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“Que León” llega a Netflix.
Esta es una de las mejores noticias para el cine dominicano en mucho
tiempo. Que la plataforma Netflix haya adquirido “Que León” para
ofrecerlo a sus millones de usuarios de Estados Unidos y latinoamérica
es un paso de gran avance en la tarea de exportar cada vez más el
cine que producimos en Dominicana.
Habla muy bien de la capacidad de nuestro cine de conquistar
nuevos mercados y ensanchar las fronteras para las producciones
que cuentan con la calidad que se requiere para esa tarea.
Precisamente este mes, estrenamos “El equipito”, la nueva película de
Roberto Ángel Salcedo, que estrenará de manera simultánea en varias
ciudades del este de Estados Unidos. Les traemos una interesante
entrevista con este incansable guionista, productor, actor y director.
Avanzamos los detalles de algunos de los estrenos más esperados
de la temporada: “Anna”, “IT capítulo 2” y “Joker”, títulos que ofrecen
variado contenido para sus respectivos seguidores.
A propósito de “Anna”, nuestro experto Félix Manuel Lora nos trae
un recuento de algunos de los personajes femeninos más explosivos
que ha tenido la gran pantalla.
Comienzan a proyectarse filmes con posibilidades de premios. Es el
caso de “The Goldfinch”, portagonizada por Nicole Kidman. Por este
motivo, nuestra experta Annel Cardenes dedica “Flash” a repasar
algunos de los mejores looks de la ganadora del Oscar.
“ROMA”, el extraordinario filme de Alfono Cuarón, corona un año
extraordinario de cosecha de premios al conseguir el Premio Fipresci
a la mejor película. Entérate de los detalles.
Cada año, la revista Forbes publica la importante lista de los actores
y las actrices mejor pagados en Hollywood. Puedes consultar quiénes
están cobrando muy bien por su talento y carisma.
Todo lo anterior y todo lo que debes saber sobre el mundo del cine
en nuestras páginas.
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“QUE LEÓN”
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ADQUIRIDA PARA SU
DIFUSIÓN POR NETFLIX

CINE LOCAL

La secuela del filme, “Los
Leones”, tiene previsto su
estreno para el próximo 28
de noviembre.

La película “Que León”, dirigida por Frank
Perozo y cuyo elenco lo encabezan Ozuna,
Clarissa Molina, Raymond Pozo y Miguel
Céspedes, estará oficialmente disponible
en la plataforma Netflix para el mercado de
Latinoamérica antes que culmine el 2019.
La noticia fue dada a conocer por Zumaya
Cordero, una de sus productoras ejecutivas,
quien agradeció a Gustavo Rodríguez, CEO de
Spanglish Movies, distribuidor internacional
de la película y quien tuvo a su cargo manejar
tan importante acuerdo.

“Con esta buena
noticia cerramos
con broche de oro lo que ha
sido el gran recorrido de “Que
León”, estar en esta plataforma
con millones de suscriptores
definitivamente pondrá nuestro
cine en el mapa, y ser la
primera película de RD en estar
en Netflix latinoamérica es
sencillamente algo que nos
llena de mucha satisfacción”.
EXPRESÓ CORDERO EN SU
CUENTA DE INSTAGRAM.

De su lado, el cantante Ozuna también
mostró su alegría:

“Entrar en Netflix con lo que
fue mi primera oportunidad
en el cine es un sueño
convertido en realidad. Estoy
muy agradecido con Zumaya
Cordero por confiar en mí para
este rol, Frank Perozo por su
dirección, el increíble elenco
por su apoyo, y el equipo de
Caribbean Cinemas”.
OZUNA.

“Que León”, alcanzó casi un millón de taquillas
vendidas entre los mercados donde se
exhibió de manera comercial desde 2018.
En Dominicana, se convirtió en la película
local más taquillera de los últimos años con
424,907 taquillas vendidas solo y ostenta el
récord de la película dominicana con mayor
distribución internacional en la historia del
cine dominicano, con 22 países.
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DIÁLOGO

“El elenco está formado por talentos
reconocidos. Unos ya han participado
anteriormente con nosotros mientras
que otros se estrenan en el cine de
la mano nuestra, como el caso de
La Insuperable y Melymel, que es
su primera vez actuando en una de
nuestras películas. Completan el
elenco Manolo Ozuna, El Naguero,
Álex Matos, Lidia Ariza, Daniel Luciano,
Albert Mena, El Dotol Nastra, Francisco
Sanchís y Juan Carlos Pichardo, junto
a otros compañeros que harán reír a
la gente con su participación”.

Roberto Ángel
“El trabajo en equipo
nos hace llegar lejos”

Roberto Ángel Salcedo
ha creado todo un circuito
industrial que ya tiene 15
películas llevadas a la gran
pantalla y tres más en proceso.
La más inmediata es “El
Equipito”, en este mes de
septiembre, sobre la cual nos
habló ampliamente para
MOVIE CLICK.

MC: ¿Qué mensaje espera aportar a la
comunidad de cinéfilos que asistan a
verla?
RA: “Hay muchos momentos para reír, pero sin
lugar a duda, el mensaje más importante es
que el trabajo en equipo nos hace llegar lejos.
Con dificultades, pero juntos, para enfrentar
adversidades y eso queda evidenciado.”
MC: ¿Por qué tiene tanto arraigo el
género comedia?
RA: “Porque se busca entretener al público y
generar risas, con finales felices y mensajes
que aporten a la sociedad.”

