
GUATEMALA, 2 DE JUNIO DE 2014 / PÁGINA 25

“Maléfica” hechiza a las 
taquillas en su debut
POR JAKE COYLE
NUEVA YORK /Agencia AP

“

CINE

El factor “star power” (el 
poder que tienen las estre-
llas de cine para el éxito de 
una cinta) ha sido cada vez 
más difícil de aprovechar en 
el Hollywood de la actuali-
dad, donde los conceptos de 
marca a menudo dominan 
la taquilla.

Sin embargo, Jolie atrajo 
el interés hacia el !lme, a 
pesar de las reseñas poco 
entusiastas de los críticos. 
“Fue algo único”, dijo Dave 
Hollis, jefe de distribución 
de Disney. “Su ‘star power’ 
trasciende las fronteras y el 

Malé!ca” lanzó un 
poderoso hechizo a 
las salas de cine de 

Estados unidos y Canadá y 
acumuló una taquilla de 70 
millones de dólares en su 
estreno este !n de semana.

La película de Disney pro-
tagonizada por Angelina 
Jolie, su primer estelar en 
años, superó las expectati-
vas y se impuso fácilmente 
a todos los !lmes el !n de 
semana. El !lme es un giro 
oscuro a la historia de la “La 
Bella Durmiente” contada 
ahora desde la perspectiva 
de la villana.

Aunque “Malé!ca” fue 
considerada desde el princi-
pio un acto arriesgado para 
Disney, porque podrían ale-
jar a un público de familias, 
la película fue un éxito debi-
do en gran parte a la partici-
pación de Jolie.

género”, agregó.
La comedia del viejo este 

“A Million Ways to Die in 
the West”, de Seth MacFar-
lane, debutó en el tercer 
sitio con 17,1 millones de 
dólares en las taquillas nor-
teamericanas, pese a que la 
cinta subida de tono contó 
con la presencia de los acto-
res Liam Neeson, Charlize 
"eron y Amanda Seyfried.

La cinta ganadora de la 
semana pasada, “X-Men: 
Days of Future Past”, bajó 
al segundo lugar, con 32,6 
millones.

Muere la actriz Joan 
Lorring a los 88 años

oan Lorring, actriz no-
minada al premio Os-
car, falleció más de seis 
décadas después de que 

apareció como antagonista 
de Bette Davis en la pelí-
cula “"e Corn is Green”. 
Tenía 88 años.

Lorring murió el viernes 
en Sleepy Hollow, subur-
bio de la ciudad de Nueva 
York, según informó su 
hija, Santha Sonenberg.

La actriz nació en Hong 
Kong y se mudó a Estados 
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Unidos con su madre en 
1939 para escapar de la in-
vasión japonesa. Ambas se 
establecieron en San Fran-
cisco, donde ella comenzó 
a trabajar en la radio.

Prosiguió una carrera como 
actriz de teatro, cine y tele-
visión. Su primera película 
estadounidense fue “Song of 
Russia”, producida por los es-
tudios MGM en 1944.

J
Luego de !rmar con la War-

ner Bros., Lorring fue nomi-
nada a un Oscar en 1946 
como mejor actriz de reparto 
en “"e Corn is Green”, don-
de interpretó a Bessie Watty. 
También fue antagonista de 
Sidney Greenstreet y Peter 
Lorre en las cintas “"ree 
Strangers” y “"e Verdict”, 
respectivamente, ambas del 
mismo año.

Sátira de HBO refleja el 
mundo tecnológicouando la cade-

na HBO presentó 
una serie satírica 

que se burlaba de los per-
sonajes que pululan en el 
mundo de la alta tecnolo-
gía, Silicon Valley sintió el 
impacto.

Inicialmente, los excén-
tricos y tragalibros que se 
pasan los días creando pro-
gramas de computación e 
in!ltrándose en los reco-
vecos de la economía de 
tecnología de punta no es-
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taban seguros de que fuese 
tan divertido: “La mayoría 
de las empresas ascenden-
tes son una telenovela, pero 
no esa clase de telenovelas”, 
comentó el director general 

C de Tesla, Elon Musk, uno 
de los multimillonarios 
más característicos del Va-
lley, después de asistir a un 
estreno.

Sin embargo, muchos se 
divirtieron con la historia 
descalabrada de sus vidas 
como para seguir viendo 
la serie y pronto algunos 
de los grandes nombres del 
sector la elogiaban sin reta-
ceos.
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