de “The Blacklist”.  

Pregunta: Desde nuestro 
primer número, hemos dado 
seguimiento a “Veneno”, 
filme que vas a protagonizar, 
bajo la dirección de Tabaré 
Blanchard. ¿Cuándo podrá 
el público disfrutar el filme?
MP: “Este verano duré un mes 
en el sur preparándome para 
“Veneno”. Yo tengo barba ahora, el 
pelo largo, he hecho pesas, estoy 
comiendo mucho para aumentar 
un par de libras. Todo para 
“Veneno”. Muy probablemente 
comenzamos a rodar en octubre”.

Pregunta: ¿Algún consejo 
para quienes desean 
dedicarse a la actuación?
MP: “Creo que todos los actores, 
veteranos o novatos, deben 
tomar talleres de actuación, 
porque cada día uno aprende 
más. Siempre he dicho que 
actuar es vivir y cada día uno 
aprende más de uno mismo, de 
lo que ve en la calle. Siempre 
hay que prepararse para cuando 
te llegue la oportunidad.” 

13
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AKUBO AND THE TWO STRINGS

Director: Travis Knight
Elenco: Charlize Theron, Art Parkinson, Matthew 
McConaughey.

Sinopsis: Un joven llamado Kubo debe localizar 
una armadura mágica usada por su padre, con el 
fin de derrotar a un espíritu malvado del pasado.
 
Detalle:  Este es el filme animado más reciente de Laika, 
el estudio de animación estadounidense que produjo los 
largometrajes “Coraline”, “ParaNorman” y “Boxtrolls” 
con el mismo estilo de animación, el stop-motion 3D.
 
En el caso de “Kubo and the Two Strings”, Travis Knight, quien 
es el presidente del estudio, también será el director de esta 
producción. Esta también será la primera película animada 
que contará con la voz del actor Matthew McConaughey.

NERVE 
Director: Henry Joost, Ariel Schulman.
Elenco: Emma Roberts, Dave Franco.

Sinopsis: Un judío de una familia noble es falsamente 
acusado y debe de sobrevivir años de esclavitud para 
vengarse del romano que lo traicionó, su mejor amigo.

Detalle: Esta producción es una adaptación de la 
novela “Nerve” escrita por Jeanne Ryan y cuenta con 
varios veteranos de los géneros de horror y suspenso. 

Sus directores, Henry Joost y Ariel Schulman, también dirigieron 
“Paranormal Activity 4” y “Catfish”, mientras que la guionista es 
Jessica Sharzer, quien también ha trabajado en la serie “American 
Horror Story”. Asimismo, la protagonista del filme, Emma Roberts, 
ha participado en varios proyectos relacionados al género del 
horror como la película “Scream 4” y la serie “Scream Queens”. ESTRENO: 8 DE SEPTIEMBRE
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A BRIDGET JONES'S BABY

MECHANIC: RESURRECTION 

Director: Sharon Maguire
Elenco: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey.

Director: Dennis Gansel
Elenco: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

Sinopsis: Las aventuras de Bridget Jones continúan cuando 
descubre que está embarazada y no está segura de quién es 
el padre.
 
Detalle:  Esta película no es una adaptación de "Bridget 
Jones: Mad about the Boy", la tercera novela de la serie 
Bridget Jones escrita por Helen Fielding y que fue puesta en 
circulación en el 2013. 

El filme está basado en un guion original que Fielding escribió 
con David Nicholls. 

Los eventos de esta película transcurren en el año 2010, 
es decir, antes de los acontecimientos de que se ven en la 
tercera novela de Fielding. Además, este es el primer filme 
protagonizado por Renée Zellweger en los últimos seis años.

STAR TREK BEYOND
Sinopsis: La tripulación del USS Enterprise se 
encuentran con un nuevo enemigo despiadado que 
pone a prueba todo lo que la Federación representa. 

Detalle: Esta es la tercera entrega de la 

Director: Justin Lin
Elenco: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña.

PETE'S DRAGON

BLAIR WITCH

Director: David Lowery
Elenco: Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Robert Redford.

Director: Adam Wingard
Elenco: Corbin Reid, Wes Robinson

Sinopsis: Estas son las aventuras de un niño huérfano 
llamado Pete y su mejor amigo Elliot, quien resulta ser 
un dragón, en los bosques del Noroeste del Pacífico.

Detalle: Esta película en un remake de un clásico de 
Disney Pictures que se estrenó en 1977, aunque ambas 
producciones son una adaptación de una historia coescrita 
(aunque nunca publicada) por S. S. Field y Seton I. Miller. 
El director de esta película, David Lowery, también ha sido elegido 
para dirigir el remake de otra de las joyas cinematográficas 
de Disney: Peter Pan, la cual se estrenará en el 2018. 

A diferencia del filme original, esta versión 
de “Pete's Dragon” no es un musical.

Sinopsis: Unos estudiantes van a los bosques Black 
Hills de Maryland para investigar la desaparición de 
una joven hace 20 años y su relación a la bruja de Blair.