Movie Click: ¿Qué concepto nos trae “El
Equipito”? ¿Cuál es el género? ¿Quiénes
forman el elenco?
Roberto Ángel: “Es una comedia donde toda
la familia que acuda al cine podrá disfrutar
y reír de las ocurrencias de cada uno de los
personajes que convergen en una historia
divertida con situaciones inesperadas que
darán vida a “El Equipito”.
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POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

MC: ¿Qué importancia le concede al
guion de una comedia? ¿Cómo debe
ser?
RA: “Es fundamental, el guion imprime la
esencia y el sentido auténtico de la historia,
en el tema de la comedia, la construcción de
la estructura narrativa y humorística.”
MC: ¿Cuál ha sido tu comedia más

POR: JOSÉ R AFAEL SOSA

exitosa desde el punto de vista de
ventas?
RA: “Vamos del Robo, en 2014.”
MC: ¿Cuáles son los actores principales de
“El Equipito” y como describe su trabajo?
RA: “Roberto Ángel Salcedo, la Insuperable,
Melymel y Manolo Ozuna. Todos aportan una
carga importante de humor a la película desde
sus personajes. Son excelentes profesionales
y talentos que el público podrá disfrutar
desde el 19 de septiembre en todas las salas
de cine del país.”
MC: Un mensaje final a los seguidores
de su trabajo en televisión y cine.
RA: “Gracias desde el alma por su apoyo y
respaldo en el trabajo que hacemos con amor
y dedicación para que sea de su agrado.
Continuaremos con los esfuerzos de llevar un
producto que cuente con el cariño del público
y que nos han hecho parte importante de la
alegría de la familia dominicana.”
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DIÁLOGO

MC: ¿Cuáles son los elementos que les
imprime a tus comedias para que mantengan
el impacto en el público?
RA: “Gracias a Dios y al trabajo de un gran
equipo, junto al talento de cada actor, y el
apoyo de cada patrocinador, el público puede
disfrutar de un buen producto en pantalla.
Tratamos de combinar en cada película un
tema con el cual el público se identifique, el
humor que nunca pasa de moda, un buen
elenco junto al respaldo de la prensa para
la difusión de la promoción, aunque cada
producción es diferente y es solo el público
quien decide.”

Director: Luc Besson.

SINOPSIS:
Debajo de la sorprendente belleza de
Anna Poliatova se esconde un secreto
que desatará su innegable fortaleza y
habilidad para convertirse en una de las
asesinas del gobierno más temidas de
todo el mundo. Un emocionante paseo
electrizante desplegándose con una energía
propulsora, giros sorprendentes y una
acción impresionante.

D E TA L E :
“ANNA” presenta a Sasha Luss en el papel
principal con un elenco de estrellas que
incluyen a Luke Evans, Cillian Murphy, y la
ganadora del Oscar, Helen Mirren.
Al igual que la enormemente influyente
obra de Luc Besson, “La Femme Nikita”,
que destruyó por siempre el tabú contra las
películas de acción dirigidas por mujeres,
este filme cuenta la historia de una asesina
resistente que es utilizada como peón, pero
que después rompe con todas las reglas
para controlar su propio destino.

Esta película tiene lugar
en una escala más épica
y global, colocando a Anna
literalmente en el centro de
las tensiones entre las dos
superpotencias del mundo.
Mientras Anna se mueve como
una fuerza magnética entre la
vida en la calle y la glamorosa
pasarela de la alta moda, entre
la KGB y la CIA.
Asumiendo el cautivador papel principal
de la película se encuentra la recién
descubierta Sasha Luss, a quien Besson
vio como la encarnación de la inocencia y
la vulnerabilidad fundamentales de Anna,
pero también de su contrastante fuerza
de voluntad.
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Luss es una despampanante supermodelo rusa
de 26 años asociada con marcas como Chanel,
Dior y Lagerfeld, que hizo su debut como actriz
con un pequeño papel en la película de Besson
“Valerian and the City of a Thousand Planets”.
Pero en “Anna” aprovechó la oportunidad de
su vida. Le tomaría un año de preparación
intensiva para estar lista para la exigente y
ardua acción y la psique de una mujer que
demuestra ser tan capaz de una destrucción
asombrosa como una sofisticación refinada.

EN PANTALLA

Director: James Gray.
Elenco: Brad Pitt,
Tommy Lee Jones.

Sinopsis: Roy McBride es un astronauta que viaja a los
bordes exteriores del sistema solar para encontrar a su
padre desaparecido y desentrañar un misterio.
Detalle: En este filme vemos una reunión de Donald
Sutherland, Tommy Lee Jones y Loren Dean quienes
previamente formaron parte del elenco de “Space
Cowboys” (2000). Asimismo, Brad Pitt interpreta a Roy
McBride, un astronauta e ingeniero con cierto grado
de autismo.

Director: Alexandre Aja.
Elenco: Kaya Scodelario,
Anson Boon.
Sinopsis: Una mujer intenta salvar a su padre mientras se
encuentran atrapados en una casa inundada durante un
huracán y deben luchar contra caimanes.
Detalle: Esta película es dirigida por Alexandre Aja,
cineasta francés cuya obra cinematográfica incluye thrillers
como: “Mirrors” (2008), “The Hills Have Eyes”(2006) y
“Haute Tension” (2003), película que en el Festival de
Cine Fantástico de Sitges ganó en las categorías de
Mejor director (Aja) y Mejor actriz (Cécile De France).

EL EQUIPITO
CAPÍTULO 1: ¡TODO POR
UNA HERENCIA!

Director: Roberto Á. Salcedo.
Elenco: Roberto Ángel
Salcedo, Manolo Ozuna.

Sinopsis: Ángela y su primo Miguel Ángel forman un
equipo para investigar la misteriosa desaparición de los
documentos de una herencia que le fue otorgada.
Detalle: Esta película no solo es escrita y dirigida por
Roberto Ángel Salcedo, aquí también vemos su regreso
a la actuación después de haber actuado en “Pobres
Millonarios” (2018). Desde aquel filme ha participado en
cuatro producciones como director: “Jugando a bailar”
(2018), “Coma Profundo” (2018), “Casi Fiel” (2019) y
“Súper Papá” (2019).
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Director: Joe Berlinger.
Elenco: Zac Efron, Lily
Collins, John Malkovich.
Sinopsis: Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más peligroso
de los años 70 pero, además de asesino fue un secuestrador,
violador, ladrón, necrófilo.
Detalle: Efron sorpendió a todos con su actuación en este filme
cuando se estrenó en el Festival de Sundance. Ya ha ganado dos
premios como mejor actor por este filme: Festival de Newport
Beach y Festival de Mammoth.
Director: Andy Muschietti.
Elenco: Bill Skarsgård, Jessica
Chastain, James McAvoy.
Sinopsis: Han pasado casi 30 desde que el Club de Perdedores
formado por Bill, Berverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley se
enfrentaran al macabro y despiadado Pennywise.
Detalle: Esta secuela de la adaptación a la gran pantalla de la
novela de Stephen King llega dos años después que “IT” se
convirtiera en un grandioso éxito de taquillas: $700 millones
de recaudación en todo el mundo.
Director: Alex Kendrick.
Elenco: Alex Kendrick,
Ben Davies.
Sinopsis: Mientras se recupera de una tragedia el Coach John
Harrison ayuda a un joven corredor a entrenar para la competencia
de velocidad más importante del año.
Detalle: Este es el sexto drama cristiano dirigido por Alex
Kendrick, escrito por él y su hermano Stephen Kendrick y que
ha sido producido por ambos.

