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IX Edición del Festival Fine Arts
El Festival Internacional de Cine Fine Arts arriba a su 9na. edición y
son muchos los motivos para celebrar. Hay que felicitar a Zumaya
Cordero, la incansable directora del FICFA, y a todo el equipo que
la rodea porque han logrado convertir al FICFA en la cita obligada
con el mejor cine internacional.
Como es habitual, publicamos nuestra guía de “Las imperdibles del
Festival Fine Arts”, apenas una pequeña muestra de recomendaciones,
dentro de la extraordinaria cartelera que se nos ofrece este año. La
invitación para todos los cinéfilos es la misma: ¡hablemos de cine
independiente! Del 4 al 17 de octubre en Fine Art Café Cinema de
Novo Centro, así como en Downtown Center y Cinema Centro Cibao,
en Santiago.
Ya comienzan a soplar aires de Oscar, el Premio de la Academia de
Hollywood, y dentro de la cartelera del FICFA pueden apreciarse
algunas de las postuladas de mayor peso al Oscar a la Mejor Película
Extranjera: “Shoplifters” (Japón), “Pájaros de verano” (Colombia), “Las
herederas” (Paraguay) y “Somos campeones” (España), entre otras.
En el plano local recibimos con agrado la primera entrega del
Dominican Film Festival en NY en Santo Domingo y conversamos
con sus organizadores, Armando Guareño y Kelvin Martínez.
Nuestra experta en moda, Annel Cardenes, nos trae las mejores

COLABORADORES
ANNEL CARDENES
FÉLIX MANUEL LORA
JIMMY HUNGRÍA
JOAN PRATS
JOSÉ PINK Y PINTOR
JOSÉ RAFAEL SOSA
NINA JACKSON
REYNA MENDOZ A

FOTOGRAFÍA
JOCHY CAMPUSANO

DIRECTOR DE ARTE
RAMÓN DE A Z A

DIAGRAMACIÓN
Y DISEÑO
YASMELY MORA

COMERCIALIZACIÓN
Y VENTAS
CARIBBEAN MEDIA

vestidas de la alfombra roja del Festival de Venecia; y nuestro experto
en cine, Félix Manuel Lora, nos hace un recuento de los filmes sobre
viajes del hombre al espacio, a propósito de “First Man”, uno de los
títulos más sólidos para el Oscar 2019. ¿Lo anotó?
También traemos los detalles de “Venom”, el nuevo estreno de Marvel,
convertida ahora en uno de los estudios más exitosos de Hollywood.
Todo esto y mucho más contenido que esperamos sea de su interés.
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RUBIROSA:
TRILOGÍA SOBRE
UN PERSONAJE DE
PELÍCULA

Sixto Inchaustegui, el productor
asociado dominicano de la
trilogía “Rubirosa”, le explica
a MOVIE CLICK, que se ha
tratado de dejar una huella
definida y que marca un rumbo
en la historia y la vida actual del
cine dominicano.

“Se ha trabajado coordinando
recursos actorales y de producción
provenientes de varios países,
sobre todo de México y Colombia,
que se unieron en una atmósfera
de colaboración profesional y
afecto personal notables, con
el personal artístico y técnico
dominicano”
Afirmó el productor
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na película sobre Porfirio Rubirosa,
por las características del personaje,
era una tarea pendiente, atractiva y
de enorme potencial en el temario
de la industria de nuestro cine.
Pero se ha llegado más lejos, al lograr una saga
de tres películas sucesivas, bajo la dirección
de un Carlos Moreno y Hugo Rodríguez, y para
lo cual hubo un concierto de condiciones que
se alinearon en el momento correcto.
Coincidieron la disposición de una gran empresa
de comunicación, como Claro y su división
Claro Video, para financiar el proyecto, la
disponibilidad de los talentos nacionales e
internacionales, el respaldo de la Dirección
General de Cine y el respaldo de Caribbean
Films Distribution.
Se ha establecido internacionalmente, que la
trayectoria de “Rubirosa” fue la inspiración
del escritor inglés Ian Fleming, para crear su
James Bond, el agente del servicio secreto
británico 007.
La película recrea la época con un diseño de arte
trabajado muy a fondo: vestuario, decorados
interiores y exteriores de las locaciones, utilería,
vehículos, a lo que se agrega un guion producido
con asesoría historia de varios especialistas.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

El elenco está integrado por un grupo de
estrellas de la actuación internacional como:
Manolo Cardona, Damián Alcázar, Jorge
Perugorría, Ana Serradilla y Ludwica Paleta,

junto a mucho talento dominicano: Héctor
Aníbal, Freddy Ginebra, Hony Estrella, Carolina
Guerra, Shalim Ortíz, Margarita Muñoz, Omar
Patín, Vladimir Sosa y Elvira Taveras.

Voces de apoyo
Pedro Ynoa, gerente de mercadeo de Claro tv
y Claro video, indicó que el proyecto marcará
un hito en el cine dominicano debido a la forma
en que se manejará y proyectará la trilogía.
Yvette Marichal, de la Dirección General de
Cine, revela que el proyecto surgió como
idea cuando Manolo Cardona vino al país a
rodar otro proyecto, hace cuatro años y que
lo planteó como iniciativa, a partir de lo cual,
se fueron dando las condiciones para realizar
las tres producciones.
Zumaya Cordero, directora General de
Caribbean Cinemas, manifestó que como
distribuidores se sienten muy complacidos.
Auguró muchos éxitos, no solo por ser Rubirosa
un personaje icónico en nuestro país, sino
también a nivel internacional por el estilo de
vida tan particular que llevaba.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

Sinopsis: Porfirio Rubirosa Ariza fue un militar
y deportista que llegó a situarse en lo más alto
de la "Jet Set" internacional gracias a sus dotes
de seductor, reconocido por su destreza con
las mujeres, siendo capaz de conquistar en
los años 50 y 60 a estrellas internacionales de
la talla de Danielle Darrieux, Barbara Hutton,
Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth,
Joan Crawford, Kim Novak, Judy Garland y
Zsa Zsa Gabor.

Título: Rubirosa
Dirección: Hugo Rodríguez, Carlos Moreno
Guion: Ana María Londoño, Rafael
Noguera
Fotografía: Francis Adamez, Frankie Báez
Elenco: Manolo Cardona, Damián
Alcázar, Ana Serradilla, Héctor Aníbal.
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VIENE A FINE ARTS

Postulada por Dominicana
al Oscar 2019
“Cocote”, de Neslon Carlo
de los Santos, es el filme
elegido por la Comisión
Dominicana de Selección
Fílmica (CDSF) para
representar a la República
Dominicana en los Premios
Oscar y Goya 2019.

“Cocote” ha tenido
una exitosa travesía
por varios festivales
de cine, iniciando con
Locarno, donde ganó
el premio “Signs of
Life”, pasando por
Cartagena (donde se
llevó la India Catalina a
la Mejor Película), hasta
Mar del Plata, donde
consiguió el Premio
Feisal y al Mejor Filme
Latinoamericano.
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Aunque siempre existe la costumbre de no relacionar al
artista con el deporte, en mi caso, lo he hecho toda mi vida.
Nos hemos pasado la vida admirando atletas, y jugando con
cierta formalidad algún deporte, pero realmente no existe
orgullo más grande que representar el país en algún evento
deportivo de carácter mundialista. Pues así me siento ahora
mismo, como alguien que irá a las olimpiadas a tratar de llegar
hasta la meta”, confesó de los Santos.
En el mismo orden, su productor Fernando Santos resaltó “nos
llena de orgullo saber que representaremos al cine dominicano
en los próximos premios Oscar y Goya. Ha sido una gran
sorpresa ser los elegidos, pues las producciones dominicanas
vienen demostrando un alto nivel de calidad. Agradezco a
la DCGINE que nos ha apoyado desde el desarrollo de la
película con sus talleres, con su Concurso FONPROCINE y
el Programa Ibermedia. Gracias a la señora Yvette Marichal,
quien nos ha brindado un apoyo incondicional e invaluable”.
La actividad inició con las palabras de la Directora General
de la DGCine, Yvette Marichal, quien agradeció la presencia
de todos los invitados, resaltando el trabajo de evaluación y
selección realizado por los miembros de la CDSF.
Al acto asistieron miembros del elenco y del equipo de la
película seleccionada, representantes de la industria, prensa; y
los miembros de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica,
el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad
Cinematográfica y el Comité Consultivo Cinematográfico.