Detalle: Originalmente esta película era conocida 
como “The Woods”, pero ese resultó ser un título 
falso, porque esta es una secuela directa del clásico 
del género de horror: “The Blair Witch Project”. 
Esta película fue producida en secreto y fueron 
pocos los ejecutivos del estudio Lionsgate que 
realmente sabían de qué trataba esta producción. 

Para atar esta secuela al primer filme, uno de los 
estudiantes es el hermano de Heather, uno de los 
personajes principales de “The Blair Witch Project”, y 
quiere descubrir qué fue lo que le ocurrió a su hermana.

Sinopsis: Cuando la mujer de su vida es secuestrada, 
Arthur Bishop se ve obligado a viajar por el mundo 
para llevar a cabo tres asesinatos imposibles.

Detalle: Esta producción es una secuela de “The Mechanic”, 

filme también protagonizado por Jason Statham y que fue un remake de una película con el mismo título 
y protagonizada por Charles Bronson que se lanzó en 1972. Aún así, la trama de este filme tiene mucho 
en común con otra producción de Statham, “Killer Elite”. El elenco de esta película también incluye a 
Tommy Lee Jones, quien también tuvo un papel importante en el reciente filme de acción “Jason Bourne”.

nueva saga de Star Trek en el cine, pero es la primera que no es dirigida por J.J. Abrams, quien 
solo pudo asumir el papel de productor ejecutivo debido a sus compromisos como director de 
“Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza”. La dirección de este filme quedó en manos 
de Justin Lin, quien fue el director de cuatro entregas de la saga de “The Fast and the Furious”.

ESTRENO: 15 DE SEPTIEMBRE

ESTRENO: 15 DE SEPTIEMBRE
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MISS
PEREGRINE

Y LOS 
NIÑOS 

PECULIARES
Director: Tim Burton
Elenco: Eva Green, Asa 
Butterfield, Samuel L. Jackson.

Sinopsis: Tras descubrir una serie de misteriosas 
pistas que se extienden por diferentes mundos 
y tiempos, Jacob Portman, un muchacho de 16 
años, emprende un viaje hacia una isla remota 
para buscar el orfanato donde su abuelo se crió. 

Su abuelo Abraham murió de manera extraña, 
pero todas sus aventuras residen en la memoria 
del chico. En esta misteriosa isla, Jacob 
encuentra un lugar mágico conocido como “El 
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hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”.

Aunque los lugareños afirmen que murieron hace 
muchos años, allí viven niños y niñas fuera de lo habitual. 

Y es que, este inusual orfanato, que también es 
la entrada a un reino alternativo, lo habitan niños 
con poderes extraños con un pasado por desvelar. 

A todos ellos los cuida una guardiana 
mágica, Miss Peregrine. A medida que Jacob 
conoce a los extraordinarios residentes del 
orfanato, y aprende acerca de sus poderes 
especiales, descubrirá su propia "peculiaridad".

Detalle: basada en la novela homónima de 
Ransom Riggs, “El hogar de Miss Peregrine 
para niños peculiares”, está dirigida por Tim 
Burton, el conocido director de: “Alicia en el 
país de las maravillas”, “Charlie y la fábrica 
de chocolate” y “El joven manos de tijera”. 
Y ya todos lo sabemos: una película de Tim 
Burton es una fiesta de la imaginación. 
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ZOE 
SALDAÑA
“Es necesario comprometerse al 100%, hay 
que estar dispuesto a despertarse cada mañana 
sabiendo que vamos a ensayar ocho horas seguidas.”

Una mujer con sabor caribeño, 
actriz, directora y productora. 
Hija de padre dominicano y 
madre puertorriqueña, Zoe 
Yadira Saldaña Nazario nace 
el 19 de julio en New Jersey, 
Estados Unidos. A los 9 años, 
tras la muerte de su padre, viene 
a vivir en República Dominicana 
donde desarrolla sus habilidades 
artísticas en ballet, danza 
moderna y jazz hasta el segundo 
año de la secundaria, cuando 
regresa a Estados Unidos.

1. Amante de la moda: su 
pasión por la moda la lleva a 
crear la pagina “My Fashion 
Database” junto a Keith 
Britton, de quien fuera pareja.

2. Paso a paso:  En 1998 obtiene 
un pequeño papel en la serie 
de televisión “Ley y Orden”. Su 
debut en el cine fue en “El ritmo 
del éxito”, que le abre paso a 
sus primeras participaciones 
con roles importantes: “Center 
Stage” (2000) y “Crossroads” 

(2002). Más adelante por su 
papel de Anamaría en “Pirates 
of the Caribbean: The Curse 
of the Black Pearl” 2003. Ganó 
prominencia como Nyota Uhura 
en la película “Star Trek”  (2009), 
y Neytiri en la película “Avatar” 
de James Cameron en 2009. 
En el cine local su debut fue 
en la película “La maldición 
del padre Cardona” 2005.

3. Detrás de cámara: Zoe 
también ha dirigido en dos 
ocasiones: un cortometraje 
dramático “Kaylien” (2011) y 
el primer episodio de la serie 
para tv “The Ropes” (2012).

