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ETCÉTERA
‘PUERTA 7’ LA NUEVA
SERIE DE NETFLIX
El servicio de streaming explorará el mundo de las barras bravas.

EL TOQUE LATINO

El otro lado. El “thriller” se estrenará en 2019 y es una inquebrantable exploración de las barras bravas argentinas en la intersección

entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado.
como ‘Ingobernable’, ‘Club
de Cuervos’, ‘La casa de las
flores’, ‘Monarca’, ‘Narcos’,
‘Samantha!’, ‘El mecanismo’,
‘O matador’, ‘Sintonía’, ‘Su-

per drags’ y ‘Coisa mais linda’, entre otras.
“Estamos encantados de
seguir invirtiendo en el maravilloso contenido y talen-

sos programas como ‘Los
Simuladores’ y ‘Ozark’”,
afirmó Erik Barmack, vicepresidente de Originales
Internacionales.

to que Argentina tiene para
ofrecer, y especialmente de
trabajar en nuestro nuevo
original argentino con Polka y los creadores de exito-

Ben Affleck protagonizará
‘The LastThingHe Wanted’
EFE

Los Ángeles, EU
El actor Ben Affleck se incorporará a ‘The Last
Thing He Wanted’, película de la cineasta Dee Rees
que ya había fichado antes
para su reparto a la actriz
Anne Hathaway, informó
la
plataforma
digital
Netflix en un comunicado.
Este largometraje, que
se está rodando en Puerto
Rico y que se estrenará en
2019, también contará con
la participación de Willem
Dafoe, Toby Jones, Edi
Gathegi y de los latinos Rosie Pérez y Mel Rodríguez.
Basada en la novela
homónima de la escritora
estadounidense Joan Didion, ‘The Last Thing He
Wanted’ relatará la historia de una prestigiosa periodista (Hathaway) que
renuncia a su puesto para
ocuparse del trabajo de su
padre, que es comerciante
de armas.
Dee Rees llamó la atención de Hollywood con su
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Compuesto por ocho episodios de una hora y filmado en
su totalidad en formato 4K,
este nuevo ‘thriller’ se une a
la lista de producciones originales filmadas en América
Latina, incluidas las producciones argentinas ‘Edha y
Go!’, ‘Vive a tu manera’, así

Trama. La cinta relata la historia de una prestigiosa periodis-

ta que renuncia para ser comerciante de armas.
anterior
película,
‘Mudbound’ (2017), que
también contó con el respaldo de Netflix y por la
que logró una nominación
al Óscar a mejor guión
adaptado.
‘The Last Thing He
Wanted’ tampoco será el
primer proyecto de Affleck
para Netflix, ya que tiene
en marcha junto a la plata-

forma digital el thriller
‘Triple Frontier’, en el que
estará acompañado por el
guatemalteco Óscar Isaac
y el chileno Pedro Pascal.
Ganador del Óscar a
mejor película por ‘Argo’
(2012) y a mejor guión por
‘Good Will Hunting’ (1997),
Affleck ha dedicado los últimos años a interpretar a
Batman para Warner Bros.

ABREN
MUSEO DE
‘007’

EFE

Netflix, el principal servicio
de streaming a nivel global,
anunció el lanzamiento de
‘Puerta 7’, su tercera serie
original argentina creada
por Martin Zimmerman
(‘Ozark’, ‘Narcos’), escrita
por Patricio Vega (‘Los Simuladores’) y producida
por Pol-ka.
Mediante un comunicado se detalló que el nuevo
‘thriller’ se estrenará en
2019 y es una inquebrantable exploración de las barras bravas argentinas en la
intersección entre el deporte, la política nacional y el
crimen organizado.
La producción mostrará
el intento de una mujer por
superar ese mundo dominado por hombres y eliminar
la corrupción y el crimen de
un club para redimir el
nombre de su familia; la infiltración de un joven en
una barra brava con la intención de salvar a su familia de la pobreza extrema;
así como la guerra desatada
en dicho círculo, mientras
las facciones enfrentadas
pelean por los millones que
malversan en el club cada

semana.
“Como fanático del futbol de toda la vida, siempre
he querido explorar la intersección entre el deporte, la
política y el crimen en Argentina, una de las grandes
incubadoras para el talento
futbolístico mundial y la patria de mi madre”, expresó
el creador, guionista y dramaturgo bilingüe argentino-estadunidense Martin
Zimmerman.
“No hay mejor lugar que
Netflix para llevar esta historia sobre el deporte favorito del mundo a una audiencia global. No podría estar
más emocionado de trabajar
con ellos una vez más, combinando la experiencia que
adquirí en ‘Ozark’ y ‘Narcos’
con los talentos de mis brillantes colaboradores en Argentina, para hacer realidad
este sueño”, agregó.
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NOTIMEX

Ciudad de México

El primer museo futurista dedicado en exclusiva a James Bond,
007 Elements, abre hoy, diseñado para parecer la guarida de un
villano de la saga. Sin embargo,
007 no tiene aquí licencia para
ofender, ya que cualquier rastro
de comentarios sexistas, racistas
o inapropiadas ha sido purgado.
El museo se esconde entre nieves
perpetuas en el pico Gaislachkogl,
de 3.048 metros, situado en el corazón de los Alpes austríacos y
que fue una de las localizaciones
de la última película del famoso
agente secreto: ‘Spectre’ (2015).

