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ETCÉTERA
NOMINADOS A LOS
PREMIOS ANNIE
‘Los Increibles 2’ y ‘Ralph rompe el
internet’ se posicionaron como
las dos cintas favoritas para
triunfar la gala del 2018.

Las secuelas de las cinta
‘Los Increibles’ y ‘Ralph’ encabezan la lista de nominados a los premios Annie a
las mejores producciones
animadas del 2018, reveló la
Sociedad Internacional de
Cine de Animación (IAFSS,
por sus siglas en inglés).
La segunda parte de ‘Los
Increibles’ recibió 11 nominaciones mientras que la de
‘Ralph’ obtuvo diez postulaciones para la 46 entrega
anual y cuyos ganadores se
conocerán el 2 de febrero en
una ceremonia en la Universidad de California (UCLA).
Junto a ambos filmes,
los nominados a mejor película animada son ‘SpiderMan: Into the Spider-verse’,
‘Early man’ e ‘Isle of dogs’.
‘Mary Poppins Returns’
de Disney recibio cinco nominaciones y va a revivir la
polémica de sobre como un
largometraje que mezcla
personajes en vivo con animados puede ser considerada para premios animados.

‘Spider-Man:
Into the Spider-verse’ y ‘Early man’ el
hombre primitivo con
temática de las imágenes de Sony Pictures Animation recibieron un total de siete nominaciones, mientras ‘Isla de
los Perros’ obtuvo cuatro nominaciones.
‘Mary Poppins Returns’, que combina
acción en vivo y animación, fue nominada en tres categorías
de funciones animadas, para diseño de
personajes, diseño de
producción y guiones gráficos, donde se enfrentará a ‘Los Increibles 2’, ‘Ralph’
y otras funciones totalmente
animadas.
También
fue nominado para la animación de personajes en
una producción de acción
en vivo, así como para la
mejor producción especial
animada.

El filme de Disney-Pixar se hizo
de 11 nominaciones, una más que
las conseguidas por ‘Ralph’,
también producida por Disney.

En mejor cinta animada
independiente fueron postulados ‘Mirai’ y ‘MFKZ’, ambos de GKIDS; ‘Ruben
Brandt, coleccionista’ (Sony
Pictures Classics); ‘Tito y los
pájaros’ (¡Grita!); y ‘Ce Mag-

nifique Gâteau’.
Esta categoría se introdujo en 2015, y cada año, el
ganador de la categoría ha
recibido una nominación al
Oscar a la mejor película
animada.

Otros nominados que
podrían influir en la carrera de Oscar de este año son
‘Age of Sail’, dirigida por
el ganador del Premio de
la Academia John Kahrs
(Paperman).

Producida por Google
Spotlight Stories, esta narrativa de realidad virtual (que
también tenía una versión
plana hecha para consideración de Oscar) obtuvo cuatro
nominaciones a Annie.

AGENCIAS

NOTIMEX

Los Ángeles, EU

AL FRENTE

Panorama. El proyecto sobre Shang-Chi llega apenas unos meses después de la gran acogida
que tuvo la comedia romántica ‘Crazy Rich Asians’ (2018).

Shang-Chi tendrá película
EFE

Los Ángeles, EU
Marvel Studios prepara
una película sobre el superhéroe Shang-Chi, la
que sería su primera cinta protagonizada por un
personaje de origen asiático, según informó el
medio
especializado

Deadline. El guionista estadounidense con ascendencia china Dave Callaham se encargará de escribir este largometraje que,
por el momento, no cuenta
con nombres confirmados
para su reparto ni para
sentarse en la silla del director. Callaham ha trabajado en la saga de ‘The Ex-

pendables’ y ‘Godzilla’
(2014) y es, además, uno de
los guionistas de ‘Wonder
Woman 1984’, la futura secuela de ‘Wonder Woman’
(2017). Marvel busca ahora
a personal de origen asiático, delante y detrás de las
cámaras, para que lleve a
la gran pantalla la historia
de Shang-Chi.

EN CORTO
Schwarzenegger critica a Trump
Arnold Schwarzenegger dijo a los delegados que asisten a una conferencia de la ONU sobre cambio climático que se realiza en Polonia, que Estados Unidos sigue
formando parte de un acuerdo internacional para combatir el calentamiento global, a pesar de la decisión del
presidente Donald Trump de abandonar el pacto, a
quien llamó “loco” por dicha postura. (AGENCIAS)

Del Toro curará retrospectiva de
cine mexicano en Toronto
La Cinemateca TIFF de Toronto, con la curaduría del
cineasta Guillermo del Toro, llevará a cabo una retrospectiva de la historia del cine mexicano y proyectará
25 filmes que abarcarán seis décadas. (AGENCIAS)