4. Enfermedad invisible: Zoe 
padece una condición llamada 
tiroiditis crónica o enfermedad 
de Hashimoto y que también 
la padecen su madre y su 
hermana, su cuerpo no tiene 
la energía que necesita para 
filtrar las toxinas, y le hace 
creer que tiene una infección. 
Ahora come más saludable y 

junto a su esposo siguen una 
dieta libre de gluten y lácteos.

5. Amor:  Tuvo una relación de 
varios años con Keith Britton, 
otra con Bradley Cooper, antes 
de que se casara de manera 
secreta con Marco Perego, en 
Inglaterra. Tienen a los gemelos 
Cy Aridio Perego-Saldana y 
Bowie Ezio Perego-Saldana.

POR: REYNA MENDOZA | @REYNA_MENDOZA
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KÓBLIC MI GRAN NOCHE

Sinopsis: Joaquín es un hombre 
en silla de ruedas que vive en su 
oscura y fúnebre casa, un lugar 
que conoció tiempos mejores. 

Por eso decide poner un anuncio 
para alquilar una habitación, 
al que responde la bailarina 
de striptease Berta, que se 
muda allí con su hija Betty. 

Gracias a su presencia la 

Director: Sebastián Borensztein
Elenco: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Inma Cuesta.

Sinopsis: Durante la dictadura militar argentina 
(finales de los 70), el ex capitán de la Armada Tomás 
Kóblic (Ricardo Darín) participó en “los vuelos de la 
muerte”, denominados así porque arrojaban vivos 
a los detenidos-desaparecidos al Río de la Plata.

Cuando abandona la armada, se refugia en Colonia 
Helena, donde impera la ley del comisario Velarde 
(Oscar Martínez), un delincuente con uniforme policial, 
líder de una banda que se dedica al robo de ganado 
y que tiene oscuros vínculos con jerarcas militares.

Director: Álex de la Iglesia
Elenco: Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca 
Suárez, Santiago Segura.

Sinopsis: A José lo envía la ETT a un pabellón 
industrial de las afueras de Madrid para trabajar en 
la grabación de una gala especial de Nochevieja.

Cientos de figurantes como él llevan semana y 
media encerrados y desesperados mientras fingen 
celebrar con alegría la falsa venida del Año Nuevo. 

Alphonso, la estrella musical, es capaz de todo para 
asegurarse que su actuación tendrá la máxima audiencia. 

Adanne, su antagonista, joven cantante latino, es 
acosado por las fans que quieren chantajearle. Los 
presentadores del programa se odian y compiten entre 
sí para ganarse la confianza del productor. Pero lo que 
nadie sabe es que la vida de Alphonso corre peligro.

Director: Rodrigo Grande     Elenco: Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, Federico Luppi.

casa cobra alegría, al igual 
que la vida de Joaquín.
 
Pero una noche, mientras repara 
ordenadores en su sótano, 
Joaquín escucha un tenue ruido 
que le hace descubrir que la banda 
de atracadores Galereto está 
construyendo un túnel que pasa 
bajo su casa para robar un Banco. 

De esta forma empieza a espiar a 

los ladrones para intentar frustrar 
sus planes y, así, descubre que 
Berta no es quién dice ser y que 
en realidad colabora con ellos.
 
Rodrigo Grande (Cuestión 
de principios) escribe y 
dirige este thriller, que está 
protagonizado por Leonardo 
Sbaraglia (Relatos salvajes), 
Clara Lago (Ocho apellidos 
catalanes) y Federico Luppi
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BELLOS DE HOLLYWOOD

El  rostro  más bello del mundo 
del espectáculo  le pertenece 
a la actriz estadounidense 
Amber Heard, según un estudio 
que estuvo liderado por el 
cirujano  Julian De Silva  de The 
Centre For Advanced Facial 
Cosmetic and Plastic Surgery 
en Londres. Así la mujer que 
ocupa el puesto uno de esta 
lista tiene un 91.85% de 
perfección en su rostro, pero 
no el 100%, esto se alcanzaría 
si tuviera las cejas de Kim 
Kardashian, los ojos de Scarlett 

Johansson, la cara de Rihanna, 
los labios de Emily Ratajkowski 
y la frente de Kate Moss.
Los investigadores analizaron 
los  rostros  de las más bellas 
famosas de Hollywood gracias 
a una técnica denominada 
Proporción Dorada. 

Ellos buscaron encontrar 
la simetría entre las  cejas, 
ojos,  labios, nariz, mandíbula 
y mentón, mapeando 
los distintos  rostros  en 
una computadora.

Esta es la lista con sus 
porcentajes:

1. Amber Heard con 91.85%
2. Kim Kardashian con 91.39%
3. Kate Moss con 91.06%
4. Emily Ratajkowski con 90.8%
5. Kendall Jenner con 90.18%
6. Helen Mirren con 89.93%
7. Scarlett Johansson con 89.82%
8. Selena Gomez con 89.57%
9. Marilyn Monroe con 89.41%
10. Jennifer 
Lawrence con 89.24%
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POR: JOSÉ PINTOR | @PINKYPINTOR

Todos los que nos dedicamos 
a esto, sabemos que cada 
proyecto que se presenta tiene 
sus propias características y 
peculiaridades, y cada uno de 
ellos es un nuevo comienzo.