I F E S T I VA L D E
CINE DOMINICANO
EN NEW YORK

Armando
Guareño y Kelvin
Martínez son dos
guerreros del cine.
Son el cuerpo y
alma del Festival de
Cine Dominicano
en New York, que
tiene ya siete años
presentando en la
Gran Manzana la
selección de las
mejores películas
dominicanas.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

DIÁLOGO

CINE LOCAL

COCOTE

Ahora, tras el montaje de la primera entrega
del evento en Toronto, en julio pasado, el
festival tendrá su primer aterrizaje en tierra
dominicana: del 22 al 29 de noviembre, se
estrena en Fine Arts, de Novo Centro, apoyado
por la Dirección General de Cine y Caribbean
Cinemas, que le sirven de anfitriones.
MOVIE CLICK: ¿Cuál es el origen del Festival de Cine
Dominicano en NY?
ARMANDO GUAREÑO: “El Festival de Cine Dominicano nació
hace ocho años de una ilusión dominicana en la ciudad de
New York, con la pasión e intención de ofrecer un nuevo
evento cultural y novedoso para los ciudadanos de New
York. El festival ofreció un espacio para el descubrimiento
de un cine emergente, para promocionar el cine y la cultura
dominicanas, para impulsar a los nuevos realizadores y los
ya establecidos, y para crear un punto de encuentro para los
amantes del Séptimo Arte”.
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DIÁLOGO

MC: ¿No es complicado montar un Festival
de Cine?
KELVIN MARTINEZ: “Hacer un festival de cine
es más que complicado: es complejo y requiere
de mucho sacrificios y esfuerzos. Pero lo más
complicado y de muchos desafíos es crear un
festival que tenga identidad propia, saber cuál
es la misión y sus objetivos. para que futuros
patrocinadores crean en el proyecto. Los
obstáculos son muchos, como todo en la vida día
yo, pero el más grande obstáculo es convencer
a las marcas de que el “Festival de Cine” será
un evento que tenga vida continuada y, que
sea capaz crear una audiencia”.

“Guareño y Kelvin han estado
en Santo Domingo, preparando
el terreno, oportunidad que
hemos aprovechado para que nos
hablen sobre el Dominican Film
Festival, que se ha convertido
en una ventana de exposición
indispensable a nivel internacional
y en una fiesta de interesantes
historias nacionales”.
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MC: ¿Cómo está planeado el "aterrizaje" del
Festival en tierra dominicana?
KM: “El festival aterrizará como un evento
novedoso, con criterio artístico, hecho por un
grupo de profesionales que más que hacer
un trabajo, lo hacen con pasión. Será festival
didáctico y con premios en metálico. Tendremos
una cartelera diversa, con sección oficial de
largometrajes, documentales y cortometrajes
y una competencia muy particular y necesaria
“Dominicanos en la Diáspora”, para que el
público y prensa aprecien el trabajo que
hacen los dominicanos en otras latitudes. Hay
una sección especial de cortos de jóvenes
y mujeres”.
MC: ¿Por qué en Fine Arts?
AG: “Porque es el cine más emblemático del
cine independiente en el toda el área del Caribe.
Añado aquí que pensamos llevar el festival a
otras ciudades dominicanas”.
MC: ¿Algún mensaje final para el público
y los cineastas de dominicanos?
AG: “Pues que apoyen el festival, que es festival
de cine único, hecho por dominicanos, de
dominicano para dominicanos, un festival
con nuestras historias que son “tan singulares
como plurales”.

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

BAD TIMES AT THE EL ROYALE
Elenco: Chris Hemsworth, Jeff Bridges.

EN PANTALLA

EN PANTALLA

Director: Drew Goddard.

Sinopsis: Siete desconocidos se reúnen en un extraño hotel donde todos
tendrán la última oportunidad de redención, antes de que todo se vaya al infierno.
Detalle: Este filme cuenta con un elenco repleto de grandes estrellas y casi
también contó con Russell Crowe, pero al final fue reemplazado con Jon
Hamm. Esta es la segunda colaboración Drew Goddard y Chris Hemsworth
después de “The Cabin in the Woods” (2012).

FIRST MAN
Director: Damien Chazelle. Elenco: Ryan Gosling, Jason Clarke.
Sinopsis: Historia sobre la vida del astronauta, Neil Armstrong y la misión
espacial que lo llevó a convertirse en el primer hombre en caminar en la Luna.
Detalle: Esta será la primera película dirigida por Damien Chazelle en la
que él no escribió el guion y que no está relacionada al tema de la música.
La primera opción de Chazelle para interpretar el papel de Neil Armstrong
siempre fue siempre Ryan Gosling.

GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN

A STAR IS BORN

Director: Ari Sandel.

Director: Bradley Cooper

Sinopsis: Durante la noche de Halloween, dos niños encuentran un libro
en una casa abandonada y al abrirlo accidentalmente, liberan varios
monstruos y otras criaturas.

Elenco: Bradley Cooper, Lady Gaga.
Sinopsis: Un famoso músico ayuda a una joven cantante y
actriz a encontrar fama, incluso cuando la edad y el alcoholismo
ponen en peligro su carrera.

Detalle: Esta película es una secuela de "Goosebumps" (2015), un filme
basado en Goosebumps, la exitosa serie de libros infantiles de R. L. Stine.

HALLOWEEN

Detalle: Este es el cuarto remake de “A Star is Born”. La primera
versión de 1937 fue protagonizada por Janet Gaynor y Frederick
March; la segunda de 1954 contó con Judy Garland y James
Mason; y la tercera fue en 1976 y tuvo a Barbra Streisand y Kris
Kristofferson en los papeles principales. Asimismo, esta es la
ópera prima de Bradley Cooper como director y empezó a
trabajar en ella desde que fungió como productor en “American
Sniper” (2014).

Director: David Gordon Green.

Detalle: Esta es una secuela directa de la primera película de “Halloween” de
1978, por eso Jamie Lee Curtis volverá a interpretar a Laurie Strode, a pesar
de que el personaje fue asesinado en “Halloween: Resurrection” (2002).

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

Elenco: David Strathairn, Brenton Thwaites.

Director: David Kerr.

Sinopsis: Un periodista con un futuro prometedor encuentra su mundo y
su fe cada vez más desafiados al entrevistar a alguien que dice ser Dios..

POR: JOAN PR ATS

Elenco: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko.

Sinopsis: Después de que un ataque cibernético revela la identidad de los
agentes británicos, Johnny English se ve obligado a encontrar al culpable.

Detalle: Este es el primer largometraje del director Perry Lang en 23 años después
de “Men of War” (1994), película protagonizada por Dolph Lundgren. Por otro lado,
el 100% de las ganancias recibidas por Giving Films se donarán a organizaciones
que brindan apoyo a hogares con servicios de guarda, salud mental y veteranos.
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Elenco: Nick Castle, Jamie Lee Curtis.

Sinopsis: Laurie Strode llega a su enfrentamiento final con Michael Myers,
la figura enmascarada que la ha perseguido desde hace cuatro década.