Director: John Crowley.
Elenco: Ansel Elgort,
Nicole Kidman.
Sinopsis: Una familia adinerada adopta a un niño en Nueva York
después de que su madre es asesinada en un atentado en el Museo
Metropolitano de Arte.
Detalle: Este filme está basado en el libro del mismo nombre
que fue ganador del Premio Pulitzer y que pasó 30 semanas
en la lista de las novelas más vendidas del New York Times.
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POR: JOAN PR ATS

Director: Bart Freundlich.
Elenco: Julianne Moore,

FINE ARTS

Michelle Williams, Billy Crudup.
Sinopsis: La directora de un orfanato hindú (Michelle
Williams) se encuentra al borde de la bancarrota. Cuando
descubre que su organización está a punto de recibir
una considerable donación por parte de una empresaria
norteamericana (Julianne Moore), viaja a Nueva York para
conocerla. Sin embargo, allí se verá obligada a confrontar
un pasado del que huyó tiempo atrás.
Detalle: Este filme estrenado en el Festival de Sundance es
un remake de la película danesa que dirigió Susanne Bier.

Director: Richard Linklater.
Elenco: Cate Blanchett,
Kristen Wiig, Billy Crudup.

Sinopsis: Bernadette Fox es una mujer de Seattle que
lo tiene todo: un marido que la adora y una hija brillante.
Cuando desaparece sin dejar rastro de forma inesperada,
su familia se embarca en una aventura emocionante para
resolver el misterio de dónde puede haber ido Bernadette.
Detalle: El filme es una adaptación del libro homónimo
de Maria Semple.

Director: Danny Boyle.
Elenco: Himesh Patel, Lily
James, Ed Sheeran.

Sinopsis: Un músico que lucha por abrirse camino se da
cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de
recordar a los Beatles.
Detalle: Danny Boyle es el director ganador del Oscar por
su filme “Slumdog Millionaire”, filme con el que también
ganó el Globo de Oro. También estuvo nominado al
Oscar por la producción y la dirección de “127 horas”.
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24 DE
OCTUBRE • SOLO
SOLO EN CINES
19 DE
SEPTIEMBRE
CINES

ENFOCADOS

DAMAS
de GUERRA

El rol femenino en el cine ha
presentado importantes hitos de
conversión dentro de su mismo
proceso de adaptación de valores.
Famosas divas del cine mundial
forjaron un peculiar estilo de “femme
fatale” que estableció el poder de las
mujeres, donde su estilo de divismo
podía contrastar con las intenciones
puras de un desafío frente al orden de
los hombres.
Las nuevas concepciones de la industria
apuntan a que la agresividad femenina puede
ser tan elocuente como cualquier macho
superdotado. Así, lo meramente femenino, pasa
a ser un vestido lleno de parches y el traje que
ahora las actrices se están confeccionando,
es casi una armadura donde la maternidad
no tiene nada que ver con los propósitos de
sus nuevas funciones.

Marlene Dietrich, Bette Davis o Greta Garbo
ofrecieron verdaderos modelos en este
orden de modernidad urbana y liberación
femenina que más tarde se convertirían en
íconos para una posterior generación.

Cambiando los parámetros
Un buen ejemplo lo podemos encontrar
en Linda Hamilton quien ofreció un paso
importante en este tenor, en “Terminator II”
(James Cameron, 1991). Ella se hizo cargo de
la situación arrastrando consigo toda una ola
de violencia sin precedente. Su mayor logro
fue vengarse de los estereotipos simulados
que han afectado la propia imagen de las
actrices, que eran consideradas, en el género
de la acción, sumisas y mutiladas.
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POR: FÉLIX M ANUEL LOR A

También podemos poner en fila a Susan Sarandon y Geena Davis con “Thelma y Louise” (Ridley
Scott, 1991), quienes manifestaron que era la forma de mostrar la otra cara protagónica para
dos mujeres que rompen con lo vulgarmente establecido dentro de una sociedad incapaz de
establecer los propios parámetros de reivindicación de la historia femenina.

También Angelina Jolie como Lara Croft, personaje inspirado en el agresivo videojuego “Tomb
Raider” (Simon West, 2001) se refuerza esta concepción, llevando la misma hacia extremos
de violencia gratuita.

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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ENFOCADOS
REPORTAJE
ESPECIAL

La línea se fue superando en los términos
de la capacidad hacia la autodestrucción.
Sigourney Weaver en “Alien 3” (David Fincher,
1992) ofreció un detalle más sofisticado: su
cabeza al rape le modificó los patrones y
chocó con todo ese machismo beligerante
en un plano de total rebeldía.

En la visión más contemporánea tenemos otros
ejemplos como el caso de “Atomic Blonde”

ENFOCADOS

(David Leitch, 2017) en la que Charlize Theron,
entre lo sensual y salvaje, se convierte en una
espía inglesa que no se detendrá ante nada
ni nadie por cumplir su misión.