No sé si eso es bueno o 
malo (siempre he evitado las 
rutinas y me canso pronto de 
hacer lo mismo), pero estoy 
seguro de que no permite 
que ningún profesional de los 
audiovisuales se aburra mucho, 
o se crea que ya domina algo.

Porque cuando menos te lo 
esperas, surge esa idea o 
proyecto que te obliga a retarte 
de nuevo y a buscar soluciones 

EL PRIMER RODAJE

a problemas que nunca antes 
se te habían presentado.
Los primeros rodajes son así.

Solo que tienes que sumarle 
la complicación que suelen 
tener los grandes proyectos, 
la responsabilidad artística y 
empresarial, y sobre todo ese 
problema y cuestión que todos los 
artistas llevamos dentro: la duda 
de si al final el proyecto quedará 
como se imaginó, o si gustará o 
no a los espectadores y la crítica.

Con los años y la experiencia, 
estas preocupaciones se van 
reduciendo y vas aprendiendo que 
un verdadero creador, solo debe 
de pensar en su obra y no tanto 

en lo que piensen los demás.

La expresión más pura del 
creador se genera cuando 
no hay incidencias externas 
que contaminen el proceso 
creativo que, a veces, son las 
que más inciden en que una 
obra o un artista pierdan su 
esencia creativa y se tornen 
en algo más comercial.

Desafortunadamente, en cine 
todos creen tener opiniones 
importantes sobre cada 
obra o historia sin tener en 
cuenta que la más importante 
quizá sea la del autor.

Todos opinan sobre los finales, 

los colores, los personajes, 
los encuadres, las luces, el 
argumento, etcétera, muchas 
veces opiniones basadas en 
gustos personales, olvidándose 
que el autor, para bien o 
para mal, quiere contar su 
historia de cual o tal manera.
En Cine sí, todos opinamos. Por 
eso el primer rodaje es tan duro.

Porque es la primera vez que el 
autor se enfrenta a sus propios 
miedos, a sus fantasmas, 
a sus incidencias externas, 
a las opiniones de los más 
cercanos, de su equipo de 
trabajo, a los criterios que han 
sido parte de su formación que 
ha tenido de sus maestros.
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POR: DAVID FREDERICK | @SALADECINE

FESTIVAL

PLÁSTICO
DEL

2016

AVENIDA DUARTE   &   PLAZA CENTRAL 

¿SABES QUÉ ES UN“SPIN-OFF”?

Existen algunos tecnicismos 
cinematográficos que nos 
llaman la atención, aunque no 
sabemos con certeza a qué se 
refieren. ¿En algún momento has 
escuchado el término “Spin-off”?

“Spin-off” es un término 
anglosajón que da referencia 
particular a una conexión próxima 
o extensión de algo anterior. 

En materia cinematográfica 
se refiere a una derivación o 
ramificación de un filme original, 
una película que se deriva o 
surge a partir de otra, tomando 
como referencias algunos 
personajes, no necesariamente 
los protagonistas.

Marvel es una de las grandes 
empresas que se especializa en 
explotar este recurso lanzando 
películas protagonizadas por 
personajes que no estaban 
supuestos a tener su propio filme. 

Otro ejemplo que podemos 
citar es el filme “Shrek”. Uno 
de los personajes que más 

gustó fue el “Gato con botas”, 
tanto que tuvo su propio 
filme: “Puss in boots” (2011).

Para culminar la aclaración, 

está “Rogue One”, la que 
se convierte en la primera 
“spin off” de “Star Wars”, 
ambientada específicamente 
entre los episodios 3 y 4.
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En 2010, la empresa Caribbean 
Cinemas decidió inaugurar sus 
salas de Fine Arts ofreciendo a su 
público compendio de la más rica 
variedad de cine internacional en 
un espacio temporal organizado 
como un festival de cine.

Así surgió la idea que hoy es 
su bandera y que presenta 

cada año con orgullo, como 
una manera de confirmar su 
compromiso con el buen cine.

Ahora se apresta a celebrar su 
séptima edición con un slogan 
que define su interés por 
impactar al público dominicano, 
precisamente, con películas 
“fuera de este mundo”: una 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE FINE ARTS

SU HISTORIA

clara señal de que lo que 
viene será bastante grande.

Miles de personas han respaldado 
cada edición con su asistencia, 
lo que evidencia la creciente 
demanda que existe en el país 
por la búsqueda de excelente 
cine en la cartelera local.
El interés de cada edición es 
traer novedades para el público 
amante del cine independiente 
e internacional, donde se 
exhiben obras que vienen 
precedidas de la reverencia de 
la crítica internacional y que son 
presentadas por primera vez en 
el país a través de este Festival.

En el Festival Internacional de 
Cine Fine Arts se premian las 
categorías de Mejor película, 
director, interpretación masculina 
e interpretación femenina y, más 
recientemente, Opera Prima. 

Estos premios son seleccionados 
por un jurado que representa la 
comunidad cinematográfica del 
país. Al igual que el concurso 
de cortometrajes, el cual le 
ofrece a los nuevos realizadores 
poder exponer sus trabajos 
y ser escrutados tanto por el 
público como por un jurado.