AN INTEVIEW WITH GOD
Director: Perry Lang.

Elenco: Jack Black, Madison Iseman.

Detalle: Esta película se estrena 7 años después de “Johnny English Returns”
(2011) y 15 años después de “Johnny English” (2003), para así completar
la primera trilogía cinematográfica del reconocido comediante Rowan
Atkinson (alias “Mister Bean”).
POR: JOAN PR ATS
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MURDER IN THE WOODS
EN PANTALLA

Director: Luis Iga.

Elenco: Danny Trejo, José Julián.

Sinopsis: Al llegar a una misteriosa cabaña, un grupo de adolescentes
descubre el oscuro secreto que guarda, lo que los obliga a luchar por sus vidas.
Detalle: Esta es la ópera prima del cineasta mexicano Luis Iga y el guion
proviene de la actriz y cineasta Yelyna De Leon. Por cierto, aunque parezca
que se trata de la típica película de terror, no se puede olvidar que esta es
una producción plenamente latina, tanto delante de la cámara como detrás.

PEPPERMINT
Director: Pierre Morel.

Elenco: Jennifer Garner, Richard Cabral.

Sinopsis: Esta es la historia de una joven madre que se encuentra sin
nada que perder y que ahora va a quitarle a sus enemigos la vida que
le robaron.
Detalle: Esta película es protagonizada por Jennifer Garner, una veterana
del género de acción después de protagonizar la serie de televisión
“Alias” y películas como “Daredevil” (2003) y “Elektra” (2005).

REPLICAS
Director: Jeffrey Nachmanoff.

Elenco: Keanu Reeves, Alice Eve.

Sinopsis: Un científico se obsesiona con la idea de traer de vuelta a los
miembros de su familia que murieron en un accidente de tráfico.
Detalle: Este filme no solo cuenta con la participación de Keanu Reeves, un
ícono de la cultura popular gracias a películas como “Bill & Ted's Excellent
Adventure” (1989), “Point Break” (1991), “Speed” (1994), “The Matrix” (1999)
y “John Wick” (2014).

SERENITY
Director: Steven Knight.

Elenco: Matthew McConaughey,
Anne Hathaway.

Sinopsis: El misterioso pasado de un capitán de barco de pesca regresa
cuando su ex esposa lo rastrea con un desesperado pedido de ayuda.
Detalle: Esta es la segunda colaboración entre los ganadores del Oscar,
Matthew McConaughey y Anne Hathaway, ya que ambos coprotagonizaron
la película de ciencia ficción “Interstellar” (2014).

TODOS LO SABEN
Director: Asghar Farhadi.

Elenco: Penélope Cruz, Javier Bardem,
Ricardo Darín.

Sinopsis: Laura regresa a su ciudad natal cerca de Madrid para asistir a
la boda de su hermana. Sin embargo, eventos inesperados cambiarán su
vida por completo.
Detalle: Esta es la segunda película en español con la que se la da incio al Festival
Cannes, la primera fue “La mala educación”, de Pedro Almodóvar, en 2004.
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POR: JOAN PR ATS

REPORTAJE

Marvin Levy, Lalo
Schifrin, Cicely
Tyson, Kathleen Kennedy
y Frank Marshall
HOMENAJEADOS POR LA
A C A D E M I A D E H O L LY W O O D
Las tres estatuillas de Oscar y el Premio Thalberg se entregarán en
la décima edición de los Premios Anuales de los Gobernadores el
próximo domingo 18 de noviembre.
Marvin Levy es un destacado publicista que ha servido a varios de los
grandes nombres de la industria en esa competitiva área del mercadeo
de las películas. Para muestra, basta un nombre: Steven Spielberg.
Lalo Schifrin es un extraordinario músico nacido en Argentina que
ha compuesto la banda sonora de más de 100 películas y ha recibido
6 nominaciones al Oscar. Para muestra, basta un nombre de quien
es colaborador habitual: Clint Eastwood. Uno de sus temas más
conocidos es el de “Misión imposible”.
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Cicely Tyson es una consagrada
actriz con más de 90 películas en
su carrera y una única nominación
al Oscar, por “Sounder” (1972).
Entre sus filmes más conocidos
están: “The Help” y “Fried Green
Tomatoes”.
Kathleen Kennedy y Frank
Marshall son los productores
de algunos de los filmes más
emblemáticos de las últimas
décadas en Hollywood.
Junto a Spielberg, ellos (que
todavía no eran marido y
mujer) fundaron Amblin
Entertaiment. Han producido
filmes como: “E.T.”, “Jurassic
Park”, “La lista de Schindler”,
la nueva trilogía de “Star
Wars” y “El sexto sentido”.

FANÁTICO

FANÁTICO

1. Aunque de pequeño su sueño era ser ninja, a
los 12 años sintió la vocación después de ver la
obra de teatro “El hombre elefante” en el Circle
in the Square de Nueva York. Cooper dice que
no podía dejar de llorar y que, de alguna forma,
se identificaba con el personaje.

2. Trabajó en un hotel por las noches mientras
estudiaba interpretación (hasta acompañó a
su cuarto a Leonardo DiCaprio en la época
de “Titanic”). Aunque no le faltaron papeles, no
sentía que fuera a triunfar e incluso se planteó
volver a estudiar para ser catedrático de literatura.
Su primer papel fue haciendo de uno de los novios
de Carrie en “Sexo en Nueva York”, pero se dio a
conocer en “Alias”. Sin embargo, la película que le
lanzó a la fama (a los 38 años) fue “The Hangover”.

3. Le encanta cocinar y comer y le enamora
una mujer “honesta y auténtica”, sin maquillar
y que sepa hacer buenos platos. Es fanático
de Daniel Day Lewis, le apasionan las motos
y una de sus películas favoritas es “Hiroshima
Mon Amour” (en versión original, que para
eso sabe francés). Además, confiesa que
reza todos los días y que es muy espiritual.

4. Cuando creció su fama decidió que no hablaría
“jamás” de su vida privada, pues afectaba a otras
personas. No ha comentado ninguno de sus
noviazgos con: Jennifer Esposito, Renée Zellweger,
18

POR: REYNA MENDOZA

POR: REYNA MENDOZA

“ N O M E VEO
C O M O UN
S ED UC TO R ,
PER O AD O R O
L AS M UJER ES ”
Zoé Saldaña, Suki Waterhouse o Irina Shayk.
Acaba de tener un bebé con Irina Shayk con
quien sale, se cree, desde 2015. La niña se llama
Lea de Seine.

5. ¿Has visto la cicatriz que tiene encima de la
ceja? De niño, una lámpara se le cayó encima.
Necesitó cirugía plástica. De grande, se abrió la
cabeza voluntariamente contra el suelo en una
fiesta. Ahí dejó las drogas. Luego fue nombrado
“El hombre más sexy del mundo” por las lectoras
de People.
6. Tres veces nominado al Oscar y en años
consecutivos: “Silver Linings Playbook” (2012),
“American Hustle” (2013) y “American Sniper”
(2014). Por “A Star is Born”, su debut como
director, se espera alguna nueva nominación al
premio de la Academia de Hollywood.
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CAN YOU EVER FORGIVE ME?
FINE ARTS

Directora: Marielle Heller.
Elenco: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Julie Ann Emery.
Sinopsis: Cuando las falsificaciones empiezan a levantar
sospechas, Israel roba y vende las verdaderas cartas de los
archivos sin saber que el FBI está investigando el asunto.
Detalles: Heller debutó como realizadora con “The Diary
of a Teenage Girl”, filme que se estrenó en el Festival de
Sundance y luego ganó el Grand Prix Generation 14Plus en
el Festival de Berlín. “Can You Ever Forgive Me?” ha tenido
una excelente recepción en el Festival de Toronto y ya se
habla de posible nominación al Oscar para Melissa McCarthy.