Jennifer Lawrence en “Red Sparrow” (Francis
Lawrence, 2018), otro agente secreto que
utiliza su astucia y fuerza femenina y hasta
letal, para desenvolverse dentro de un mundo
masculino llenos de traición y engaños; o
“RED” (Robert Schwentke, 2010) en la que
la actriz Helen Mirren, como ex agente, se
une a un equipo que también luchan contra
unos asesinos

A esto le podemos sumar a
Kathleen Turner como la detective
“Warshawski” ( Jeff Kanew, 1991)
una brutal agente de la ley, y a Anne
Parillaud como “La Femme Nikita”
(Luc Besson, 1990), una criminal
sin contemplaciones que propone
una forma de contrarrestar los
valores machistas, inspirando
motivos suficientes para afirmar
que el crimen no tiene sexo ni
convicciones.
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El ejemplo más actual está en “Anna” (Luc
Besson, 2019) en que la belleza de modelo y
actriz rusa Sasha Luss se pone a prueba en un
thriller de acción en la que su personaje Anna
Poliatova desafía todo convencionalismo de
género para convertirse en una de las asesinas
gubernamentales más temidas del mundo.

POR: FÉLIX M ANUEL LOR A
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REPORTAJE ESPECIAL

REPORTAJE

OSCAR
2020
LOS ESPECIALISTAS
PIDEN SU CATEGORÍA

Para hacer una película se
necesitan muchas, pero
muchas personas, mismas que merecen
ser reconocidas por su trabajo y no
solamente hablamos de los directores
o los actores. Aunque pareciera que
los créditos (y con ello los premios) se
reparten de manera justa, hay un grupo
de personas que no están de acuerdo
y debido a esto los dobles de acción
pedirán categoría en los Oscar.

22

Sí, esos que hacen el trabajo sucio y peligroso
que las estrellas de Hollywood no pueden.
Ni Matt Damon salta edificios para grabar “Jason
Bourne”, ni Brie Larson tiene un combate cuerpo a
cuerpo en el set de “Captain Marvel”; quienes están
detrás de las proezas acrobáticas y peligrosas
son los dobles de acción, mismos que no son
reconocidos debidamente en la industria del
séptimo arte.
Con 24 categorías de premios, los Oscar reconocen
anualmente una amplia variedad de áreas de
filmación, celebrando los logros del elenco y el
equipo de algunas de las mejores películas del año.
Sin embargo, un aspecto que se ha descuidado
muchísimo es el trabajo de especialistas y sin el
cual, francamente, las películas no serían lo mismo.
Ya van varios años en los que los profesionales de
la acción piden la creación de un premio como el
Oscar a mejor doble de acción, pues consideran
que el hecho de poner en riesgo sus cuerpos e
incluso sus vidas es tan importante como darle
vida a un personaje y por ello, merecen algún
tipo de reconocimiento durante la ceremonia.
Y es que todas las películas de acción que podrían
estar nominadas a los premios de la Academia,
incluyen a dobles de acción para llenar la gran
pantalla de la intensidad que se requiere para
contar una buena historia digna de aplausos.
Pero a pesar de que esta comunidad de actores
no reconocidos también está respaldada por un
buen número de fanáticos y cinéfilos, la Academia
todavía no cede a las peticiones.
Así que en su intento por recibir el reconocimiento
que merecen, la comunidad de dobles de acción
se ha propuesto realizar una protesta para que,
al fin, sus voces y talentos sean escuchados y
apreciados.
Dicha protesta estaría programada para la
ceremonia de 2020, después de que hubo un
boicot durante la ceremonia de este año.
El coordinador de especialistas Jack Gill le dijo
que para crear esta categoría es necesario
una comunidad de 100 miembros, para que se
abra la posibilidad de abrir dicho apartado de
la ceremonia.
Los dobles de acción pedirán categoría en los
Oscar y por el momento, el grupo cuenta con
95 especialistas en acrobacias de acción, por lo
que se espera que muy pronto lleguen al número
requerido y comience el trámite para abrir esta
nueva categoría.
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REPORTAJE

PREMIO
FIPRESCI 2019:

REPORTAJE

ROMA

La película “ROMA”, del
mexicano Alfonso Cuarón, ha
sido elegida como la mejor del
año 2019 por los integrantes
de la Federación Internacional
de Críticos de Cine (Fipresci),
un premio que será entregado
durante la gala de inauguración
de la 67 edición del Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián.
El Zinemaldia ha informado, en un
comunicado, de que “ROMA” ha sido elegida
para recibir el Gran Premio Fipresci en una
votación en la que han participado 618
críticos d e tod o el mund o, que han optad o
entre todas las producciones estrenadas a
partir del 1 de julio de 2018.
“ROMA”, la película que Cuarón rodó con
la producción de Netflix, se ha impuesto
a otras tres finalistas: “Dolor y Gloria”, de
Pedro Almodóvar; “Parasite”, con la que
Bong Joon-ho se hizo con la Palma de
Oro en Cannes y “La favorita”, de Yorgos
Lanthimos, premiada en Venecia.
La película de Cuarón, que obtiene este
galardón por primera vez, se estrenó en
el pasado Festival de Venecia, en el que
consiguió el León de Oro, y, tras pasar por San
Sebastián en la sección “Perlak”, consiguió
un buen número d e reconocimientos, entre
ellos los Oscar a la mejor película extranjera,
dirección y fotografía, tres premios Bafta,
diez premios Ariel, el Goya a la mejor película
iberoamericana y siete premios Platino.
Cuarón une su nombre al de otros ilustres
cineastas que han conseguido el Premio
Fipresci, una lista en la que figuran Pedro
Almodovar, Michael Haneke, Jean-Luc Godard,
Richard Linklater, Roman Polanski, Aki
Kaurismäki y Paul Thomas And erson, entre
otros. El premio se entregará el próximo 20 de
septiembre, durante la gana de inauguración
del Zinemaldia en San Sebastián.
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DIRECTOR:
Todd Phillips.

ELENCO:

Joaquin Phoenix
Robert De Niro
Frances Conroy.

SINOPSIS:
Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad,
cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una
serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el
mundo de otra forma. Película basada en el popular
personaje de DC Comics “Joker”, conocido como
archivillano de Batman, pero que en este filme tomará
un cariz más realista y oscuro.

DETALLE:
Phillips es un conocido director de comedias como
la trilogía de “The Hangover” que entra a la élite de
Hollywood con este filme, cuyo estreno mundial se
llevó a cabo en el Festival de Venecia, como parte
de las películas en competencia.

