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Para ver en casa...
La vida
precoz y
breve de
Sabina Rivas

Después de algunos
años sin verse, los
jóvenes amantes
aún adolescentes,
Sabina y Jovany,
ambos hondureños,
se reencuentran
casualmente en la
frontera MéxicoGuatemala. Ahí se
intersectan con los factores de poder y las
condiciones más adversas, como son la
trata de blancas, los agentes migratorios, la
matrona del prostíbulo, el cónsul mexicano
en Tecún Umán, las redes del narcotráfico,
el ejército y la Mara Salvatrucha.

Con motivo de las
críticas que ha recibido
por ser español y no
un mexicano el que
interprete a Cantinflas,
Jaenada ha declarado
que será un reto y no
busca “caricaturizar”.

Mi novio es
un zombie
Un zombie
con problemas
existenciales,
entabla una extraña
amistad con la
novia de una de
sus víctimas. Esta
insólita relación
provoca una
reacción en cadena
que cambia su vida,
la de otros zombies
y probablemente la de todo el planeta

El último
desafío
Un convoy de
prisioneros del
FBI que lleva al
mayor capo de la
droga sufre una
emboscada y este
criminal consigue
escapar con la ayuda
de un grupo de
sicarios. Todos ellos
se ponen en marcha
para tratar de cruzar
la frontera. La última oportunidad para
detenerle está en el pueblo de Summerton
Junction, el lugar donde se encuentra el
sheriff Owens.

la nota de hoy...

Cantinflas,

vuelve al cine

Será el actor Óscar
Jaenada, quien
dé vida a Mario
Moreno Cantinflas,
bajo la dirección de
Sebastián del Amo.
Ante la polémica por
no ser mexicano,
el actor afirma
que será un gran
reto y no quiere
“caricaturizar”, al
fallecido cómico
JOSUÉ ISRAEL P. CAMACHO
/EL MEXICANO

T
repartirán 25 copias

“Heli’’
llegará
en agosto

JOSUÉ ISRAEL P. CAMACHO/EL MEXICANO

TIJUANA.- Después de haber ganado el
premio a Mejor Director en el Festival de
Cannes 2013, Amat Escalante estrenará el
próximo 9 de agosto en México “Heli”. De
acuerdo con un comunicado de prensa, la
película llegará con 25 copias, y ND Mantarraya, distribuidora de filme, estrenó
además el póster promocional de la cinta,
en la que se puede ver a “Heli”, el personaje principal, enfrentándose a un vehículo
del ejército.
“Heli” cuenta en un principio la historia
de “Estela”, una niña de 12 años que se enamora de un joven cadete. Éste amor platónico transciende a una amistad que ambos
alimentan. En un contexto social complejo,
se enfrentarán a una realidad que se aparta
de la ilusión y la fraternidad que se ha desarrollado entre ellos.
Entre los más recientes estrenos de ND
Mantarraya se encuentran “Vuelve a la
vida”, documental de Carlos Hagerman, y
“Halley”, cinta de género dirigida por Sebastián Hoffman.
Entre los filmes internacionales, se encargará de la distribución de la multipremiada “Amour” de Michael Haneke, y próximamente “La vie de Adele” de Abdellatif
Kechiche, ganadora de La Palma de Oro en
Cannes 2013.

IJUANA.- Con
el actor español
Óscar Jaenada
como protagonista, la película mexicana “Cantinflas” arrancará su rodaje el próximo lunes
bajo la dirección de Sebastián
del Amo, quien convocó a 95 actores y mil 500 extras para realizar esta producción que busca
rendir tributo al cómico mexicano Mario Moreno Reyes.
En conferencia de prensa, el
cineasta explicó que esta producción realizada con capital
privado y cuyo presupuesto asciende a 40 millones de pesos,
se centrará en la vida de quien
fuera un personaje icónico del

cine mexicano, desde sus
inicios como comediante en
carpas, en los años 30, hasta
su incursión en Hollywood
en 1957.
Explicó que realizar el
guión del filme fue un proceso que les llevó poco más
de dos años, “porque queríamos ver varios ángulos
del personaje, se trata de
una película más anecdótica
que biográfica, se centra en
la vida de Mario Moreno,
así que no será una película
más de Cantinflas, vamos a
ver al actor y las condiciones políticas y sociales de
la época que le tocó vivir”.
Sobre la decisión
de elegir a un
actor español
para dar vida
a “Cantinflas”,
Del
Amo desEl actor dará vida a
tacó
que
Cantinflas
más allá de
ta será dirigida
cin
La
la nacionao
lidad, eligió
de “Cantinflas”, a
por Sebastián del Am
en
ta
lis
é
est
vé
pre
Se
a Jaenada por
quien
considera
mayo de 2014.
su calidad hisun ícono del cine
triónica: “en el
mexicano “y al ir
‘casting’ tamdescubriendo más
bién participaron ac- cosas de él me surgió el miedo,
tores mexicanos, pero simple- porque no sólo es un personaje
mente él fue el mejor, además de gran valor histriónico sino
de que tiene un gran parecido también histórico”.
físico con el cómico”, dijo.
Apuntó que en la película inAl respecto, Óscar Jaenada terpretará a dos personajes, a
señaló que ya ha estado traba- “Cantinflas” y a Mario Morejando los últimos dos meses no, “para el primero me enfoen el acento, además de que qué en el trabajo de imitación
ha visto todas las películas a través de la recopilación de
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Óscar Jaenada