LEAN ON PETE
Director: Andrew Haigh.
Elenco: Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny.
Sinopsis: Charlie Thompson, un chico de quince años que
queda solo al morir su padre emprende, junto a un caballo de
carreras robado, un peligroso viaje en busca de su tía, de la
cual no tiene noticias desde hace tiempo, y un nuevo hogar.
Detalles: El filme ha tenido excelentes proyecciones en varios
festivales y entre los premios que ha obtenido destacamos
el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor joven en el
Festival de Venecia y el Premio Truly Moving Picture en el
Heartland Film.

SOMOS CAMPEONES
Directora: Javier Fesser.
Elenco: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa.
Sinopsis: Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se
encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando
a un equipo compuesto por personas con discapacidad
intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba
convirtiendo en una lección de vida.
Detalles: El nuevo filme de Fesser ha conseguido ser la
película española más taquillera en lo que va de 2018, con
casi 20 millones de euros de recaudación.
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F E S T I VA L D E C I N E
FINE ARTS 2018
Lo ideal fuera que todos los interesados pudieran disfrutar las
más de 60 películas del festival, pero sabemos que varios factores
atentan contra ese propósito.
Es por eso que, nos permitimos elaborar esta guía de las
películas imprescindibles, aquellas que ningún buen cinéfilo
debe perderse, dentro de la excelente cartelera del Festival
Internacional de Cine Fine Arts 2018.
Todos lo saben
1. TODOS LO SABEN: Al director Asghar Farhadi se
le considera uno de los mejores guionistas del cine
contemporáneo. Y no es para menos: dos Oscars a la Mejor
Película Extranjera: “Una separación” y “The Salesman”,
también ha ganado en dos ocasiones el Oso de Plata al
Mejor Director en Berlín (“A propósito de Elly” y “Una
separación”).

Shoplifters
2. SHOPLIFTERS: Ganadora de la Palma de Oro en Cannes
2018, la nueva película del maestro Hirokazu Koreeda es la
postulada por Japón al Oscar a la Mejor Película Extranjera.
Desde sus inicios se le empezó a considerar como heredero
de Yasujiro Ozu, debido a un estilo con compromiso humanista,
costumbrista y reposado, centrado en temas familiares.

Blackkklansman
3. BLACKKKLANSMAN: Ganadora del Gran Premio del Jurado
en Cannes 2018, la nueva película de Spike Lee encabeza las
listas de favoritas para recibir nominaciones al Oscar 2019. Lee
es un director de cine comprometido con los derechos de los
afroamericanos en Estados Unidos que logra un equilibrio entre
sus intereses políticos y la industria de Hollywood.
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Loving Pablo
4. LOVING PABLO: La nueva película de Fernando León
de Aranoa (“Princesas”, “Amador”) es la película española
que mayor recaudación acumula a nivel internacional en
2018. Y no es para menos: este drama está basado en el
libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, escrito por
la periodista colombiana Virginia Vallejo, donde cuenta
la relación amorosa que mantuvo con Pablo Escobar en
la década de los 80.

La Reina del Miedo
5. LA REINA DEL MIEDO: El debut cinematográfico como
directora de Valeria Bertuccelli, en co-dirección con la
también debutante Fabiana Tiscornia, lleva al personaje a
deambular de lo patético a lo tierno, pasando por la risa,
el ridículo y la desesperación. Los buenos resultados en
festivales no se han hecho esperar: Premio Especial del
Jurado y Premio Mejor Actriz (Valeria Bertuccelli) en el
Festival de Sundance 2018, así como el Premio a Mejor
Actriz en el Festival de Málaga.

Pájaros de Verano
6. PÁJAROS DE VERANO: Es el primer trabajo que dirigen
Cristina Gallego y Ciro Guerra, después del éxito del “El
abrazo de la serpiente” (2015). Narra la historia real de
una familia indígena Wayuu que manejaba el tráfico de
marihuana en La Guajira y que los enfrentó, no solo con
las autoridades, sino también con su propio clan, que los
acusaba de perder muchos de sus valores ancestrales.

Museo
7. MUSEO: Ganadora del Premio al Mejor Guion en
el Festival de Berlín 2018, la nueva cinta de Alonso
Ruizpalacios cuenta las circunstancias que rodearon
al robo de varios artefactos prehispánicos del Museo
Nacional de Antropología de la Ciudad de México en
1985 y la sorpresa de las autoridades al descubrir que
los autores de semejante hazaña habían sido dos jóvenes
marginales de los suburbios y no ladrones profesionales de
arte a los que se le atribuía la sustracción de los objetos.
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LO MEJOR DEL CINE INTERNACIONAL
Sin lugar a dudas, el Festival Internacional de Cine Fine Arts, desde el primer
momento, estaba destinado a convertirse en una cita infaltable para los
cinéfilos del país.
Primero, porque es albergado en las acogedoras salas de Fine Arts
Cinema Café, en la torre Novo Centro, un hogar para lo mejor del cine
independiente durante todo el año. Segundo, porque conforme pasan
los años, ha ido creciendo hasta otras salas en Santiago, en el Downtown
Center de Santo Domingo y en La Marina de Casa de Campo.
9na. edición - del 4 al 17 de octubre.
El Amor menos Pensado
8. EL AMOR MENOS PENSADO: El filme debut en la
dirección de Juan Vera fue escogido para la noche de
apertura de San Sebastián 2018. Esta comedia romántica
protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán se ha
convertido en un fenómeno de taquilla en Argentina con
más de 700,000 entradas vendidas. Narra la historia de
Marcos y Ana, pareja con más de 25 años de casados, pero
que entra en una crisis existencial que los lleva a separarse.

SECCIÓN OFICIAL:

-CARMEN Y LOLA
-NADIE NOS MIRA
-EL ÁNGEL
-MUSEO
-DESAFÍO URBANO
-HIJOS DE LA SAL

-MY BLIND DATE
WITH LIFE
-CANDELARIA
-JOURNEYMAN
-PETRA

-RAZZIA

SECCIÓN ÓPERA PRIMA:
Las Herederas
9. LAS HEREDERAS: La ópera prima de Marcelo Martinessi
relata el amor entre dos mujeres y es la postulada por
Paraguay al Oscar a la Mejor Película Extranjera. Es la
primera película paraguaya en ganar dos Osos de Plata en
el Festival de Berlín (Premio Alfred Bauer y Mejor Actriz
(Ana Brun) y el Premio Fipresci. En su triunfal recorrido
por festivales ha ganado: Mejor Director y Premio Fipresci
(Cartagena de Indias), Mención Especial del Jurado
(Seattle), Sydney Film Prize (Sydney) y el Sebastiane
Latino (San Sebastián).
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-ANA DE DÍA
- LA REINA DEL MIEDO
- LOS ÚLTIMOS
- CUSTODY
- CUANDO DEJES DE
QUERERME
- LAS HEREDERAS
- UN TRADUCTOR
-BUSCANDO A MARCOS
RAMÍREZ

-AS BOAS MANEIRAS
-UNICORNIO
-CENIZAS
-NEWTON
-DRY MARTINA
-EL AMOR MENOS PENSADO

TESOROS POR DESCUBRIR:

-SHOPLIFTERS
- PÁJAROS DE VERANO
-TODOS LO SABEN
- CAN YOU EVER FORGIVE ME?
- CAMPEONES
- BLACKKKLANSMAN
-THE PRAYER
- L’AMANT DOUBLE
- LOVING PABLO
-RUBÉN BLADES IS NOT MY NAME
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Elenco: Tom Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed, Woody Harrelson

EL ASOMBROSO
TOM HARDY.