Joaquin Phoenix ha sido nominado al
Oscar en tres ocasiones: “Gladiador”
(2001), “Walk The Line” (2005) y
“The Master” (2012). Muchos esperan
que consiga su cuarta nominación por
“Joker”.
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CURIOS A:
Tres de los actores que previamente
han encarnado a “Joker” han ganado
el Oscar: Jack Nicholson, Heath Ledger
y Jared Leto. Ledger lo ganó por su
personaje de “Joker” en “The Dark
Knight” (2008).
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En los Oscars

FLASH

LOS LOOKS DE

Nicole
K idman
Le ponemos la lupa al estilo
de la actriz estadounidense
de origen australiano Nicole
Kidman, quien ha dejado
huellas por las alfombras rojas
que ha pisado, no solo por sus
nominaciones y premios por sus
exitosas actuaciones, sino que
también por sus acertados looks
presentados desde sus inicios en
la industria cinematográfica.

1
1. Su más reciente aparición en los Premios
Osc ars f ue en el 201 8 y lo hizo en un
arquitectónico y estilizado vestido sin tirantes
color cobalto de la firma Armani Prive, con
lazo XL en el centro y abertura frontal.
2. Entre negro y dorado, Nicole Kidman resaltó
su figura con una pieza de L'Wren Scott, en
el Oscar 2013.

2

3

4

3. Nunca olvidaremos el elegantísimo vestido
rojo de Balenciaga que lució en la Gala del
Oscar 2007.
4. En el 2003, recibió el Oscar como la mejor
actriz por su papel en “The Hours”, con un
asimétrico vestido negro diseño de Jean
Paul Gaultier.
5. Kidman lució uno de los vestidos más caros
de la historia del Oscars, un diseño en color
oro-verdoso con bordado floral y abertura
lateral en la falda de Christian Dior Alta
Costura costándole a la casa francesa unos
dos millones de dólares, año 1997.
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5
POR: ANNEL C ARDENES

7

8

9

FLASH

6

En los Globos de Oro
6. El elegante modelo de Michael Kors que eligió para la gala de los Globos de Oro 2019
fue largo, con cuello alto y lentejuelas en un tono vino intenso.
7. Givenchy fue la firma elegida en el 2018, un diseño color negro de encajes.
8. En un elaborado vestido color negro y detalles dorados, de Alexander McQueen llegó a
la alfombra roja del 2013.
9. Para el 2012 seleccionó un vestido de Versace en tono beige con tachuelas doradas.

10

11

12

13

Otros looks ganadores
10. En la premier de ¨Destroyer¨ con un traje de Ermanno Scervino.
11. En la Met Gala 2016 con un diseño de Alexander McQueen.
12. Christian Dior fue el elegido para el Festival de Cannes 2013.
13. En el estreno de su serie ¨Top of the Lake: China Girl¨ lucio un vestido en tul y encaje
firmado por Zuhair Murad.
POR: ANNEL C ARDENES
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LOS ACTORES
MEJOR PAGADOS,
SEGÚN FORBES.
El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido
como “La Roca”, es el mejor pagado de Hollywood
con $89.4 millones de dólares, según la revista
especializada Forbes.
Johnson, que antes d e saltar a las pantallas trabajó
como luchador en un cuadrilátero, es la cara
inconfundible de filmes como “Hobbs y Shaw”,
“Jumanji” y “Baywatch” y ha sido el actor que
más ha ganado entre el 1 de junio de 2018 y el 1
de junio de este año.
Forbes d etalla que, entre otros picoteos, Johnson
recibirá $23.5 millones de dólares por la nueva
saga de Jumanji titulada “The Next Level” y que
se estrenará el próximo diciembre.
Como segundo actor más cotizado, Forbes presenta
al australiano Chris Hemsworth con $76.4 millones,
conocido por caracterizar al súper héroe Thor, del
Universo Marvel.
Forbes apuntó que la mayor parte d e sus ingresos
han provenido de su papel en “Avengers: Endgame”,
que logró recaudar $700 millones de dólares en
beneficios. Fuera del universo Marvel, el australiano
protagonizará la nueva película “Dhaka”, en el canal
Netflix, y es, habitualmente, la cara de las marcas
Hugo Boss y Tag Huer.
El podium de los mejor pagados lo cierra otro héroe
de la gran pantalla, Robert Downey Jr., con $66
millones de dólares. Downey ha encarnado a Iron
Man, también del Universo Marvel, y participará
en la tercera entrega de Sherlock Holmes y en
el largometraje “The Voyage of Doctor Dolittle”.
A estos tres actores les siguen en cuarta posición
Akshay Kumar ($65 millones), seguido de Jackie
Chan ($58 millones), Bradley Cooper ($57 millones),
Adam Sandler ($57 millones), Chris Evans ($43.5
millones), Paul Rudd ($41 millones) y Will Smith
($35 millones), que cierra la lista de los diez actores
mejor pagados a nivel mundial.
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DIRECTORAS
SELECCIONADAS
PARA EL FESTIVAL
DE CINE DE TORONTO

El Festival de Cine de
Toronto no solamente
es uno de los más importantes y
prestigiosos en el mundo, atrayendo
aproximadamente 480 mil personas
anualmente, sino que también es
visto como una antesala y fuerte
indicador de la Temporada de
Premios.
El TIFF es el festival preferido de
muchos profesionales del cine por su
naturaleza no competitiva, ya que son
los asistentes eligen su filme favorito.

Veamos algunas de las selecciones que
se estarán proyectando realizadas por
mujeres directoras:
•“A Beautiful Day in the Neighborhood”
de Marielle Heller: drama biográfico sobre la
vida del ícono de la television Fred Rogers,
protagonizado por Tom Hanks.
•“American Women” de Semi Chellas: es
la ópera prima de Chellas, tuvo su estreno
mundial en el Festival de Tribeca y cuenta en
su reparto con la actriz ganadora del Oscar
Ellen Burstyn.
•“Harriet” de Kasi Lemmons: esperado
largometraje sobre la abolicionista Harriet
Tubman quien nació en esclavitud y, luego de
escaparse, dedicó su vida al rescate y libertad
de los otros afroamericanos esclavizados.
•“The Sky Is Pink” de Shonali Bose: único filme
asiático en el festival, representa el regreso
de la actriz Priyanka Chopra a Bollywood,
luego de 3 años
•“Honey Boy” de Alma Har'el: tuvo su premier
en el Festival de Sundance. Guion escrito por
Shia LaBeouf como parte de su rehabilitación,
basado en su niñez y la relación que el actor
tuvo con su padre.
•“Portrait of a Lady on Fire” de Céline Sciamma:
luego de un excelente paso por el Festival de
Cannes, donde ganó el premio al mejor guion,
este filme tendrá su proyección en Toronto.
•“Radioactive” de Marjane Satrapi: es un biopic
acerca de la vida de la científica Marie Curie,
protagonizado por Rosamund Pike. Este será
el filme de clausura del festival.
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La edición 2019 del TIFF se estará
realizando hasta el 15 de septiembre.