sus películas, mientras
que para el segundo fue
un trabajo en conjunto
con el director, porque
hemos descubierto varias vertientes, pero en
general ha sido un trabajo que he disfrutado
mucho”.
Sebastián del Amo
abundó que además de
Jaenada
intervendrán
alrededor de 95 actores,
entre los que destacan
Joaquín Cosío, Roberto
Sosa, Ilse Salas, Rodrigo Murray, Luis Gerardo
Méndez, Gabriela de la
Garza, Julio Bracho, Adal
Ramones, Carlos Aragón,
Bárbara Mori y Mario Iván
Martínez, entre otros.
Indicó que el “claquetazo” se llevará a cabo el
próximo lunes y se tienen
contempladas seis semanas de filmación, en locaciones como los Estudios
Churubusco, la Universidad Autónoma Chapingo,
el Palacio de Bellas Artes y el
Teatro de la Ciudad.
Del Amo apuntó que espera que la película “Cantinflas”
esté lista para su estreno en
abril o mayo de 2014, y sea presentada en un importante festival europeo, “vamos a tener
una colaboración con una productora española, así que confiamos en que se exhiba en un
festival de Europa, para luego
esperar su corrida comercial
en México”.

“Ginger & Rosa”

Adolescencia impaciente
JOSUÉ ISRAEL P. CAMACHO
/EL MEXICANO

TIJUANA.- “Ginger & Rosa,
es un filme que se centra en
la curiosidad intelectual, ideologías diferentes y la curiosidad sexual, en sucesos que
toda chica tiene que pasar en
su adolescencia, y llegará a las
pantallas mexicanas este fin de
semana.
Ginger y Rosa son mejores
amigas, nacieron el mismo día
y en el mismo hospital en 1945.
Ahora, a los 17 años, le dan vida
a la película de Sally Potter
donde se encuentran en una
época llena de ansiedad y miedo al sentirse en peligro por
una guerra nuclear.
La chica de cabello oscuro,
Rosa (Alice Englert), se siente resentida con su padre por
haber abandonado a su familia cuando era chica. Su mejor
amiga Ginger, en cambio, es
una chica más simple y alegre
cuyo cabello rojo destaca y
contrasta con el ambiente gris
que permanece en Inglaterra.
Entre sus aventuras, se atreven
a fumar cigarrillos, besar chi-

juntas de protesta.
Ginger, a pesar de ser una
rebelde de corazón, siente un
impresionante respeto hacia su
padre, Roland (Alessandro Nivola) que, en su forma, da a notar que es un hombre moderno,
romántico e intelectual.
‘Ginger y Rosa’ es una historia
que contextualiza a las chicas a
punto de conseguir la mayoría
de edad pero en esta ocasión se
sitúa en una época de guerra
y preocupaciones de los
años 60.
Ginger, a pesar de
ser tan lista, está
ciega a los defectos de su padre
y las virtudes de
Con el protagonismo de Elle Faning y Alice
su madre y el filEnglert, llega a las salas mexicanas la cinta
me, en su parte,
Protagonizan la cinta
“Ginger & Rosa”, exponiendo las vivencias que
es la historia de
“Ginger & Rosa”
toda adolescente debe enfrentar.
sus ojos brutalVivirán sucesos
mente abiertos
que toda adolescente
experimenta.
cos y llegar muy tarde a casa. madre y vaga por
ante la verdad
Ginger es la seguidora de Rosa el mundo buscánde su familia
pues todo lo que hace ella, lo dole sentido a la
y amigos. Pero
copia y su compañía es la que vida. Ginger también es rebel- también, haciéndole honor al
más desea.
de a su manera, pero demuestra título de la película, es una cróRosa, por razones personales, responsabilidad y disciplina. nica de su relación con Rosa.
es una chica que toma riesgos, Escribe poesía y está muy pre- Su vínculo se pondrá a prueba
le da poca importancia a la ocupada por la Guerra Nuclear, con traiciones, experiencias y
escuela, está resentida con su tanto así que decide atender a mucho drama.
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Elle Faning
y Alice Englert

