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ETCÉTERA
EN CORTO
Netflix lanza tráiler de
documental de Walter Mercado
Netflix lanzó el tráiler del documental “Mucho Mucho
Amor”, que detalla la vida del famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado
(1932-2019).
El documental, dirigido por Cristina Costantini y Kareem Tabsch, se
estrenará el 8 de julio en
dicha plataforma de
“streaming”.
En el proyecto fílmico
aparecen reconocidas figuras, como el dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, el periodista mexicano
Jorge Ramos, Cristina Saralegui, Howard Stern y Raúl de Molina.
Mercado alcanzó la fama internacional gracias a su
particular estilo al realizar las predicciones sobre el futuro. (AGENCIAS)

La película “Dolor y gloria” y la serie “La casa de papel” fueron las triunfadoras de la VII edición de Premios Platino
Xcaret del Cine Ineroamericano, cuya lista de ganadores fue hecha pública este lunes a través de YouTube ante la imposibilidad de
celebrar una gala por la
pandemia del coronavirus.
Durante una lectura de
premiados llena de nostalgia por las galas presenciales de ediciones pasadas y con
un ritmo rápido sin aplausos ni discursos emotivos, las
producciones españolas se llevaron el reconocimiento de
esta celebración a la unión del cine iberoamericano.
La producción española “Dolor y Gloria” fue la ganadora en los apartados de mejor película, dirección,
guion, intérprete masculino (Antonio Banderas), música original y dirección de montaje.(AGENCIAS)

“Tenet” aplaza
de nuevo su estreno
“Tenet”, la nueva cinta de Christopher Nolan, se estrenará el 12 de agosto en lugar del 31 de julio por el repunte de contagios de coronavirus en Estados Unidos,
que ya obligó a aplazar
anteriormente el lanzamiento de este proyecto.
El estreno de “Tenet”
se está siguiendo con absoluta atención en Hollywood puesto que iba a
ser la primera gran superproducción en desembarcar en las salas tras la crisis
del coronavirus que ha mantenido los cines cerrados durante meses en todo el planeta.
Protagonizada por John David Washington, Robert
Pattinson y Elizabeth Debicki, “Tenet” es un thriller del
que no se sabe gran cosa al margen de que su premisa gira en torno a la manipulación del tiempo. (AGENCIAS)
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“Dolor y gloria” y “La casa de
papel”, éxito en Premios Platino
Trama. Cayo interpreta el papel de una policía idealista y entusiasta que se ve envuelta en una historia llena de persecuciones y tiroteos, todo desarrollado en Puerto Rico.

STEPHANIE CAYO
DEBUTA EN HOLLYWOOD
La actriz participó en la película “Force of Nature”, protagonizada por Mel Gibson.
EFE

Miami, Florida
De la mano de Mel Gibson
y con una cinta ambientada en Puerto Rico. Así es el
estreno en Hollywood de la
peruana Stephanie Cayo,
que, ante el lanzamiento de
“Force of Nature”, dijo que
este título de acción supone
un importante logro en su
trayectoria.
“Siento que esta película es un paso más en mi carrera. Llevo trabajando
desde que tengo 9 años. Y
hace cinco años tomé la decisión de mudarme a Los
Ángeles (EE.UU.) y comenzar a actuar en inglés, que,
como sabrás, es complicado”, explicó.
“Me tomó tiempo acostumbrarme, entrenarme, leer mucho... Y, de pronto, se
da esta gran oportunidad
con actores de la talla de
Mel Gibson, Emile Hirsch y
Kate Bosworth. Y ha sido un
género, el de acción, que
nunca había hecho antes.
Ha sido entretenido, ha sido
intenso, he aprendido a dis-

parar, y, sin embargo, creo
que ha quedado una película divertida”, añadió.
Cayo (Lima, 1988) presenta mañana en internet y
bajo demanda “Force of Nature”, película del director
Michael Polish acerca de un
atraco que una peligrosa
banda de criminales intenta
dar mientras Puerto Rico
sufre un letal huracán.
La peruana da vida a
una policía que se alía con
los personajes de Gibson y
Hirsch para frenar a esos
ladrones.
FAN DE MEL GIBSON

Cayo, que de joven participó
en telenovelas como “Besos
robados” y que recientemente actuó en “Club de
cuervos” y “Yucatán” (2018),
admitió que trabajar junto a
una estrella como Gibson
impone de primeras.
“Desde que te llama tu
agente y te dice: ‘En 48 horas tienes que subir a un
avión para irte a Puerto Rico y en la película eres
‘partner’ de Mel Gibson...’”, recordó.