Movie Click hace un repaso 
por su historia de premios:

2010

Premio del Público: Música en 
espera (Hernán Goldfrid).
2011
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Mejor Película: Hermano 
(Marcel Rasquin)

Mejor Director: Paco Cabezas 
por Carne de neón.

Mejor Actor: Juan Carlos Andiviri 
por También la lluvia.

Mejor Actriz: Clotilde Hesme por 
Angéle y Tony.

Premio Especial del Jurado: 
Ché, un hombre nuevo (Tristán 
Bauer)

Premio del Público: La otra 
familia (Gustavo Loza)

2012

Mejor Película: Elefante blanco 
(Pablo Trapero)

Mejor Director: Pablo Trapero por 
Elefante blanco.

Mejor Actor: Andrés Crespo por 
Pescador.

Mejor Actriz: Natalia Oreiro por 
Infancia clandestina.

Premio del Público: La cara 
oculta (Andrés Báiz)

2013

Mejor Película: La jaula de oro 
(Diego Diez-Quemada)

Mejor Director: Diego Diez-
Quemada por La jaula de oro.

Mejor Actor: Alex Brendemulh 
por Wakolda.

Mejor Actriz: Paulina García por 
Gloria.

Premio Especial del Jurado: 
Carmita (Laura Guzmán e Israel 
Cárdenas)

Premio del Público: Gloria 
(Sebastián Lelio)

2014

Mejor Película: Relatos salvajes 
(Damián Szifrón)

Mejor Director: Damián Szifrón 
por Relatos salvajes.

Mejor Actor: Armando Valdés 
por Conducta.

Mejor Actriz: Erica Rivas por 
Relatos salvajes.

Premio Especial del Jurado: Yo 
soy la salsa (Manuel Villalona)
Premio del Público: Relatos 
salvajes (Damián Szifrón)

2015

Mejor Película: El clan (de Pablo 
Trapero)

Mejor Director: Pablo Trapero 
(por El clan)

Mejor Actriz: Regina Casé 
(por Una segunda madre)

Mejor Actor: Guillermo Francella 
(por El clan)

Mejor Opera Prima: La tierra 
y la sombra (César Augusto 
Acevedo).

Premio del Público: La tierra 
y la sombra (César Augusto 
Acevedo).

LAS
M E J O R  P A G A D A S ,  S E G Ú N  F O R B E S

A C T R I C E S

(Anualmente, la revista Forbes 
publica la lista de los actores 
y actrices mejor pagados del 
cine. El público corona a las 
campeonas de las taquillas.)
 
1. Jennifer Lawrence. La actriz, 
de 26 años, alcanzó el primer 
lugar mayormente debido a una 
participación de la recaudación 
de la última película de la 
franquicia Los juegos del hambre, 
así como de un cuantioso pago 
por adelantado por su papel en 
el filme de aventuras espaciales 
Passengers, próxima  a  estrenarse.

2. Melissa McCarthy. McCarthy, 
de 45 años, obtuvo 33 millones 
de dólares en ganancias, 

10 millones de dólares más 
que en 2015, en parte por su 
participación en el controvertido 
relanzamiento de  Ghostbusters, 
con un elenco femenino.

3.  Scarlett Johansson. Por su 
parte, Johansson, de 31 años, 
una de las protagonistas de 
Captain America: Civil War, 
ocupa la tercera posición con 25 
millones de dólares, casi un 30 

por ciento menos que en 2015.

4. Jennifer Aniston. Este año 
la revista  People  la eligió como 
la mujer más bella del mundo. 
Lo que es un hecho es que la 
bella actriz estadounidense, a 
sus 47 años, sigue causando 
furor. Aniston ocupa la 

cuarta posición con ingresos 
por  21 millones de dólares.

5. Fan Bingbing. Muchos 
preguntarán quién es esta 
actriz china que ocupa la quinta 
posición con ingresos por 17 
millones de dólares. Es además 
la única actriz no estadounidense 
que se encuentra en el Top-
5 de la revista Forbes. Fan 
Bingbing es una súper estrella 
en su país de origen y está 
en la lista de los 100 famosos 
más influyentes de China.
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YORDANKA 
ARIOSA

Negra y cubana, brillando   en Europa

Yordanka Ariosa llegó a 
Dominicana como actriz principal 
de la producción “El Rey De 
La Habana”, filme dirigido por 
el español Agustí Villaronga. 

En esta co-producción española-
dominicana, basada en la 
novela del mismo título del 
cubano Pedro Juan Gutiérrez, 
conocimos el maravilloso talento 
de Yordanka, quien aparte de su 
humildad, demostró que está 
preparada para engrandecer 
aún más la pantalla gigante. 

Conversamos con ella, ganadora 
de la Concha de Plata en San 
Sebastián, pero que no ha perdido 

su brillo, su capacidad de soñar y 
de seguir entregada al arte, sus 
colegas y al agradecimiento.  

CELINES: ¿Porqué 
aceptaste el protagónico 
en “El Rey de La Habana”? 
YORDANKA: “Mi manager 
Jazz Vilá fue quien, de 
manera casi mística, siempre 
me vio en ese papel. 

De modo que todo lo demás fue 
tan rápido y repentino que apenas 
tenía tiempo de asimilarlo. 