Ó P E R A Y T E AT R O

ALL MY SONS Y TURANDOT
Las transmisiones culturales de los Cinema
Events en Fine Arts Cinema Café at Novo Centro
continúan el domingo 15 de septiembre a las 4:00
p.m. con una función de National Theatre de
Londres: “All My Sons”, dirigida por Jeremy Herrin
y protagonizada por Sally Field, Bill Pullman, Jenna
Coleman y Colin Morgan. Es una obra de Arthur
Miller, el legendario dramaturgo a cuya autoría
se deben también, “Death of a Salesman”, “The
Crucible”, “A View from the Bridge”, entre otras.
Y el sábado 12 de octubre con “Turandot”, de
Puccini, arranca la temporada 2019-2020 de The
Met: Live in HD, con diez óperas transmitidas en
vivo desde The Metropolitan Opera House, entre
octubre de este año y mayo del año que viene,
sobre las que ofreceremos más información en
la próxima edición.

BANDA SONORA
PHILIP GLASS

Uno los más importantes compositores
contemporáneos es Philip Glass, ganador
en la categoría de mejor música, tanto del
Globo de Oro por “The Truman Show” (1998)
como del BAFTA por “The Hours” (2002). Por
esta última también fue nominado al Oscar
y al Globo de Oro, al igual que por “Kundun”
(1997). Tiene una tercera nominación al
Oscar por “Notes on a Scandal” (2006). Una
ópera de su autoría, “Akhnaten”, se estrena
en la nueva temporada de The Met: Live in
HD y será transmitida en el cine Fine Arts
Novo Centro el sábado 23 de noviembre a
las 2:00 p.m.
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POR: JIMMY HUNGRÍA
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LAS ACTRICES
MEJOR PAGADAS
DEL CINE, SEGÚN
FORBES
Como cada año, la revista
Forbes publica la lista de las
diez actrices mejor pagadas
de Holly wood . Los rostros
más conocidos del cine y
la televisión protagonizan
un ranking que, otra vez ,
está liderado por Scarlett
Johansson, quien repite por
segundo año consecutivo en
el primer puesto tras aumentar
sus beneficios hasta los $56
millones de dólares .
Este año, en el segundo puesto se encuentra
la popular Sofía Vergara (de la serie “Modern
Family”), quien pudo presumir de ser la intérprete
mejor pagad a en televisión el pasad o 2018 y que
según Forbes en el último año ha ingresad o $44,1
millones de dólares. Cierra el Top 3 la protagonista
de “Una rubia muy legal”, Reese Witherspoon,
que ingresó $35 millones de dólares.

Pero, a pesar de que Johansson y
sus compañeras de lista ganaron
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Johansson, de 34 años, ganó $15,5 millones de

más d e $20 millones d e dólares,

d ólares más que en 2018, principalmente d ebid o

la desigualdad salarial sigue viva en

al inmenso éxito global d e “Avengers: Endgame”,

Hollywood . Johansson ganó un total

el capítulo final de la saga, por el cual ganó $35

de $56 millones de dólares durante

millones de dólares.

el año pasado, pero esa cantidad la

La actriz retomará la capa de la “Black Widow”

ubica en el octavo lugar de la lista

nuevamente en 2020 para una película ‘spin-off’

combinada de actores y actrices

homónima.

mejor pagados.

REPORTAJE

LAS ACTRICES
MEJOR
PAGADAS DEL
CINE, SEGÚN
FORBES
1. Scarlett Johansson: $56 millones de dólares
2. Sofía Vergara: $44,1 millones de dólares
3. Reese Witherspoon: $35 millones de dólares
4. Nicole Kidman: $34 millones de dólares
5. Jennifer Aniston: $28 millones de dólares
6. Kaley Cuoco: $25 millones de dólares
7. Elisabeth Moss: $24 millones de dólares
8. Margot Robbie: $23,5 millones de dólares
9. Charlize Theron: $23 millones de dólares
10. Ellen Pompeo: $22 millones de dólares
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FÁNATICO

CATE BLANCHETT
“ NO SÉ SI REALMENTE QUERÍA SER ACTRIZ”

1. Premiada. Ha ganado dos veces el Premio

4. Arriesgad a. Su debut en cine fue en

Oscar: mejor actriz de reparto por “El Aviador” y

“Paradise Road”, con Glenn Close. Pero fue

mejor actriz por “Blue Jasmine”. De hecho, es

por su tercera película, “Elizabeth” (1998),

la actriz que ha ganado más premios por una

que se dio a conocer. Fue aclamada por su

interpretación: 42 por “Blue Jasmine”, seguida

interpretación de Isabel I de Inglaterra y repitó

de Helen Mirren con 40 por su interpretación

el rol en “Elizabeth: The Golden Age” (2007).