ce of Nature” provocó controversia en las redes sociales por parte de usuarios
que sentían que Hollywood,
y esta cinta en particular,
trataba de manera insensible el drama humanitario
de Puerto Rico y la desidia
de
la
Administración
Trump ante una catástrofe
así (aclaración: la cinta no
menciona que María sea el
huracán de su historia).
“Pienso que esta película está hecha para entretener. Y espero que cumpla
su objetivo. En tiempos difíciles como los que estamos, encerrados en nuestras casas, lo que queremos
es distraernos y entretenernos como podamos”, comentó Cayo.
“Entonces, para los que
ya se vieron todas las películas y todas las series de
todas las plataformas, aquí
hay otra película de acción
que está muy entretenida.
Y ya el tema político, creo
que no encaja en esta historia porque no estábamos
hablando de ningún clima
político”, opinó.

“Y yo, muy entusiasmada, le digo: ‘¡Voy a conocer
a Mel!’. Como una niña fan.
Y me dice: ‘No, mi amor,
vas a ser protagonista con
Mel’. Y yo: ‘Ah, espérate...’”,
señaló entre risas.
ACCIÓN
PUERTORRIQUEÑA

“Force of Nature” le dio la
oportunidad a Cayo de encarnar a Jess, una policía
idealista y entusiasta que
se ve envuelta en una historia llena de persecuciones
y tiroteos que suceden, además, entre las lluvias y
vientos de un huracán.
“La vi como una niña,
una chica joven, que quiere hacer puntos, que quiere
que la cambien de distrito,
que quiere tener nuevos retos”, apuntó.
“Está deseosa de lucirse.
Entonces, claro, la ponen en
esta situación y es: ‘A ver
ahora’ (...). Pero quise hacer
un personaje que fuera muy
cercano, ‘lovable’, y que
rompa un poco con el drama
y la tensión”, indicó.
El lanzamiento de “For-

Muere la actriz argentina Linda Cristal
de la NBC (1967-1971) en la
que interpretó al personaje
de Victoria Cannon, por el
que consiguió, en 1970, su
segundo Globo de Oro como mejor actriz en un drama de TV y fue nominada a
los Emmy.
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ÚLTIMA TEMPORADA
DE “DARK” DEJA CONFUSIÓN
Este fin de semana los fans de “Dark” recibieron la última temporada del programa protagonizado por Louis Hofmann.
La historia llegó a su fin luego de dos temporadas en las que se habló sobre los agujeros de gusano, saltos en el tiempo e incluso mundos
paralelos , y aunque algunos han compartido su opinión positiva sobre el final de la tercera temporada y calificarla como la mejor, ha habido otros usuarios que la han catalogado como confusa y con pocas
expectativas.

La actriz argentina Linda
Cristal, que alcanzó popularidad por su participación en la serie de televisión estadounidense “El
Gran Chaparral” y ganó
dos Globos de Oro, falleció
en Estados Unidos a los 89
años, confirmó la Asociación Argentina de Actores.
“Falleció en EE.UU. la
actriz argentina Linda Cristal. Llevó adelante una exitosa trayectoria cinematográfica y televisiva en Hollywood. Es recordada en el
mundo entero por su labor
en la serie “El Gran Chaparral””, expresó el sindicato
de intérpretes en un comunicado divulgado a través
de las redes sociales.
Nacida en Argentina

SUS ÚLTIMOS TRABAJOS
DATAN DE ESA ÉPOCA.
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Trayectoria. Gracias a su participación en la película “The Perfect Furlough”, ganó un Globo de Oro.
con el nombre de Marta
Victoria Moya, emigró
siendo una niña con su familia a Uruguay, donde inició estudios artísticos.
Uno de sus papeles más
recordados en la meca del
cine, donde hizo carrera en
el género western, fue el

que encarnó en 1958 en
“The Perfect Furlough”
(”Vacaciones sin novia”),
junto a Tony Curtis y Janet
Leight, que le valió un Globo de Oro.
Pero sin duda la fama le
llegó con “El gran Chaparral”, una serie televisiva

La actriz trabajó durante
un tiempo como agente de
bienes raíces y encabezó su
propio negocio de importaciones y exportaciones.
Casada en tres ocasiones (con el actor argentino Tito Martin, con el empresario petrolero Robert
W. Sam Champion y con el
también intérprete Yale
Wexler) y madre de dos hijos, Cristal murió en su
casa de Beverly Hills, en
California.