Sinopsis: Eddie Brock es un consolidado
periodista y astuto reportero que está
investigando una empresa llamada
Fundación Vida. Esta fundación, dirigida
por el eminente científico Carlton
Drake, está ejecutando secretamente
experimentos ilegales en seres humanos
y realizando pruebas que involucran formas
de vida extraterrestres y amorfas conocidas
como simbiontes. Durante una visita furtiva
a la central, el periodista quedará infectado
por un simbionte. Comenzará entonces a
experimentar cambios en su cuerpo que no
entiende, y escuchará una voz interior, la del
simbionte Venom, que le dirá lo que tiene que
hacer. Cuando Brock adquiera los poderes del
simbionte que le usa como huésped, Venom
tomará posesión de su cuerpo, convirtiéndole
en un despiadado y peligroso súpervillano.

TOM HARDY ES UN

Detalle: Este spin-off de “Spider-Man” sobre el
personaje de Venom, creado a principios de los
años 80 por los autores de cómics David Michelinie y
Todd McFarlane, supone el inicio de un nuevo Universo
propio, a partir de los personajes más conocidos de “El
Hombre Araña”.
La película está basada fundamentalmente
en la historia de dos cómics: “Lethal
Protector” y “Planet of the
Symbiotes”.

TOP 1

TOP 1

Director: Ruben Fleischer

TIPO DURO, MUY
DURO, PRODUC TO DE
L A S B A TA L L A S QU E
H A L I B R A D O PA R A
SALIR ADELANTE
Y DEJAR ATRÁS SU
PA S A D O V I N C U L A D O
A LA DELINCUENCIA,
LAS DROGAS Y EL
ALCOHOLISMO.

Tan pronto concluyó el rodaje de
“Star Trek: Nemesis” (2002) entró
a rehabilitación para superar sus
adicciones. Como consecuencia,
el cine ha ganado a uno de sus
actores más auténticos: en el 2010,
recibió el Premio Bafta a la “Estrella
Emergente”.
En “Warrior” (2011) daba vida a
uno de dos hermanos enfrentados
en el combate de sus vidas y daba
muestras de su impresionante físico.

EL PERSONAJE DE
M A RV E L , E D D I E
BROCK, ES UNO DE
LO S P R I N C I PA L E S
A N TA G ON I S TA S D E “ E L
HOMBRE ARAÑA” E
HIZO SU PRIMERA
A PA R I C I Ó N E N E L C I N E ,
EN LA PELÍCULA DE
2 0 0 7 “ S P I D E R - M A N 3 ”.
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En “The Dark Knight Rises”
(2012), nueva vez a las órdenes
de Christopher Nolan, daba vida
a Bane, uno de los enemigos más
fuertes que ha tenido Batman.
En “Max Mad: furia en la carretera”
(2015), se consolidaba como uno de
los tipos más peligrosos a la hora
de pelear.
En “Locke” (2013), Hardy
demuestra que no es solo músculos,
que sabe actuar y de la mejor
manera.
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Museo, por Damián García
Pájaros de verano, por David Gallego
Zama, por Rui Pocas
Diseño de arte

ESTA ES LA LISTA DE NOMINADOS:
Largometraje de ficción
Alanis
As Boas Maneiras
Cocote
Las Herederas

Museo
Los Pájaros de Verano
Zama

Dirección
Anahí Berneri, por Alanis
Julio Hernández Cordón, por Cómprame un revolver
Las herederas, por Marcelo Martenessi
Laura Mora, por Matar a Jesús
Alonso Ruizpalacios, por Museo
Cristina Gallego y Ciro Guerra, por Pájaros de Verano
Lucrecia Martel, por Zama
Actuación Femenina
Sofía Gala Castigliones, por Alanis
Karine Teles, por Benzinho
Antonella Costa, por Dry Martina
Bárbara Lennie, por Una Especie de Familia
Carmiña Martínez, por Pájaros de Verano
Actuación Masculina
Lorenzo Ferro, por El ángel
Javier Gutiérrez, por El autor
Gael García, por Museo
Rodrigo Santoro, por Un traductor
Daniel Giménez Cacho, por Zama
Guion
Las herederas, por Marcelo Martinessi
Matar a Jesús, por Laura Mora y Alonso Torres
Pájaros de verano, por María Camila Arias y Jacques
Toulemonde Petra, por Jaime Rosales
Michel Gaztambide y Clara Roquet
Zama, por Lucrecia Martel
Fotografía de ficción
El ángel, por Julián Apezteguía
Las Herederas, por Luis Armando Arteaga
POR: AUTHOR | @JPR ATS

El Ángel, por Julia Freid
Handia, por Mikel Serrano
Las Herederas, por Carlo Spatuzza
La Librería, por Llorenc Miquel
Sonido
El Ángel, por José Luis Díaz y Emmanuel Croset
Cocote, por Nelson Carlo de los Santos Arias
y Nahuek Palenque
Las Herederas, por Daniel Turini, Fernando
Henna, Rafael Álvarez y Ariel Henrique
Museo, por Javier Umpierrez, Isabel Muñoz,
Michelle Gouttoleng y Jaime Baksht
Pájaro de Verano, por Carlos E. Garcíam
Claus Lynge y Marco Salaverría
Edición
El Ángel, por Guille Gatti
As Boas Maneiras, por Caetano Gotardo
Cocote, por Nelson Carlo de los Santos Arias
Pájaros de Verano, por Miguel Schverdfinger
Zama, por Miguel Schverdfinger y Karen Harley
Música original
Azougue Nazaré, por Tomaz Alves Souza y
Mestre Anderson
Central Airport THF, por Benedickt Schiefer
Museo, por Tomás Barreiro
Pájaros de Verano, por Leonardo Heiblum
Largometraje documental
Baronesa, por Juliana Antunes
Bixa Travesty, por Kiki Goifman y Claudia Priscilla
Central Airport THF, por Karim Aïnouz
Mejor Fotografía de Documental
Juan Sarmiento G, por Central Airport THF
Pedro J. Márquez, por Ex Pajé
Caleb B. Kuntz, por Nosotros las Piedras
Manuel Abramovich, por Teatro de Guerra
Lara Vilanova, por Trinta Lumes
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ARRANCA LA
TEMPORADA
2018-2019

CONTRAPICADO

THE MET LIVE
Octubre
Octubre
haha
arribado
arribadoyytrae
trae consigo
consigo el
elinicio
iniciode
delala
temporada
temporada
2018-2019
2018-2019
dede“THE
“THEMET:
MET:LIVE
LIVE in HD”,
HD”, con
condiez
diezóperas
óperas
enen
transmisiones
transmisiones
sabatinas
sabatinas
en vivo
en vivo
desde
desde
The The
Metropolitan
Metropolitan
Opera
House,
Opera
con
House,
sonido
con
digital,
sonido
imagen
digital,
HD
imagen
y subtítulos
HD y subtítulos
en español,
en en
Fine
español,
Arts Cinema
en Fine
Café
ArtsatCinema
Novo Centro,
Café atentre
Novoeste
Centro,
mes y
mayo
entre
deleste
añomes
que yviene.
mayo del año que viene.

De las diez óperas, en octubre veremos las tres primeras:

AIDA

Sábado 6 - 1:00 P.M.

De Giuseppe Verdi, con libreto de Antonio Ghislanzoni,
basado en la versión de Camille du Locle de la
historia propuesta por el egiptólogo Auguste Mariette.
Encabezan el elenco Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili,
Aleksandrs Antonenko, Quinn Kelsey, Dmitry Belosselskiy
y Ryan Speedo Green. Dirige la orquesta Nicola Luisotti
en una producción de Sonja Frisell.
(ENCORE: Jueves 18 - 6:30 p.m.)