de la Reina Isabel y 38 de Natalie Portman

Describe su carrera como “ecléctica”, porque

por su personaje en “Cisne negro”.
2.Eyes Wide Shut. Escribió su primera
obra de teatro a los 7 años. Cuando tenía
10 años, su padre murió d e un infarto y su
madre se quedó sola con tres hijos. “Fue
un tiempo bastante oscuro”, ha dicho.
3. Destino. Con 18 años abandonó la carrera
de Economía el primer año y optó por viajar
alrededor del mundo. Cuando se encontraba
en Egipto, uno de los inquilinos del hotel
le propuso que participara como extra en
una producción egipcia que transcurría en
el ambiente boxístico, “Kaboria” (1990).
Aparece en tres escenas.
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le gusta correr riesgos.
5.Ambientalista. Renovó entera su mansión
para incorporar placas solares y sistemas de
recolección y aprovechamiento del agua.
De hecho, generó un debate político en
Australia por instar por televisión a “decir
que sí” al impuesto al carbón.
6. Camaleónica. Blanchett maravilla por
el extraordinario rango que es capaz
de abarcar con sus personajes: esposa
ítalo-americana en “Pushing Tin”; niña d e
sociedad en “El talentoso señor Ripley”;
apalache con poderes síquicos en “The
Gift”; Katherine Hepburn en “El aviador”
y a la reina Isabel I.
POR: REYNA MENDOZA
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CLÁSICOS

DE FILM ES
ENT RE LIBR OS
En una escena de la película “Under The Silver Lake” (David
Robert Mitchell, 2019), recientemente estrenada en Fine Arts, el
protagonista (Andrew Garfield) visita una librería. En la última
premiación del Oscar, “Can You Ever Forgive Me?” (Marielle
Heller, 2018), la cual tiene varias escenas en librerías, figuró con
tres nominaciones: en las categorías de actriz principal, actor
de reparto y guion adaptado, así como en torno a una librería se
desarrolla la ganadora en la penúltima edición de los premios
Goya en los renglones de mejor película, dirección y guion
adaptado, titulada precisamente “La librería” (Isabel Coixet,
2017), lo que me sirve de pretexto para recordar otras películas
en las que son importantes escenas en librerías.

1

“The Big Sleep” (Howard
Hawks, 1946).
Con Gene Kelly y Phil Silvers como coprotagonistas, en este clásico del cine musical
Rita se la lució cantando y bailando las
canciones de Jerome Kern e Ira Gershwin.
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POR: JIMMY HUNGRÍA

“Funny Face” (Stanley Donen,
1957)
Audrey Hepburn es empleada de una librería
donde es descubierta por Fred Astaire, un
fotógrafo de una revista de moda que la lanza
al estrellato como modelo.

3

“Funny Face” (Stanley Donen,
1957)
Audrey Hepburn es empleada de una librería
donde es descubierta por Fred Astaire, un
fotógrafo de una revista de moda que la
lanza al estrellato como modelo.

4

“Falling in Love” (Ulu Grosbard,
1984)
En una librería, comprando libros para
regalarlos a sus respectivos cónyuges,
Robert De Niro y Meryl Streep se van con los
paquetes equivocados, error que marcará
el punto d e partid a d e una relación especial
entre ambos.

5

“ You ’ve Got Mail ” (Nora
Ephron, 1998)
En Nueva York, Meg Ryan es dueña de una
librería independiente especializada en
literatura infantil, cuya supervivencia se ve
amenazada por la instalación en su vecindario
de la sucursal de una gran cadena, tipo Barnes
& Noble, propiedad de Tom Hanks.

POR: JIMMY HUNGRÍA
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2

BACKSTAGE
¿QUÉ ES UN

FIGURINISTA?
En España existe la equivocada costumbre de
identificar al diseñador de vestuario escénico
como “figurinista”. Este error ha trascendido a
nuestros países, por lo que en muchas ocasiones
encontraremos una interpretación errónea del
verdadero trabajo realizado por uno y otro.
El figurinista se identificaría como el “ilustrador”
del diseño realizado por el diseñador, ya sea de
una propuesta para moda o para vestuario de
un personaje.
El figurín (boceto, diseño artístico, dibujo) es
el medio que posee el diseñador de vestuario
escénico para comunicar su id ea-d iseño. Pued e
ser realizado en cualquier técnica y estilo, siempre
que cumpla con su principal misión: comunicar
la idea de diseño que el creador propone como
imagen del personaje, reflejando el carácter con
la expresividad deseada.
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Según la Real
Academia de la Lengua
Española , el figurín es
el “ Dibujo o modelo
pequeño para los trajes
y adornos de moda”.
Como se obser va , en
esta definición no se
incluye su aplicación al
vestuario escénico, pero
en la propia R AE , queda
definido el término
“ figurinista”, como
“ Persona que se dedica
a hacer figurines”.

Y SUS POSIBLES NOMINADAS

Como ya han concluido los principales festivales del
mundo ya nos podemos hacer una idea de algunos
filmes que han llamado la atención por su nivel de
calidad y la simpatía que son capaces de conseguir de
parte de los votantes de la Academia de Hollywood.
Esta es nuestra lista de las posibles nominadas al Oscar
2020:
1. THE IRISHMAN
A Netflix le fue maravillosamente bien con “Roma”.
Ahora, una de sus mejores apuestas es la nueva película
de Martin Scorsese. Nadie cuestiona el estatus de
Scorsese como uno de los grandes directores del cine
en toda su historia. Ya tiene un Oscar, tardío, por “The
Departed” (2006), pero nadie pone en duda que consiga
la estatuilla de nuevo por “The Irishman”. Cuenta con
un elenco maravilloso: Robert De Niro, Al Pacino y Joe
Pesci, los tres ganadores del Oscar.

2. THE LAUNDROMAT
La nueva película del ganador del Oscar, Steven
Soderbergh, es también una apuesta de Netflix.
Soderbergh ganó el Oscar por “Traffic”, pero su carrera
la estableció con “Sexo, mentiras y cintas de videos”
(1989), con la que ganó la Palma de Oro en Cannes.
Todo el mundo da como un hecho que Meryl Streep
conseguirá una nueva nominación, la número 22 (un
récord casi imposible de igualar), por este filme que
también cuenta con los talentos de Gary Oldman y
Sharon Stone.
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3. A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD
A Marielle Heller muchos miembros de la Academia
una de las mujeres más talentosas de Hollywood. En
la pasada entrega del Oscar, “Can You Forgive Me?”
consiguió las nominaciones para sus actores, Melissa
McCarthy y Richard Grant, así como la de mejor guion.
Este año, sus posibilidades son mayores porque tiene
al dos veces ganador del Oscar, Tom Hanks, al frente
de su elenco. Hanks ganó por “Philadelphia” (1993)
y “Forrest Gump” (1994), en años consecutivos y se
mantiene como uno de los actores más admirados
por la industria.

