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ETCÉTERA
LA SAGA DE ‘STAR WARS’

LLEGARÁ A SU FIN
Durante la Star Wars Celebration Chicago se reveló el título, tráiler y algunas imágenes de la nueva y última entrega.

EFE

Estrenos. ‘Star Wars: Episode IX The rise of Skywalker’ será dirigida por JJ Abrams y llegará a las salas cinematográficas el 20 de di-

ciembre.
Este detalle fue una de
las pocas incógnitas desveladas durante la presentación del tráiler de ‘The Rise
Of Skywalker’, que contó
con el director y gran parte
del elenco de la película.
Acompañando a Abrams
sobre el escenario estuvieron Daisy Ridley, Anthony
Daniels, Kathleen Kennedy,
Oscar Isaac, John Boyega,
Kelly Marie Tran, Naomi
Ackie y Billy Dee Williams,

quien regresa 36 años después a la galaxia para volver a meterse en el papel de
Lando Calrissian.
También retornará de
forma póstuma Carrie
Fisher (Princess Leia),
quien falleció en 2016 a los
60 años y estará presente en
la película gracias al metraje rodado para ‘Episode VII:
The Force Awakens’ que no
llegó a ser utilizado.
“No había forma de sus-

tituir a Fisher. Ella era maravillosa, la amábamos,“ declaró Abrams durante un
momento de la presentación
en el que se rindió homenaje a la actriz.
SORPRESAS

Además de los regresos,
Disney y la productora Lucasfilm presentaron en primicia al nuevo robot de la
saga, D-0, que compartió escenario con los míticos R2-

D2, C-3PO y BB-8.
Al estrado también se
subió, justo después del estreno del tráiler, el actor Ian
McDiarmid , quien permaneció en pie al tiempo que
sonaba por todo lo alto la
maléfica risa de su personaje, el emperador Palpatine.
Esta escena originó un
debate sobre si el nuevo y
último capítulo de la saga
Skywalker supondrá el regreso del villano, al que se le
dio por muerto en ‘Star
Wars - Episode VI: Return of
the Jedi’ (1983).
Pocos avances más hubo
durante una cita en la que
los fanáticos de Star Wars
celebraron junto a los protagonistas del universo galáctico la euforia y nostalgia
que despierta este fenómeno cultural.
A pesar de que con ‘The
Rise Of Skywalker’ la franquicia de películas se tomará un descanso antes de lanzar nuevas producciones para la gran pantalla, tanto
Disney como Lucasfilms tienen preparado un nuevo arsenal de novedades para seguir extendiendo el fenómeno Star Wars a otras plataformas como series de televisión y videojuegos.

Del Toro charlará de cine
con Alec Baldwin en NY
NOTIMEX

Ciudad de México
El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador
del Premio Oscar y Golden
Globe, hablará sobre su carrera, así como de su proceso creativo, con el actor y
presentador Alec Baldwin.
Esto, durante el panel
de 60 minutos que se llevará a cabo el 25 de abril, organizado por Tribeca Film
Festival, al cual, Del Toro
invitó mediante las redes
sociales.
“Invitación abierta para unirse a nosotros (Alec
Baldwin y a mí) para charlar sobre películas y cineastas”, escribió el director de ‘Cronos’, ‘Mimic’,
‘El espinazo del diablo’,
‘Hellboy’ y ‘Pacific Rim’.
En la página oficial del
festival, se destaca la trayectoria del mexicano,
quien convirtió el “horror,
los cuentos de hadas y lo
sobrenatural en cine de
clase mundial”.
“Del Toro obtuvo un re-
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ce más de 40 años por George Lucas.
“La saga llega a su fin”,
reza una de las frases proyectadas durante el video.
El adelanto muestra en
su comienzo a Rey (Daisy
Ridley) en soledad blandiendo
la
espada
láser
Skywalker, que se daba por
destruida en pedazos tras
los acontecimientos de la anterior película ‘Sar Wars Episode VIII: The Last Jedi’.

Planes. El director piensa expandir el universo del Fauno en libros y crear algunas series animadas para Netflix.
conocimiento generalizado
y múltiples premios de la
Academia para el drama
de fantasía de 2006, Él laberinto del fauno.́ Su película de 2018, Ĺa forma del
agua,́ ganó cuatro premios
de la Academia, incluyendo Mejor Director y Mejor

Película. Juntos, estos dos
narradores le darán a las
audiencias una visión exclusiva del proceso creativo de Guillermo”, añade la
reseña del Tribeca Film
Festival, que se realizará
en Nueva York del 24 de
abril al 5 de mayo.

TERMINA
EL BAFICI

AGENCIAS

Con un avance de dos minutos de duración, que arranca con el lema “toda generación tiene su leyenda”, se
inició la cuenta atrás hacia
el estreno de ‘Episode IX:
The Rise Of Skywalker’, la
película que cerrará en diciembre la saga original de
‘Star Wars’ iniciada en 1977.
Lleno de símbolos, con
impactantes escenas de acción y fotogramas en los
que aparece el elenco de actores al completo, el tráiler
es el primer aperitivo de la
esperada entrega dirigida
por J.J. Abrams.
El realizador compartió
este avance y anunció el título definitivo de su nueva
película, ante la euforia de
un público conformado por
miles de seguidores del universo ‘Star Wars’ que se
congregan durante estos días en la convención Star
Wars Celebration, organizada en Chicago (EU.).
Hasta ahora se había
mantenido bajo secreto todo
lo relacionado con esta producción, que marcará un
antes y un después en el
universo fílmico ideado ha-

IMAGEN PERTENECIENTE A DISNEY / LUCAS FILM

Chicago, EU

El filme estadounidense ‘The Unicorn’ se llevó ayer el premio al
mejor largometraje en el tramo
competitivo internacional de la
vigésimo primera edición del
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici). El documental, dirigido por
Isabelle Dupuis y Tim Geraghty,
narra los años finales del cantante de música country Peter
Grudzien, que en la década del
1970 editó un disco con canciones
sobre los derechos de los homosexuales. El premio para mejor actor fue para Keita Ninomiya; la
mejor actriz fue Ella Smith.