Ahora después cuando lo pienso, 
puedo decirte que mi primer gran 
premio no fue recibir la Concha 

de Plata en San Sebastián, 
sino la bendición de hacer mi 
primer protagónico en el cine 
con un genio como Agustí. 

Él supo concentrar muy bien la 
esencia de una novela tan dura, 
como director y como guionista.
 
Interpretar a Magda fue un reto 
en todos los sentidos; Su época 
y su forma de asumir la vida, 
son muy distantes a las mías.

Sin embargo, supe encontrar 
un vínculo que me ayudo a 
comprender todo su mundo: 
su sentido de supervivencia. 
Magda, Yordanka, las mujeres 
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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 general, Cuba… tenemos 
eso en común: sobrevivir.”

CELINES: ¿Esperaba Yordanka 
arrasar en varias premiaciones 
de cine con este personaje? 
YORDANKA: “A veces me 
despierto en la mañana y 
me vienen esos momentos 
de alfombras, premios, esa 
parte mágica del cine que ya 
no veo como espectadora, 
sino como partícipe y 
me vuelvo a sorprender.”

CELINES: ¿Qué opinión tienes 
del resultado de la película?
YORDANKA: “Diría que 
es una película necesaria, 
sobre todo para Cuba. 

Hace que una época muy difícil 
para los cubanos no se pierda 
en la historia… y esa también 
es la función del cine, del arte… 
que no olvidemos de donde 
venimos, ni que hemos pasado, 
porque eso nos ayudará a 
entender hacia donde vamos.”

CELINES: ¿Cómo fue 
trabajar en Dominicana?
YORDANKA: “Una maravilla.

República Dominicana y, 
sobre todo, Santo Domingo 
son como mi segunda casa. 

No pudimos encontrar 
mejor locación y equipo 
humano que esta otra isla.”

CELINES: ¿Cuáles son 
tus próximos proyectos?
YORDANKA: “Por regla general, 
solo cuento lo que ya está, pero 
no se ha visto (risas), así que te 
puedo hablar de mi participación 
especial en la cinta cubana 
“Antes que llegue el Ferry”, que 
se estrenará el próximo año. 

A finales de año, volveré a 
Santo Domingo, para rodar 
una nueva peli. Es un proyecto 
que me tiene muy ilusionada 
y trabajando desde ya.”
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CIGUEÑAS Director: Nicholas Stoller y Doug Sweetland.
Elenco: Andy Samberg, Kelsey Grammer, Katie Crown, Keegan-
Michael Key y Danny Trejo.

Sinopsis: Las cigüeñas entregan 
bebés… o, por lo menos, solían 
hacerlo.

Ahora entregan paquetes para 
una enorme empresa global de 
ventas por internet. 

Junior, el mejor de todas las 
cigüeñas  de entrega de la 
compañía, está a punto de ser 
ascendido cuando activa por 

accidente la Máquina de Hacer 
Bebés, lo cual resulta en la 
producción de una adorable y 
para nada autorizada bebita.

Desesperados por entregar este 
paquete de puros problemas 
antes de que el jefe se entere, 
Junior  y su amiga Tulip, la única 
humana en toda la Montaña 
de Cigüeñas, deben apurarse 
a hacer su primera entrega de 

bebés, en un viaje salvaje y 
revelador que podría hacer feliz 
a más de una familia y restaurar 
la verdadera misión de las 
cigüeñas en el mundo.

Detalle: el filme lo dirigen 
Nicholas Stoller (quien ha 
sido nominado al BAFTA por 
“Muppets Most Wanted”) y 
Doug Sweetland (supervisor de 
animación de “Cars”).
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ALFOMBRA DE LA PREMIERE STAR TREK
MÁS ALLÁ

El verano ha sido testigo 
de una alfombra roja 
acompañada de  orquesta 
sinfónica, fuegos artificiales,  
luces láser  y la primera 
pantalla Imax al aire libre, en 
la premiere mundial de     “Star 
Trek: más allá” en el Comic-
Con de San Diego, California.

Combinaciones frescas y 
colores clásicos formaron 
parte de los looks 
seleccionados por el reparto 
del filme de ciencia ficción.

Foto Flash-1 Zoe Saldaña 
en un Givenchy Alta 
Costura color azul cielo.

Foto Flash-2 Sofia Butella 
con una pieza color 
champagne de Elie Saab.

EL ARTE 
EN TUSOJOS

El maquillaje es otra 
expresión del arte 
y el cine no deja de 
ser inspiración para 
los artistas, así lo 
demuestra la israelí 
Tal Peleg, quien ha 
plasmado escenas de 
películas, musicales 
y cuentos de hadas 
en párpados de ojos, 
como si estos se 
trataran de lienzos.

