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l cine nacional vuelve a ser protagonista con “El clan”, la cinta de
Pablo Trapero que se suma a la
grilla de Cinemark, basada en la historia
real de la familia Puccio.
Argentina, comienzos de los años ‘80.
Detrás de la fachada de una típica familia del tradicional barrio de San Isidro,
se oculta un siniestro clan dedicado al
secuestro y asesinato. Arquímedes, el
patriarca, lidera y planifica los operativos.
Alejandro, el hijo mayor, estrella del club
de rugby Casi y jugador del mítico seleccionado Los Pumas, se somete a la voluntad de su padre para identificar posibles
candidatos y se sirve de su popularidad
para no levantar sospechas. Los integrantes de la familia son cómplices en mayor o
menor medida de este accionar macabro,
viviendo de los beneficios que obtienen
de los suculentos rescates pagados por los
familiares de los secuestrados.
Guillermo Francella y Peter Lanzani
encabezan el reparto, secundados por Lili
Popovich, Gastón Cocchiarle y Franco
Masini. La música pertenece a Sebastián
Escofet.

Todo por la familia
Cinemark estrena “El clan”, filme de Pablo Trapero basado en la historia real de la familia
Puccio. También “La piel de Venus”, inspirada en la novela “La Venus de las pieles”, y la
comedia “Ted 2”, de Seth MacFarlane. Cine América estrena “Dólares de arena”, con Geraldine
Chaplin, y “Fair Play - Juego limpio”, sobre una deportista en la Checoslovaquia comunista.
Guzmán e Israel Cárdenas. Geraldine
Chaplin, Yanet Mojica y Ricardo Ariel
Toribio encabezan el elenco.
Noelí, una joven dominicana, viaja
todas las tardes a las playas de las Terrenas. Allí, junto con su pareja, busca la
manera de sacar ventaja y ganar algunos
dólares a costa de alguno de los centenares
de turistas que rondan el lugar. Entre sus
clientes ocasionales, Noelí mantiene uno
fijo: Anne, una francesa de edad madura
que con el paso del tiempo ha encontrado
en la isla un refugio ideal donde pasar sus
últimos años.
El novio de Noelí se hace pasar por su
hermano y elabora un plan en el que Noelí
viaja a París con la francesa y le envía dinero todos los meses. Para Noelí, la relación
con Anne es basada primordialmente en
la conveniencia, aunque los sentimientos
se tornan ambiguos a medida que el tiempo de partir se avecina.

OBSESIÓN
También llega “La piel de Venus” (“La
Vénus à la fourrure”), filme de Roman
Polanski basada en la obra del dramaturgo
estadounidense David Ives, quien se inspiró en la célebre novela de Leopold von
Sacher-Masoch, “La Venus de las pieles”.
Solo, en un teatro parisino tras un día
de audiciones de actrices para el rol protagónico de su nueva obra, Thomas se
lamenta por el pobre desempeño de las
candidatas. Nadie tiene la actitud necesaria para el papel principal y se está preparando para irse cuando aparece Vanda
von Dunayev, un torbellino de energía
desenfrenada.
Vanda encarna todo lo que Thomas
odia. Ella es vulgar, despistada y no se
detendría ante nada para conseguir el
papel. Thomas le permite tener una oportunidad para audicionar y con asombro ve
la metamorfosis de Vanda. No sólo asume
accesorios y disfraces, sino que también
entiende perfectamente el personaje y
conoce cada línea de memoria. Mientras
que la “audición” se extiende y se duplica
en intensidad, la atracción de Thomas se
convierte en obsesión.
Emmanuelle Seigner y Mathieu Amalric encabezan el elenco. Pawel Edelman

DEPORTE OSCURO
La sorprendente
transformación de Guillermo
Francella para encarnar
a Arquímedes Puccio,
líder de una banda de
secuestradores y asesinos.
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es el responsable de la fotografía, mientras
que la música es del oscarizado Alexandre
Desplat.

PLENOS DERECHOS
La tercera novedad del complejo es
“Ted 2”, nueva creación del irreverente
Seth MacFarlane (que escribe, dirige y
le pone voz al osito), con las actuaciones
de Mark Wahlberg, Amanda Seyfried,
Giovanni Ribisi, Morgan Freeman, Liam

Neeson y Jessica Barth.
Cuando Ted se casa y desea tener
un hijo vía donante se encuentra con el
impedimento legal en el que debe demostrar que él es una persona real. Por lo que
comienza el proceso de legalizar a Ted
como ciudadano.

FRAGMENTOS DE VIDA
Cine América estrena “Dólares de arena”, escrita y dirigida por Laura Amelia

También arriba a la sala céntrica “Fair
Play - Juego limpio” (“Fair Play”) producción checa escrita y dirigida por Andrea
Sedlácková, con las actuaciones de Vlastina Svátková, Anna Geislerová y Eva Josefíková.
Situada en los primeros años de la década de los ‘80, cuenta la historia de Anna,
una joven atleta checoslovaca. Ella forma
parte del equipo de su país que aspira a
clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles. Cuando algunos altos funcionarios descubren su talento, deciden acelerar
su carrera. Incluyen a Anna, sin que ella lo
sepa, en un proyecto de investigación de
esteroides anabolizantes ilegales auspiciado por el Estado. Una vez que le son administradas las sustancias, ella logra mejorar
sus registros, pero también comienza a
sentir efectos secundarios que perjudican
su salud. Al descubrir la verdad, deberá
tomar una decisión que puede terminar
con su prometedora carrera.