SANSÓN Y DALILA
Sábado 20 - 1:00 P.M.
De Camille Saint-Saëns, con libreto de Ferdinand
Lemaire. Encabezan el elenco Elīna Garanča y
Roberto Alagna. Dirige la orquesta Mark Elder
en una producción de Darko Tresnjak.
(ENCORE: Miércoles 24 - 6:30 p.m.)

L A FA N C I U L L A D E L W E S T
Sábado 27 - 1:00 P.M.

(ENCORE: Miércoles 31 - 6:30 p.m.)
POR: JIMMY HUNGRÍA

De Giacomo Puccini, con libreto de Guelfo Civinini
y Carlo Zangarini, basado en una obra de David
Belasco. Encabezan el elenco Eva-Maria Westbroek y
Jonas Kaufmann. Dirige la orquesta Marco Armiliato
en una producción de Giancarlo del Monaco.
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CONTRAPICADO

BANDA SONORA

Alberto Iglesias
El compositor español Alberto Iglesias es el máximo triunfador del
Premio Goya a la mejor música original, nominado quince veces de
las cuales ha ganado diez por “La ardilla roja” (1993), “Tierra” (1996),
“Los amantes del círculo polar” (1998), “Todo sobre mi madre” (1999),
“Lucía y el sexo” (2001), “Hable con ella” (2002), “Volver” (2006),
“Los abrazos rotos” (2009), “También la lluvia” (2010) y “La piel que
habito” (2011). También ha sido nominado al Oscar y al BAFTA por “The
Constant Gardener” (2005), “The Kite Runner” (2007) y “Tinker Tailor
Soldier Spy” (2011).
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POR: JIMMY HUNGRÍA

Es un pequeño paso
para un hombre,
pero un gran salto para
la humanidad.

The Right Stuff (1983)
Famosa historia recordada por ser una de las pocas que
ha abordado de mejor forma cómo fueron los inicios de
la NASA. Está centrada en los Mercury Seven, quienes
fueron las 7 personas seleccionadas para formar el
Proyecto Mercury, quienes a su vez ayudaron a constituir
la primera misión espacial con seres humanos, es decir,
los primeros astronautas en salir de la tierra.

Esta famosa frase pronunciada por Neil
Armstrong tras pisar la Luna, todavía
resuena en el mundo científico y en la
memoria de hombres y mujeres que habitan
este planeta. Precisamente, su historia es
recordada en la reciente película dirigida por
Damien Chazelle y protagonizada por Ryan
Gosling: “First Man”.

Solaris (1972)
El maestro ruso Andréi Tarkovski adapta la novela del
escritor polaco Stanisław Lem en la que cuenta la misión
de rescate de una tripulación que recibe una llamada
de socorro proveniente de una base espacial situada
junto al planeta Solaris, sin saber a lo que se enfrentan.
Treinta años después el director Steven Soderbergh
hace una nueva versión.

2001: A Space Odyssey (1968)
Stanley Kubrick estuvo muy consciente de que esta
película de ciencia-ficción se convertiría la película del
género por excelencia de la historia del cine. Narra los
diversos períodos de la historia de la humanidad, no
solo del pasado, sino también del futuro y que, durante
una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada
de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos
los sistemas de una nave espacial tripulada.

Interstellar (2014)
Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un
grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper
(McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway)
emprende una misión que pueda garantizar el futuro
de la raza humana.
The Martian (2015)
Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta
Mark Watney (Matt Damon) es dado por muerto tras
una terrible tormenta y abandonado por la tripulación,
que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero Watney, con
suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su
instinto de supervivencia para encontrar la manera de
comunicar a la Tierra que sigue vivo.

Apollo 13 (1995)
Tomada de los hechos reales de esta misión espacial,
el Apolo XIII de Ron Howard inicia su viaje a la Luna
en abril de 1970. El director recrea los momentos de
mayor tensión cuando la nave que está a punto de
llegar a su destino y tiene un desperfecto que la hace
cambiar de rumbo. El mundo entero vive pendiente
del desenlace de tan angustiosa aventura.

Contact (1997)
Carl Edward Sagan, el famoso astrónomo, astrofísico,
cosmólogo, escritor escribió una novela basada en
todos sus preceptos científicos: Contac, que luego se
convierte en una versión cinematográfica dirigida por
Robert Zemeckis, en la que Eleanor Arroway trabaja
con un grupo de científicos que analizan ondas de radio
procedentes del espacio exterior que parece contener
las instrucciones de fabricación de una máquina que
permitiría reunirse con seres extraterrestres.

Moon (2009)
La Luna sigue siendo el terreno idóneo para contar
historias en la ficción. En un futuro no muy lejano, cuando
un astronauta (Sam Rockwell) vive aislado durante tres
años en una excavación minera, descubre un terrible
secreto que le concierne y donde se da cuenta de los
verdaderos motivos de su misión.
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ENFOCADOS

ENFOCADOS

EL HOMBRE
& EL ESPACIO

Mission to Mars (2000)
Brian De Palma se encarga de narrar la historia del
comandante Luke Graham quien es seleccionado
para dirigir la primera misión tripulada de la NASA
a Marte. Una vez en el planeta rojo, descubre una
antigua estructura con forma de domo. La tripulación
es eliminada y deja herido a Luke. Luego una segunda
misión irá a su rescate.

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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-Clásicos de Venecia
Mejor documental sobre cine: “The
Great Buster: A Celebration”, de Peter
Bogdanovich.

FESTIVAL
DE CINE
DE
VENECIA
2018
El director mexicano Alfonso Cuarón fue
premiado con el León de Oro, máximo
galardón del prestigioso Festival de Cine
de Venecia, gracias a su celebrada cinta
“Roma”. Uno días después del premio,
el filme fue escogido por la Academia
Mexicana de Cine para representar a ese
país en la competencia por el Oscar a la
Mejor Película Extranjera.

Mejor película restaurada: “The Night of
the Shooting Stars”, de Paolo y Vittorio
Taviani.

-Venice VR
Mejor película de realidad virtual:
“Spheres”, de Eliza McNitt.
Premio a la mejor experiencia VR: “Buddy
VR”, de Chuck Chae.
Premio a la mejor historia de realidad
virtual: “L'iie Des Morts”, de Benjamin Nuel.

La película es una historia semi-autobiográfica
en blanco y negro sobre la vida en la Ciudad
de México en la década de los 70, vista a
través de los ojos de una ama de llaves, Cleo.
Guillermo del Toro, presidente del jurado,
admitió que la selección de este año fue un
trabajo extremadamente difícil, ya que estaba
repleta de títulos muy anticipados de muchos
directores habituales de Venecia.

Esta es la lista completa de ganadores del festival de Venecia:
León de Oro: “Roma”, de Alfonso Cuarón.

-Premios Horizons

Gran Premio del Jurado, León de Plata:
“The Favorite”, de Yorgos Lanthimos.

Mejor película: “Kraben Rahu”, de
Phuttiphong Aroonpheng.

León de Plata Mejor director: Jacques
Audiard, por “The Sisters Brothers”.

Mejor director: “Ozen”, de Emir Baigazin.

Copa Volpi Mejor actriz: Olivia Colman,
por “The Favourite”.
Copa Volpi Mejor actor: Willem Dafoe,
por “At Eternity's Gate”.
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Premio especial del jurado: “Anons”, de
Mahmut Fazil Coskun.
Mejor actriz: Natalya Kudryashova, por
“The Man Who Surprised Everyone”.
Mejor actor: Kais Nashif, por “Tel Aviv on Fire”.

Premio al mejor guion: Joel & Ethan Coen,
“The Ballad of Buster Scruggs”.

Mejor Guion: “Jinpa”, escrito y dirigido por
Pema Tseden.

Premio especial del jurado: “The
Nightingale”, de Jennifer Kent.