Ya sabemos que los 
ojos son el espejo 
del alma, y que con 
una mirada se dice 
mucho, pues con este 
maquillaje temático 

la maquilladora 
busca mostrar 
pequeñas historias, 
incorporando el iris 
y los párpados en 
las ilustraciones, 
logrando: ¡una 
obra de arte!
“La princesa y la 
rana”, “La princesa 
prometida”, “Alicia en el 
país de las maravillas”, 
“Frozen”, “Lo que 

el viento se llevó”, 
“La novicia rebelde”, 
“La caperucita 
roja”, “Cenicienta”, 
“Hansel y Gretel”, 
son solo algunas de 
las historias que la 
artista ha recreado.
Una moda en el 
maquillaje muy 
pintoresca, ideal 
para una fiesta 
de disfraces…
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Joker
5 ACTORES PARA UN MISMO GUASÓN

El estreno de “Escuadrón 
suicida” con un Jared Leto 
como “The Joker”, pone a prueba 
nuestra memoria sobre algunos 
de los actores que han encarnado 
al archienemigo de Batman.

1. El caballero oscuro (2008). 
Sin dudas, Heath Ledger nos 
dejó a todos impresionados 
con su personaje, incluyendo a 
los miembros de la Academia 
de Hollywood, quienes lo 
premiaron con el Oscar al Mejor 
Actor de Reparto, entre otras 
estatuillas para el filme de Nolan.

2. Escuadrón suicida (2016). 
Desde que vimos las primeras 
imágenes de Jared Leto con 
el maquillaje del personaje, 
sabíamos que estábamos ante 
otra caracterización radical. 

Genial, por más que se queje de 
plagio el grupo “Die Antwoord”.
 
3. Batman (1989). Tim Burton 
es, por definición, un excéntrico 
consumado. Juntarse con Jack 
Nicholson era el detonante para 

nuevos excesos. Nicholson 
trabajó por un porcentaje de las 
taquillas del filme y se llevó $60 
millones de dólares por el papel. 
Cualquiera se muere de la risa.

4. Batman La Película (1966). El 
filme fue hecho para el lucimiento 
de Batman, caracterizado por 
Adam West. Pero César Romero 
ha logrado permanecer en el 
recuerdo de todos, más que 
nada como la referencia de 
lo que se ha hecho después.

5. Get the Joke? (2016). Que 
sea un cortometraje de bajo 
presupuesto, rodado en un 
solo día y con 5 personas, 
no le resta méritos a este 
auténtico “fan film”. El sueco 
Alexander Lindman escribe, 
dirige y actúa como el Guasón.
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Al cierre de este número, se 
acerca la hora de conocer 
el listado completo de los 
excelentes títulos que conforman 
la cartelera del Festival 
Internacional de Fine Arts. 
Estas son algunas de las joyas 
que podrán ser apreciadas 
en la edición del FICFA 2016:

“Te prometo anarquía” 
(México). Es el quinto 
largometraje de Julio Hernández 
Cordón, galardonado ya en varios 
festivales, como el de La Habana, 
donde se llevó los premios al 
Mejor Guion y Mejor Actor; o 
el Festival de Río de Janeiro, 
donde obtuvo el Premio Fipresci 
al Mejor Filme Latinoamericano. 
Esta es una película filmada 

desde el corazón, con honestidad 
y con actores amateurs  que 
dotan al filme de una mayor 
naturalidad y realismo. Su 
historia se vertebra a partir de 
la rutina diaria del skateboard en 
las calles de la ciudad de México. 
Los dos protagonistas viven 
con intensidad esta actividad y 
sus monopatines se convierten 
en prolongaciones de sus pies. 

“La pasión de Augustine” 
(Canadá). La cineasta Léa 
Pool dirige y co-escribe junto 
a Marie Vien la película, 
que está protagonizada por 
Céline Bonnier, Valérie Blais 
y Anne-Élisabeth Bossé.
En la década de los 60 en Quebec, 
la Madre Augustine dirige con 

éxito un pequeño convento. 
Apasionada y persistente, utiliza 
su talento musical para enseñar 
a sus alumnas. En la escuela, a 
pesar de su pequeño tamaño, 
se respira música durante todo 
el día, pero también oraciones. 
Cuando su sobrina Alice le es 
confiada, la Madre Augustine 
se encuentra ante una joven 
que es un prodigio del piano y 
que le recuerda un pasado que 
creía haber dejado a un lado para 
siempre. Además, el gobierno 
de Quebec introduce un nuevo 
sistema de educación pública que 

FINE ARTS 2016 amenaza el futuro del convento.
 
“The Birth of a Nation” (USA). 
Este filme producido, escrito, 
dirigido y actuado por Nate Parker 
fue estrenado en el Festival del 
Sundance, donde consiguió el 
Gran Premio del Jurado y el 
Premio el Público. Se da por 
descontado que estará entre las 
grandes candidatas al Oscar 2017.
Parker nos presenta la historia de 
Nat Turner, un afroamericano que 
lideró una rebelión de esclavos 
en Southhampton en 1831.

“Wolf and Sheep” (Afganistán). 
Opera prima de Shahrbanoo 
Sadat, la primera mujer cineasta 
de Afganistán, fue premiada en 
la Quincena de Realizadores en 
Cannes con el Premio Art Cinema.
A través de la vida de niños 
pastores de ovejas, el filme 
retrata la sociedad afgana y 
las condiciones de vida que 
ofrece en una aldea rural.

