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ETCÉTERA
Gael García Bernal
llega a “Tiempo”
El filme se estrenará
el próximo viernes 23
de julio en los cines
del mundo.
EFE
EFE

Los Ángeles, EU

PELÍCULA

Los misterios sin aparente explicación y los giros constantes de guión, con un final
muy del estilo de Shyamalan,
dominan esta adaptación al
cine de la novela gráfica “Castillo de arena” (”Sandcastle”
de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters), en la que García

Ventas. En espectadores el descenso fue más visible, pues

ahora solo contabilizó poco más de 440 mil boletos vendidos.

‘Black Widow’ cae
en taquilla mexicana
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

EFE

Gael García Bernal es uno
de los invitados de M. Night
Shyamalan a la pesadilla
existencial de “Tiempo”
(”Old”), una cinta sobre una
enigmática playa donde la
vida de una persona se acelera hasta durar solo un día
y que sirvió al actor para reflexionar sobre cómo abordamos el paso del tiempo y
la muerte.
“Nuestra sociedad ha
construido una negación
de la muerte”, defendió el
mexicano en una entrevista con Efe.
García Bernal (Guadalajara, México, 1978) está
acompañado por Vicky
Krieps, Rufus Sewell y Thomasin McKenzie en el coral
elenco de “Tiempo”, que
aterriza este viernes en los
cines bajo la dirección del
realizador de “El sexto sentido” (1999).
Querido y detestado a
partes iguales por los fans
de la gran pantalla, Shyamalan lleva a los personajes
de “Tiempo”, que se alojan
en un resort de lujo, hasta
una playa privada de postal.
Pero pronto se darán
cuenta de que ahí sus vidas
no se miden en años sino en
horas.

Elenco. García Bernal está acompañado por Vicky Krieps, Rufus Sewell y Thomasin McKenzie en el

coral elenco de “Tiempo”, que aterriza este viernes en los cines, con gran expectativa del público.
Bernal es un padre de familia
con la lógica como faro pero
con muchos asuntos personales por resolver.
Ha trabajado con cineastas como Cuarón, Iñárritu o
Almodóvar. Después de rodar esta película con Shyamalan, ¿cree que él también
está entre los mejores directores del mundo?
“Ah, mira... Pues definitivamente, Shyamalan ha
sido uno de los pilares del
cine moderno de Estados
Unidos”.
“De repente surgió esta
voz joven, singular, propia y
con un manejo del lenguaje
cinematográfico que pudo

transmutar el género de los
superhéroes y armar thrillers metafísicos interesantes. Lo hizo sin caer en lo estridente o lo operístico de
una película de terror, pero
sí teniendo todos estos ingredientes que generaban
una búsqueda y una pregunta abierta”.
“Sus películas que más
me gustan son “El protegido” (2000), “El bosque”
(2004) y “La joven del agua”
(2006). Me fascina cómo están realizadas, son alucinantes. Todo eso me interesaba de trabajar con él”.
Y ahora que además
existe una luz fuerte de las

historias de superhéroes,
Shyamalan ha logrado hacer películas acerca de superhéroes muy humanos,
tangibles y cuyos poderes
son descubiertos por ellos
mismos. No es tanto esa locura de que si Superman ya
puede volar alrededor del
mundo pues no va morir
nunca. No es vulnerable.
En cambio, los personajes de Shyamalan siempre
tienen esa interesante vulnerabilidad y él juega con
eso desde un lugar muy
‘brechtiano’: es un acercamiento con artificios que
genera un universo que puede ser real.

Scarlett Johansson no fue
lo suficientemente fuerte
para evitar que “Black Widow”, considerada una de
las cartas fuertes en el verano fílmico que acaba de
comenzar, cayera en México durante su segundo fin
de semana un 60 por ciento por ciento en ingresos.
De acuerdo con datos
extraídos de la Cámara
Nacional de la Industria
Cinematográfica, el filme
obtuvo del 15 al 18 de julio
31.8 millones de pesos,
contra los 93.3 millones registrados en su primer fin
de semana, del 8 al 11 de
julio.
En espectadores el descenso fue más visible,
pues ahora solo contabilizó poco más de 440 mil boletos vendidos, contra las
1.2 millones de butacas
ocupadas en sus primeros
días de exhibición.
Estreno simultáneo en
streaming, el posible responsable
Al interior del sector
exhibición mexicana se
considera que el estreno
simultaneo en plataforma
de streaming pudo ser fac-

tor para el declive de la heroína de Marvel.
Apenas el lunes, en EU,
se anunció que de 80 millones de dólares recaudados
en su primer fin de semana, la “Viuda Negra” sólo
superó los 26 millones de
billetes verdes en el que
acaba de terminar.
La National Association of Theater Owners
(Asociación de dueños de
cines, traducido al español) emitió un comunicado en el que considera que
la bajada fue por la decisión de Disney de estrenar
en simultáneo en pantalla
grande y streaming.
“A pesar de las afirmaciones de que esta estrategia de lanzamiento improvisado en la era pandémica fue un éxito para Disney, demuestra que el lanzamiento cinematográfico
exclusivo significa más ingresos para todas las partes interesadas en cada ciclo de vida de la película”,
indicó.
En su primer fin de semana se informó que la
cinta recaudó en el orbe
218 millones de dólares, de
los cuales sólo 60 millones
eran producto de las visualizaciones en el hogar.

Laura Pausini protagonizará
película para Amazon
EFE

FILME

La nota de prensa, que no
informa de momento del título de la película, solo anticipa que “inventa un nuevo
género, dando cabida al
amor de Pausini por el cine,
y que desvela su verdadera
alma a la audiencia a través
de momentos de su vida pri-

Trama. “Inventa un nuevo género, dando cabida al amor de Pausini por el cine, y que desvela su verdadera alma a la audiencia a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos”.
vada y profesional nunca
antes vistos”.
“Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero
no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi
tiempo y energía”, ha dicho
Pausini en declaraciones recogidas en el comunicado.

En él explica que fue en
febrero de 2020, tras un encuentro con Amazon Studios, se dio cuenta de que
“había una historia que
nunca había contado” y que
era importante para la compositora e intérprete superventas.
Pausini comenzó a trabajar en el proyecto con Co-

troneo poco antes de su
triunfal noche en la última
edición de los Globos de
Oro, en la que se alzó con el
premio a la mejor canción
original por la canción “Io
Sí (Seen)”, que además la
convirtió en la primera mujer italiana en ser nominada
a un Oscar de Hollywood en
esta categoría.
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Laura Pausini ha comenzado el rodaje de una película
que es fruto de una idea de
la propia cantante de fama
internacional y que, según
ha anunciado Amazon Studios, estará disponible a través de su plataforma de televisión Amazon Prime Video
en 2022.
Producida por Endemol
Shine Italy y dirigida por
Ivan Cotroneo, quien se ha
encargado también del guion
junto a Monica Rametta, este largometraje constituye el
debut para el cine de la artista responsable de éxitos musicales como “Entre tú y mil
mares” o “Se fue”.
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SÍ APOYA A SAMMY
Por medio de un video, Eugenio Derbez aseguró que ha estado cerca de Sammy, su colaborador de años, y la familia de éste, desde el
primer día. Y si no la ha hecho público, destaca, es porque cuando alguien ayuda, no lo anda presumiendo. “En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar, me he acercado a su familia”, subraya.