-León del futuro

Premio Marcello Mastroianni: Baykali
Ganambarr por “The Nightingale”, de
Jennifer Ken.

REPORTAJE

REPORTAJE

LOS GANADORES

León del Futuro, premio Luigi De
Laurentiis para una película debut: “The
Day I Lost My Shadow”, de Soudade
Kaadan.

Alfonso Cuarón
Es un reconocido guionista, productor y director. Sin duda
es uno de los cineastas mexicanos más prometedores de su
generación, junto a otros que han triunfado en Hollywood
como Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu.
Los tres han conseguido trascendencia internacional en
los últimos años.
Yorgos Lanthimos
Es un cineasta y director de teatro griego. Estudió dirección
de cine y televisión en la Escuela de Cine de Atenas.
Desde 1995 ha dirigido largometrajes, obras de teatro,
videodanza y un gran número de anuncios de television.
Jacques Audiard
Es un director de cine francés, quien empezó a escribir
para el cine desde principios de los años 80. En 1994
dirigió su película "Regarde les hommes tomber", una
road movie que ganó el César a la Mejor Película y el
premio Georges- Sadoul. Dos años más tarde, hizo "Un
héros très discret" adaptada de la novela de Jean-François
Deniau. Su cuarta película, "De latir mi corazón se ha
parado", recibió diez nominaciones a los César y ganó
ocho estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Guion y Mejor Fotografía.
Jennifer Kent
Es una actriz y cineasta australiana que trabajado en
teatro, cine y televisión. Tras formar parte del equipo de
dirección de “Dogville” (2003), causó sensación con el
corto “Monster” (2005). Luego, con su ópera prima, “The
Babadook”, consiguió ganar varios Premios Australianos
del Cine, así como el galardón del Gremio Australiano
de Directores. “The Nightingale” es su segunda película.
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FLASH

FLASH

FESTIVAL
D E CI N E
DE
VENECIA
2018

2.

9.

10.

11.

ALFOMBRA ROJA

TONOS
BEIGE Y
P L AT I N A D O S

Además de disfrutar de 10 días de cine,
los famosos nos mostraron sus “outfits”
preferidos para cada evento. Desde la
noche de apertura nos percatamos de
que muchos de ellos, sí que siguieron
el informe de “Pantone” con los colores
marcados para el otoño-invierno 2018.

COLOR ROSA Y ROJO

1.

3.

8.

12.

Venecia, fue testigo
del derroche de
glamour que dejaron
las celebridades del
séptimo arte en la
alfombra roja de la
edición número 75
de su famoso Festival
Internacional de Cine.

13.

ESTILOS MÁS RELAJADOS

4.

5.

6.

7.

1. Claire Foy con un diseño de Valentino color rosa con bolsillos y una capa roja con detalle de flecos.
2. Naomi Watts en una pieza de escote en palabra de honor, estilo sirena, con recortes asimétricos y color fucsia
firmado por Armani Privé. 3. Olivia Hamilton como una princesa, llevando un vestido de encaje transparente
y falda con capas de tul en rosa empolvado. Diseñado por J. Mendel. 4. Gabriella Wilde vestido rojo palabra
de honor de Ulyana Sergeenko Couture. 5. Marianna Fontana se decidió por una pieza de Gucci, color fucsia
y negro con lazo al frente. 6. Lady Gaga con un exuberante vestido de plumas de la firma Valentino. 7. Lottie
Moss en un diseño de tul y de escote drapeado color rosa del diseñador Ermanno Scervino.
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14.

15.

16.

17.

18.

8. Sara Sampaio con un diseño Armani Privé, palabra de honor con escote de pedrería y maxi lazo, silueta
sirena y cola. 9. Izabel Goulart en una pieza metalizada de corte griego firmado por Alberta Ferretti.
10. Natalie Portman lució un maxi escote con lentejuelas doradas y detalles plateados de la firma Gucci.
11. Lali Espósito se vistió de plata con un diseño de Armani. 12 y 13. 2 looks de Ryan Gosling: chaqueta
blanca y total look marrón. Aquí apreciamos a Emma Stone (14), Dakota Johnson (15) y Tilda Swinton (16).
17. Cate Blanchett en un Armani Privé negro. 18. El crew de “First Man” dirigida por Damien Chazelle, que
inauguró dicho festival, con Ryan Gosling y Claire Foy como protagonistas.
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CLÁSICOS

CROSS
OVER

DE CANTANTES A ACTORES
La nueva versión de “Nace una estrella”
(Bradley Cooper, 2018) representa el
crossover de Lady Gaga de cantante a
actriz de cine, siguiendo los pasos de
otras estrellas de la canción que, luego
de establecidas como tales, se dedicaron
a la actuación en películas. Recordemos
cinco de las más descollantes, quienes
demostraron su calidad histriónica
en películas que no fueron simples
pretextos para promover sus figuras y
vender sus discos (como, por ejemplo,
las de Elvis Presley).

Bing Crosby
Luego de varios años de exitosa carrera como
cantante, con discos que lograron altas ventas
y mucha popularidad en la radio, protagoniza
su primer largometraje, "The Big Broadcast"
(1932), emprendiendo su otra faceta que le
llevaría a ganar el Oscar como mejor actor
principal por "Going My Way" (1944), volviendo
a ser nominado por su secuela, "The Bells of
St. Mary's" (1945), convirtiéndose en el primer
actor nominado dos veces por el mismo
personaje (el padre Chuck O'Malley). Recibió
una tercera nominación por "The Country
Girl" (1954) y además fue nominado al Globo
de Oro por "Here Comes the Groom" (1951).
Frank Sinatra
Ya se había destacado como cantante de las
orquestas de Harry James y Tommy Dorsey,
y luego como solista, cuando inicia su carrera
como actor de cine, dirigido por Tim Whelan
en "Higher and Higher" (1943) y "Step Lively"
(1944). Por su impresionante actuación a las
órdenes de Fred Zinnemann en "From Here to
Eternity" (1953), fue premiado con el Oscar y el
Globo de Oro como actor de reparto y recibió
POR: JIMMY HUNGRÍA
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otra nominación como actor principal cuando
lo dirigió Otto Preminger en "The Man with the
Golden Arm" (1955). Pero también son memorables
sus actuaciones en muchos otros filmes, como los
tres musicales que protagonizó junto a Gene Kelly:
"Anchors Aweigh" (1945), "Take Me Out to the Ball
Game" (1949) y "On the Town" (1949).
Barbra Streisand
Desde muy joven desarrolló una exitosa carrera
como cantante y como actriz de teatro. Una de
las obras en que actuó en Broadway, estrenada
en 1964, "Funny Girl", fue llevada a la pantalla en
1968 representando su debut cinematográfico
y ganando el Oscar a mejor actriz principal
(compartido con Katharine Hepburn por "The
Lion in Winter"), categoría en que volvió a ser
nominada por "The Way We Were" (1973), además
de haber ganado otro Oscar, en la categoría de
mejor canción (compartido con Paul Williams),
por "Evergreen" de "A Star Is Born" (1976).
Cher
Formando con su novio (y luego esposo, Sonny
Bono) el dúo Sonny & Cher, y también como solista,
ya tenía una exitosa carrera como cantante cuando
protagonizó su primera película, "Chastity" (1969),
de la que Sonny fue guionista y productor. Desde
entonces, a lo largo de medio siglo, ha desarrollado
paralelamente ambas carreras. Por "Moonstruck"
(1987) ganó el Oscar como mejor actriz principal
y por "Silkwood" (1983) fue nominada como actriz
de reparto. Hace poco, la vimos en "Mamma Mia!
Here We Go Again" (2018), su más reciente papel
en el cine, mientras en su faceta de cantante este
mes anda de gira por Australia y el mes que viene
tendrá una temporada en el Park Theater del Park
MGM en Las Vegas, Nevada.
David Bowie
Ya había grabado diez álbumes de estudio
(prácticamente uno por año, entre 1967 y 1976),
cuando inicia su carrera como actor de cine al
protagonizar, dirigido por Nicolas Roeg, "The
Man Who Fell to Earth" (1976) por la que ganó el
premio Saturn de la Academy of Science Fiction,
Fantasy & Horror Films, de Estados Unidos, al mejor
actor del año. Otros de sus más recordados roles
fueron en "The Hunger" (1983), "Merry Christmas
Mr. Lawrence" (1983), "Labyrinth" (1986), así como
los de Poncio Pilatos en "The Last Temptation of
Christ" (1988) y Andy Warhol en "Basquiat" (1996).
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POR: JIMMY HUNGRÍA