“El Rey del Once” (Argentina). 
Es una comedia dramática 
escrita, producida y dirigida por 
Daniel Burman y protagonizada 
por Alan Sabbagh y Julieta 
Zylberberg (una de las actrices 

de “Relatos salvajes”).
El filme nos presenta a Ariel, 
quien ha tenido problemas 
en la relación con su padre, 
el hombre más popular y 
querido del barrio. Ahora que 
regresa a Once, el barrio de su 
infancia, se reencontrará con las 
tradiciones que los separaron 
pero que, de alguna manera, 
siempre han estado presentes.

“24 semanas” (Alemania). Es 
un poderoso drama alemán 
dirigido por la realizadora Anne 
Zhora Berrached, acerca de una 
mujer embarazada a cuyo feto 
le diagnostican síndrome de 
Down y problemas cardíacos 
y quien debe tomar la decisión 
de abortar o seguir adelante.
Berrached trata el tema con 
mucho tacto y evita tomar partida 
en el dilema. La actriz Julia Jentsch 
ha recibido numerosos elogios 
por su actuación en este filme.
En el Festival de Berlín 
obtuvo el Premio de los 
Cines de Arte y Ensayo.

“Apprentice” (Singapur). Es 
un drama dirigido por Boo 
Junfeng y estrenado en la 
sección “Una cierta mirada” 
del Festival de Cannes, donde 
recibió una ovación del público.

El filme se enfoca en un joven 
oficial de prisiones, quien es 
trasladado hasta una cárcel de 
máxima seguridad, donde entabla 
una amistad con su verdugo, 
quien lo entrena como su sucesor.
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(Anualmente, la revista Forbes 
publica la lista de los actores 
y actrices mejor pagados del 
cine. El público corona a los 
campeones de las taquillas.)

1. Dwayne Johnson mejor 
conocido como 'La Roca', 
es el actor mejor pagado del 
mundo, con  $64,5 millones 
anuales, según la clasificación de 
Forbes. El luchador de 44 años 
destronó en ese lugar a Robert 
Downey Jr, que se colocó en la 
cabeza de ese famoso ránking 
durante tres años consecutivos.

2. Jackie Chan, con $61 millones. 
No nos sorprende que este actor 
de acción esté entre los famosos 
con mejor salario. Después de 
todo, ha pasado muchos años 
realizando grandiosas escenas 
de combate -que hace sin 
ayuda de un doble-    y muchas 
otras en las que corre un gran 
riesgo de salir lastimado. 
También hay que tomar en 
cuenta que es un hombre 
muy carismático y divertido.

3. Matt Damon $55 millones. 
Gracias a su participación en “The 
Martian”, el filme consiguió $630.1 
millones de dólares en taquillas. 
Si algo hay que reconocer con 
respecto a Damon, es que 
trabaja en éxitos: Jason Bourne.

4. Tom Cruise $53 millones. 
Cruise siempre ha sido un actor 
muy popular, ya que tiene un buen 
historial en cuanto a los roles 
que ha interpretado. Su último 
trabajo fue en “Misión Imposible: 
Rogue Nation” y, si somos 

sinceros, el tener 53 años no le 
ha impedido representar a un 
héroe de acción en la actualidad.

5. Johnny Depp $48 millones. 
Depp es un rompe-corazones 
que ha sido el favorito del público 
durante años. Es un hombre que 
ha mostrado muchas facetas 
a lo largo de su carrera y se ha 
ganado toda su popularidad en 
base a un talento extraordinario.
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SOPA DE LETRAS

1. BETELGEUSE (BEETLEJUICE, 1988).

2. (EDWARD) SCISSORSHANDS 

(1990).

3. (ED) WOOD (1994).

4. (ICHABOD) CRANE (1999).

5. (ED) BLOOM (2003).

6. SLIPKNOT

6. (MAD) HATTER (2010)

7. FRANKENWEENIE (2012)

8. (JACOB) PORTMAN (2016).

ENCUENTRE 8 NOMBRES DE 
PERSONAJES DE LOS FILMES DE TIM 

BURTON.

Se me ocurrió hacerle caso a un 
crítico de cine y me fui al cine para 
ver esta “maravillosa película”.

Los primeros 15 minutos, 
el protagonista se la pasó 
corriendo por una carretera, 
vestido como guardia romano, 
mientras escuchábamos 
dizque la voz de su conciencia. 

Nada, que mi voz interior 
me recordó que no había 
comprado mi combo de popcorn 
y refresco y salí al candy.

Cuando volví a entrar, el 
protagonista nadaba y nadaba, 
nadaba y nadaba, ahora vestido 
de frac, por un río más largo 
que el boche de una suegra. 

Con tanta agua me entraron 
ganas de ir al baño.

A mi regreso, el protagonista 
pedaleaba una bicicleta, vestido 
con un traje de Superman 
y pensé que era la biografía 
de algún atleta de triatlón. 
Cuando creí que todo se aclararía, 

la pantalla se quedó en blanco 
y apareció el letrero de “fin”.

En que gancho me hizo 
caer ese barbarazo. 

Pero, como ofreció devolverle 
el dinero de la taquilla a 
quien no le gustara el filme, 
tengo mi comprobante y lo 
estoy esperando en el lobby. 

Que me busque mis cuartos, 
que no entendí ni pío.
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