
 Perú21  |   DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2013  |31

TODO.EL CINE
Para ver los estrenos y la 

programación completa, ingresa a 
nuestra web www.peru21.pe

UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
Dirige: Ang Lee. Actúan: Suraj Sharma, Gérard Depardieu. Sinopsis: 
Un joven y  un tigre de bengala sobreviven a un fatídico desastre en el 
mar, y ambos se embarcarán en un viaje épico de aventura.

EN CARTELERA

EL VUELO
Dirige: Robert Zemeckis. Actúa: 
Denzel Washington. Sinopsis: El 
piloto de un avión salva a toda la 
tripulación de un accidente, pero 
el caso será investigado.

Cinemark Jockey Plaza, San Miguel. 
Cineplaza Jesús María. Cine Star 
Metro San Juan. Cineplanet Alcá-
zar, La Molina, San Miguel, San Bor-
ja, Centro Cívico, Primavera, Norte. 
Cinerama Pacífico. UVK Larcomar, 
Caminos del Inca, Basadre.

LINCOLN
Dirige: Steven Spielberg. Actúan: 
Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jo-
nes. Sinopsis: Biopic de uno de los 
expresidentes más importantes de 
los Estados Unidos.

Cinemark Jockey Plaza, San 
Miguel. Cineplaza Jesús María. 
Movietime Chorrillos, Movietime 
Villa El Salvador. Cineplanet Al-
cázar, La Molina, San Miguel, San 
Borja, Primavera, Norte. Cinema-
ra Pacífico. 

MAMÁ
Dirige: Guillermo del Toro. Actúa: 
Jessica Chastain. Sinopsis: Dos 
niñas desaparecen en el bosque 
el mismo día en que su madre es 
asesinada.

Cinemark Jockey Plaza, Bellavis-
ta, San Miguel, Plaza Lima Sur. 
Cineplaza Jesús María. Cine Star 
Aviación, Benavides, Excélsior, Las 

Américas, Metro Breña, Metro San 
Juan, Uni, Sur, Movietime Chorri-
llos, Villa El Salvador. Cineplanet 
Alcázar, La Molina, San Miguel, 
San Borja, Centro Cívico, Centro, 
Comas, Primavera, Pro, Risso, Nor-
te, Santa Clara. 

S.O.S. FAMILIA EN APUROS
Dirige: Andy Fickman. Actúan: Bi-
lly Crystal, Bette Midler. Sinopsis: 
Un abuelo de 70 años queda a car-
go de sus nietos y tendrá que lidiar 
con sus problemas del siglo XXI. 

Cinemark Jockey Plaza, Bellavis-
ta, San Miguel, Plaza Lima Sur. Cin-
eplanet Alcázar, La Molina, San 
Miguel, San Borja.

EL DESPERTAR
DE LOS MUERTOS
Dirige: Nick Murphy. Actúa: Re-
becca Hall. Sinopsis: Una escép-
tica investigadora de fenómenos 
paranormales tendrá un escalo-
friante encuentro.

Cineplaza Jesús María. Cine Star 
Excélsior, Metro Breña, San Juan, 
Metro Uni, Sur. Cinerama Minka.

EL DATO

34.8 
LA CIFRA La modelo venezolana Korina 

Rivadeneira ha sido elegida para
protagonizar la miniserie La chica de 
la playa, que saldrá vía América TV. 

puntos de rating promedio 
alcanzó la miniserie Dina 
Páucar: La lucha por un sueño, 
en el año 2004.

Los 
juicios que 

tuve no aparecerán 
en la historia porque 
no cometí tráfico ile-

gal de visas”. Lucía 
de la Cruz.

Conocido como guionista de 
las principales telenovelas y 
miniseries en nuestro país, 
a Eduardo Adrianzén solo le 
interesa escribir sobre per-
sonajes que fallecieron hace 
mucho tiempo. “Nunca he 
aceptado escribir para mini-
series de personas vivas, por-
que creo que es darle el gusto 
a alguien y no se cuenta la historia que uno quiere hacer. 
No digo si es bueno o malo, pero yo trato de evitarlo. Por 
eso, preferí escribir sobre Lucha Reyes, ‘Tatán’, Chacalón 
y Sarita Colonia en estos últimos años. Son personajes 
que murieron antes de que salieran sus novelas”, dijo.

Entre las miniseries que se produ-
cirán este año destacan La chica de 
la playa (sobre la vida de la tablista 
Analí Gómez), ‘Vaticano’ (sobre el narco-
traficante Demetrio Chávez Peñaherrera), el 
caso de Ciro Castillo y la serie basada en la historia 
del campeón de box Jonathan Maicelo. “A través de la mini-
serie que verán pronto, quiero mostrar lo importante que es la 
perseverancia y la fe cuando uno arranca desde cero. La serie tra-
tará sobre mi vida y mi pasión por el boxeo”, comentó Maicelo.

adecuado para estrenarla por 
la reciente muerte de Alicia 
Delgado. Todo eso me afec-
tó porque fui muy amiga de 
las dos. Ahora espero que el 
público conozca más la vida 
de Augusto Polo Campos y de 
Lucía de la Cruz, más allá de 
que sean personajes polémi-
cos”, indica.

CREA Y ESPECULA
A diferencia de lo que es-

peran los artistas, el produc-
tor Efraín Aguilar sostiene 
que nunca hace “copias fie-
les” de biografías y que asu-
me esta posición en la mini-
serie que hoy realiza sobre la 
vida del compositor Augusto 
Polo Campos. 

“Yo creo y especulo por-
que así es el mundo del entre-
tenimiento. Estas miniseries 
son una interpretación ficcio-
nada de la vida de los perso-
najes. Por ejemplo, si Polo 
Campos es gordo, entonces 
yo lo pongo flaco; si nunca 
ha sido bello, entonces pon-
go a un actor con ‘pepa’, como 
‘Paco’ Bazán, para que sea el 
protagonista. ¿Acaso la ver-

dadera Cleopatra fue igual de 
bella que Liz Taylor? Es una in-
terpretación y no una imita-
ción. Todo se hace para que le 
guste al público. Polo respe-
ta mi decisión y es muy pro-
fesional”, declara el produc-
tor que eligió a Polo Campos 

para recrear su vida “porque 
es un ícono del criollismo”.

 “A la miniserie le pusimos 
Los amores de Polo porque con-

taremos su amor por el criollis-
mo, por los animales, por sus 
nietos, por la Policía y, también, 
sus romances. Pero no vamos 
a alimentar el morbo”, precisa.

MUJER SOLITARIA 
Por su parte, el productor 

Enrique Chimoy, quien reali-
zará la miniserie sobre la vida 
de Lucía de la Cruz, comenta 
que existe un trasfondo para 
que la criolla haya buscado el 
amor en muchachos jóvenes. 

“Lucía sufrió mucho al per-
der un hijo. Es un mito el que la 
vinculen con chicos menores 
porque solo estuvo con tres jó-
venes. Me interesé en su vida 
cuando ella se presentó en El 
valor de la verdad y supe lo que 
ocurrió en su niñez y adoles-
cencia, y cómo llegó a ser la 
primera voz del Perú a los 16 
años, pese a la pobreza. He-
mos comprado los derechos 
de la explotación sobre su 
vida a nivel de televisión y de 
cine. En el contrato se estipu-
la el monto que le pagamos. 
Adriana Quevedo será la pro-
tagonista, y la única diferen-
cia entre ellas es la talla”, dice.

Lo que se viene... 

Adrianzén: “No hago series 
para darle el gusto a alguien”  
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