SPOTLIGHT

BETTE DAVIS
LA RE I NA DE L A ACT UACIÓN
COMBAT IVA
En la década de los 30, en Hollywood
todo era glamour y elegancia. El público
iba al cine a deleitarse con la belleza de sus
estrellas favoritas como lo eran: James Stewart,
Humphrey Bogart, Clark Gable, Gary Cooper,
Cary Grant, Greta Garbo, Marlene Dietrich,
Barbara Stanwyck o Dolores del Rio, por solo
mencionar algunas.

Bajo el Sistema de Estudios, los
actores no tenían voz ni voto en
los proyectos y personajes que
interpretaban. Este sistema de
contrato le daba total potestad a los ejecutivos
sobre ellos, ya que de cierta forma eran de su
propiedad. Bette Davis, sin embargo, tenía
bastante personalidad dentro y fuera de la
pantalla y sobre todo mucha ambición. Sentirse
controlada y dominada no era lo suyo, y como
era de armas tomar, tuvo agrios y fuertes
enfrentamientos con los jefes de estudios
exigiendo personajes más retadores y mejores
guiones.
Filmes como “Cautivo del deseo” (1934) y
“Dangerous” (1935) finalmente dejaron ver el
potencial y talento de Davis como artista. Y es
que ninguna actriz se atrevió a interpretar esos
papeles porque sentían que no agradarían al
público o no las haría ver bien, pero esta visionaria
artista lo miraba como una oportunidad de
demostrar su rango y lo que era capaz de hacer.
Las buenas críticas le llovieron y con ellas el
respeto y admiración de la industria, haciendo
que otras actrices también reconsideraran su
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carrera y se sintieran inspiradas por su valentía.
Esto influenció de igual manera a que el sistema
de estudio fuera decayendo poco a poco y los
artistas se fueran independizando y encontrando
su propia voz.
Davis sabía que no los tenía atractivos físicos de
otras, pero tenía su voz, su cuerpo y una feroz
personalidad, la cual sus colegas debían seguirle el
paso o los devoraba en pantalla. Cuando actuaba
lo daba todo sin titubear y estaba siempre lista
y a tiempo con sus líneas aprendidas, lista para
esmerar a todos, creando así un estilo que algunos
han llamado actuación combativa.
Ella buscaba precisamente esos personajes que
a otras actrices les daba temor interpretar. Ella
quería esos personajes fuertes, con conflictos
e imperfectos. Solo hay que ver su trabajo en
películas como “What ever Happened to Baby
Jane?” (1962), donde la actuación combativa
está en su máximo esplendor, y no solo en
sentido figurado.

POR: NINA JACKSON

BACKSTAGE

Palomitas
Palomitas
de maíz
El maíz fue cultivado por primera vez en México hace
9000 años. Los arqueólogos han descubierto que
las palomitas de maíz se conocen desde hace miles de años.
En México, por ejemplo, han encontrado restos de palomitas
de maíz que data de alrededor de 3600 a. C. Muchos
historiadores creen incluso que las palomitas de maíz es el
primer tipo de maíz que los seres humanos conocieron.

En México, se preparaban en el momento, introduciendo maíz en
ollas de barro muy calientes, o poniendo granos sobre ceniza
ardiente. En la península de Yucatán, los mayas también usaban
las palomitas de maíz con fines rituales y gastronómicos.
En 1885, el inventor Charles Cretors creó la máquina comercial para
fabricar palomitas de maíz. El día 10 de agosto de 1891 solicitó una
patente para su invención, la cual se le concedió en 1893, año en el
que presentó su invención en la Exposición Universal de Chicago.

La costumbre de
comer palomitas en
los cines se puso de
moda en Estados
Unidos desde 1929 y
1933, en la época de
la Gran Depresión.

La costumbre es la misma, pero las palomitas de maíz reciben muchos nombres en Latinoamérica:

-Argentina: pochoclo
-Bolivia: pipoca
-Brasil: pipoca.
-Chile: cabritas y también
“palomitas”.
-Colombia: crispetas.
-Costa Rica: palomitas o
palomitas maíz.
-Cuba: rositas de maíz.
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-Ecuador: canguil
-Guatemala: poporopo.
-Honduras: palomitas
de maíz.
-México: palomitas de
maíz
-Paraguay: pororó.

-Uruguay: pop y pororó.
-Venezuela: cotufas
En Dominicana casi siempre
usamos “palomitas de maíz”,
algunos prefieren “cocalecas”.

CINE FAMILIAR
Director: Carlos Carrera.
Voces: Marina de Tavira, Damián Alcázar,
Héctor Bonilla.

SIPNOSIS
Ana es una curiosa niña que se hace amiga de
los seres imaginarios de los pacientes de un
hospital psiquiátrico, donde recientemente
ha llegado junto con su madre. Con la ayuda
de sus nuevos amigos intentará escapar
de ahí para buscar a su padre y reunir
nuevamente a su familia.

DETALLES
Con un tono decididamente macabro, pero
al mismo tiempo luminoso y fantástico,
el primer largometraje de animación del
director mexicano Carlos Carrera aborda
temas como la locura, la imaginación y los
lazos familiares.
La preparación de la película tiene más

Estreno: 18 de Octubre
de una década y con un presupuesto de 104
millones de pesos, según sus productores se
convierte en la película más cara en toda la
historia del cine en México.
En abril de este año, el filme ganó en los
premios Quirino, que reconocen las mejores
producciones de animación en Iberoamérica.
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Humor Humor
EN LA BUTACA

¡Ríase si puede!
La luz intermitente
-Niño, sal del carro
y mira si funciona la
luz intermitente.
-Ahora sí, ahora no,
ahora sí, ahora no,
ahora sí, ahora no…
Gentilicios
—Oye, ¿sabes
cómo se llaman
los habitantes de
Santiago?
—Hombre, pues
todos no.
Fresas
—¿Dónde vas,
Antonio?
—A por estiércol
para las fresas.
—¿Pero por qué no
te las comes con
nata, como todo el
mundo?

Humor

Uno de médicos
—Doctor, tengo todo
el cuerpo cubierto de
pelo. ¿Qué padezco?
—Padece uzté un
ozito.
Hiena.
-¿Quieres un poco
más?, pregunta una
hiena a otra.
-No, gracias, estoy
hiena!
Juego de fútbol.
–Goooool.
–¿De quién?
–Di María.
–María, pero ¿quién ha
marcado el gol?
Isla
-A mí me gustaría vivir
en una isla desierta.
-A mí también.
-¡Ya empezamos a
llenarla!

Especial de chistes breves
sopa de letras
Encuentre los 8 nombres de
cantantes que han hecho su
crossover al cine.
1. Lady Gaga
2. (Bing) Crosby
3. (Frank) Sinatra
4. (Barbra) Streisand
5. Cher
6. (David) Bowie
7. Madonna
8. Mark (Wahlberg)
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