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Disney exhibe su poder en la D23
Hoy llega a su fin la feria
anual D23 que la casa de
‘Mickey Mouse’ realiza
anualmente para
compartir parte de sus
proyectos.
EFE / NOTIMEX
Anaheim, EU.
Disney exhibió ayer en la feria D23 su poderío como líder
incontestable de la industria
del cine en la actualidad y
mostró adelantos exclusivos
de ‘Avengers: Infinity War’ de
Marvel y de la secuela de
‘Mary Poppins’, mientras calienta motores para el esperado estreno de ‘Star Wars: The
Last Jedi’.
Con la excusa de la D23,
que se celebra hasta hoy en la
ciudad
californiana
de
Anaheim, Disney presentó
novedades de las compañías
que se agrupan bajo su lucrativo paraguas: Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, Walt
Disney Animation Studios y
The Walt Disney Company,
entre otras.
EL ORO DE DISNEY
Así, ‘Avengers: Infinity War’,
el filme que aspira a dar sentido a todo el ambicioso conjunto entrelazado de cintas
sobre el universo de Marvel,
desveló su primer clip con la
presencia sobre el escenario
de estrellas como Robert

Downey Jr. (Iron Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (SpiderMan), Chris Hemsworth
(Thor), Elizabeth Olsen
(Scarlet Witch) o Karen Gillan (Nebula).
En el adelanto de este filme, dirigido por los hermanos Russo y que llegará a los
cines en mayo de 2018, se pudo ver a los personajes de la
saga ‘The Avengers’ junto a
los de ‘Guardians of the Galaxy’ enfrentándose al temible Thanos, interpretado por
Josh Brolin.
Spider-Man con el pelo erizado ante una amenaza, Thor
cayendo en la nave de ‘Guardians of the Galaxy’, imágenes de ciudades completamente destruidas y Iron Man
tratando de frenar a Thanos
fueron algunos de los pasajes
de los que pudieron disfrutar
los fans, completamente enloquecidos ante la primicia.
UNA NUEVA MARY
POPPINS
También despertó grandes
aplausos el primer vídeo de
“Mary Poppins Returns”, la
secuela de “Mary Poppins”
(1964) que en esta ocasión protagonizarán la británica
Emily Blunt y el artista de
origen puertorriqueño LinManuel Miranda.
El adelanto, de unos dos
minutos de duración, enseñó
al personaje de Miranda sujetando una cometa poco antes
de que Blunt descendiera co-

La pantalla de cine no dejará de parpadear al ritmo de
Mickey Mouse cuando su casa Disney estrene en los próximos meses y años sus nuevas películas.
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Las escenas por los pasillos reflejaban el paraíso de cualquier seguidor de
Disney, con numerosos asistentes disfrazados y con puestos comerciales en
los que se vende cualquier objeto imaginable relacionado con las películas
de la compañía.
mo Mary Poppins con su emblemático paraguas, así como
un variado conjunto de números musicales y aventuras
infantiles con el espíritu de la
cinta original.
LEONES, ELEFANTES Y
GALAXIAS
El público de la D23 se puso
en pie además para recibir
al reparto de la inminente
‘Star Wars: The Last Jedi’, la
nueva entrega de la saga galáctica ideada por George
Lucas que verá la luz el 15 de
diciembre.
Mark
Hamill,
Daisy
Ridley, John Boyega, Laura
Dern, Gwendoline Christie y
el puertorriqueño Benicio del
Toro como integrantes del reparto de ‘Star Wars: The Last
Jedi’ fueron los encargados
de presentar un clip con imá-

genes detrás de las cámaras
de esta producción.
Por otro lado, Disney también aprovechó para ahondar en
su exitosa estrategia de adaptar
sus éxitos animados a los nuevos tiempos y con acción real
apoyada en efectos digitales.
De esta manera, presentó
el primer vídeo de ‘The Lion
King’, el ‘remake’ dirigido
por Jon Favreau (‘The Jungle
Book’, 2016).
Se anunció que la película
‘live action’ de ‘Dumbo’ ya está en producción y contará
con la dirección del visionario Tim Burton y un elenco
conformado por los actores
Colin Farrell, Danny DeVito,
Eva Green y Michael Keaton.
La nueva versión del
cuento clásico de Disney de
1941 se estrenará el 29 de
marzo de 2019.

Hoy llega a su fin la feria D23 que se realiza en la ciudad californiana de Anaheim. Colocada estratégicamente justo una semana
antes de la Comic-Con de San Diego, permite a Disney exhibir su
poderío actual en la industria audiovisual gracias a sus éxitos con
Pixar, Marvel o Lucasfilm.
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Disney también confirmó
que está trabajando en nuevas versiones de ‘Mulan’,
‘Aladdin’ (con Guy Ritchie
como realizador y Will
Smith como el genio) y
‘Dumbo’ (con Tim Burton
como cineasta).
‘A Wrinkle in Time’, con
Oprah Winfrey y Reese
Witherspoon, y ‘The Nutcracker and the Four
Realms’, con Morgan Freeman y el mexicano Eugenio
Derbez, completaron la lista
de anuncios de Disney.
Por otro lado se anunció
un cortometraje sobre ‘Frozen’ titulado “Olaf’s Frozen
Adventure”, que fue presentado con Josh Gad cantando
en directo; así como un proyecto todavía sin título acerca de una pareja de hermanos que buscan sus orígenes
familiares en un mundo de
fantasía poblado por elfos,
trolls y unicornios.

SORPRESAS DESDE EL
ORIENTE
En la expo se indicó que los
actores Naomi Scott, Will
Smith y Mena Massoud serán
los protagonistas del remake
de la película ‘Aladino’ en su
versión ‘live action’. Se indicó que Scott será la princesa
‘Jazmín’,
mientras
que
Massoud será ‘Aladino’ y
Smith será el genio de la lámpara maravillosa.

Como parte del evento se liberó el primer póster de ‘Avengers:
Infinity War’, cinta que se estrenará en mayo de 2018 y que
aspira a ser la culminación del ambicioso proyecto de películas con tramas entrelazadas de Marvel.