4. A HIDDEN LIFE
Terrence Malick es uno de los mejores tres directores del
mundo. Que no hace liga con Hollywood es otra cosa. Un
señor que no da entrevistas, no promueve sus películas
es un anacoreta que muy pocos entienden. Y cuando,
desde su propuesta cinematográfica, hace aportes al
lenguaje d el cine por encima d e sus contemporáneos,
es para como escandalizarse. Pero ya es tiempo de que
la Academia de Hollywood lo reconozca como uno de
los grandes. En realidad, sería el Oscar quien ganaría
prestigio si se viera en las manos de Malick.

5. HARRIET
Este filme de la realizadora Kasi Lemmons puede
convertirse en una de las sorpresas de la Temporada de
Premios. La historia real de Harriet Tubman, quien escapó
se la esclavitud y se convirtió en una de las heroínas
de Estados Unidos, liberando a cientos de esclavos y
cambiando el curso de la historia. En la era de Trump,
este tipo de filmes llama la atención más que nunca y
solo falta que concite la simpatía de los votantes de la
Academia que apuestan a la diversidad , a la tolerancia,
al respeto a los demás.
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El neozelandés Taika Waititi ya es parte de la élite que
ha dirigido para el Universo Cinematográfico Marvel.
Hizo “Thor: Ranagrok” (2017) y ya está anunciado para
“Thor: Love and Hhunder”, a estrenarse en 2021. El
filme, basad o en la novela d e Christine Leunens, cuenta
con las actuaciones de Scarlett Johansson (hay quien
apuesta a su primera nominación), Sam Rockwell y
Thomasin McKenzie, posiblemente la mejor actriz joven
de Hollywood.

7. JOKER
El León d e Oro que obtuvo el filme d e Tod d Phillips en el
Festival de Venecia, con ovación de 8 minutos incluida,
lo coloca en el carril de adentro en la competencia por
el Oscar. Bastaría recordar el buen desempeño de las
últimas ganadoras en Venecia: “La forma del agua” y
“ROMA”. Todos apuestan a Joaquin Phoenix para el Oscar
al mejor actor. Ha sid o nominad o por “Gladiad or”, “Walk
The Line” y “The Master” y es uno d e los mejores actores
de su generación.

8. DOLOR Y GLORIA
Es el nuevo filme de Pedro Almodóvar. Quizá eso sea
suficiente para saber que estamos ante uno de los filmes
más elogiados de 2019. Es la postulada por España al Oscar
a la mejor película extranjera, pero muchos apuestan a que
consigue nominaciones al director, al guion y al actor, un
maravilloso Antonio Banderas, premiado justamente en
el Festival de Cannes. Almodóvar ya ganó esta categoría
con “Todo sobre mi madre” (2000), así como el Oscar
al mejor guion con “Hable con ella” (2002), pero está
es su mejor momento como cineasta. Y es uno de los
mejores referentes del cine mundial. Punto.
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6. JOJO RABBIT
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DIRECTOR
Lino DiSalvo.

VOCES
Daniel Radcliffe, Anya
Taylor-Joy, Gabriel Bateman.

SINOPSIS:
Cuando su hermano menor Charlie desaparece
inesperadamente y se introduce en el mágico
mundo animado de “Playmobil”, Marla se
embarca en una aventura para traerlo de vuelta
a casa. A medida que descubre los secretos que
aguardan en su nuevo mundo, Marla conoce a
una serie de heroicos nuevos amigos, como el
conductor de camiones Del, el carismático agente
secreto Rex Dasher, un hada madrina entrada
en años e incluso a un robot un poco rebelde,
pero con un gran corazón. La aventura, además
de llevarla directamente al corazón del mundo
“Playmobil”, le ayudará a conocerse mejor a sí
misma y a entender que, independientemente
de lo que ofrezca la vida, todo es posible cuando
creemos en nosotros mismos.
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SINOPSIS:
Yi es una adolescente más en la enorme
ciudad de Shanghai. Un día, se encuentra
a un joven yeti en la azotea de su edificio.
La supuestamente “abominable” criatura,
que se ha escapado del laboratorio donde
estaba encerrado, está siendo buscada por
toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos
amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a
huir, le bautizan como “Everest” y los cuatro
se embarcan en una épica aventura para
reunir a la mítica criatura con su familia
en el pico más alto del mundo.

DETALLE:

Esta co-producción china-estadounidense
se presenta en el Festival de Toronto.
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DIRECTORA
Natalia Nilova.

SINOPSIS:
Por equivocación, una torpe cigüeña
entrega un panda bebé a la dirección
incorrecta. Será entonces cuando un oso
y sus amigos se embarquen en una audaz
aventura para ayudar al pequeño panda a
conocer finalmente a su verdadera familia
y devolverlo a su hogar.

DETALLE:

Esta película de animación que dirige la
realizadora Natalia Nilova y cuyo guion
está escrito por Billy Frolick, responsable
del guion de “Madagascar” (2005).
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ESPECIAL DE REFRANES
1-Todo tiempo pasado fue

6-Lo importante no es ganar,

anterior.

sino hacer perder al otro.

2-Tener la conciencia limpia

7-Si no eres parte de la

es síntoma de mala memoria.

solución, eres parte del

3-El dinero no hace la

problema.

felicidad.... ¡La compra hecha!

8-Errar es humano... pero

4-Pez que lucha contra

echarle la culpa a otro es más

la corriente, muere

humano todavía.

electrocutado.

9-Lo importante no es saber,

5-Si la montaña viene hacia ti,

es tener el teléfono del que

¡corre, es un derrumbe!

sabe.

ENCUENTRE LOS NOMBRES DE 8 DE LAS ACTRICES MEJOR PAGADAS.

1. Scarlett
(Johansson)
2. Sofía (Vergara)

50

3. Reese
(Witherspoon)
4. Nicole
(Kidman)

8. Charlize
5. Jennifer
(Theron)
(Aniston)
6. Kaley (Cuoco)
7. Margot (Robbie)

