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d Ernesto D’Alessio
afirma que al menos
Cortesía Luis Pascual

por tres años
no hará televisión
Omar Cabrera

d El cineasta ha trabajado como director artístico de The Rolling Stones y Shakira.

Revelarán en Monterrey
secretos de Hollywood
d Impartirá Luis Pascual
curso para orientar
al público que busca
triunfar en Meca del Cine
Héctor Rosas

Secretos, tips, estrategias y alternativas
para encontrar una oportunidad en el
mundo de Hollywood serán revelados en México por el director, guionista y productor cinematográfico Luis
Pascual.
El realizador, quien ha sido director artístico de Britney Spears, The Rolling Stones, Chayanne, Shakira, Ricky
Martin y Julio Iglesias, entre otros, impartirá en junio próximo el seminario
“Workshops: Los Secretos de Hollywood 2008”, con el que pretende orientar
a la gente que busca triunfar en la Meca del Cine.
“Se trata de un taller para promocionar más que nada el cine latinoamericano, el que está fuera de Estados Unidos. Hay países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras
y otros que tienen un enorme talento,
nosotros recibimos constantemente
guiones de estos lugares”, afirmó.
“Y nos hemos dado cuenta de que
hay como un desconocimiento de cómo llegar a la industria de Hollywood, pero no así falta de talento; es decir, existe mucho talento que busca llegar a la gran industria, pero no lo hace
de manera adecuada, porque desconoce los formatos que se necesitan en ese

mercado, y eso es precisamente lo que
les enseñamos en el seminario”.
Este curso, que es de ocho horas
continuas, está dirigido, principalmente, a guionistas, creativos, directores, escritores, estudiantes de arte, cinematografía y público en general que le guste el cine.
Durante su estancia en el País, programada en junio, impartirá su curso en la Ciudad de México, Monterrey y Cancún; las fechas y los lugares
aún no han sido determinados debido
a que se ha registrado mayor demanda de lo que se esperaba y están tratando de coordinar los espacios que se
pueden rentar.
La experiencia que ha adquirido
como productor, guionista y presidente de la empresa Post Media, Inc., con
base en Miami, le ha permitido conocer
el mercado hollywoodense, señaló, por
lo que ahora pone a su consideración
sus conocimientos para presentar sus
ideas a las grandes productoras, además de invitar a los guionistas mexicanos a participar en sus proyectos.
“Mucha gente talentosa se ha preguntado si tiene o no la suerte de llegar
a Hollywood, pero se decepciona cuando toca puertas y no se abren”, dijo.
“Esta industria tiene ciertos formatos y requerimientos, hasta en la
forma de tocar una puerta en busca
de una oportunidad hay que seguir
formas, porque de ellas depende si se
abre o no”.
Los interesados en tomar el seminario pueden solicitar mayor información en www.luispascual.com, en info@
postmedia.us o con Sara Sánchez Falcón, productora de eventos, al teléfono 8327–5557.

MÉXICO.– Ernesto D’Alessio anunció
que dejará las telenovelas por lo menos en los próximos tres años, ya que
se siente muy cansado.
“A lo mejor suena muy fuerte, pero
le perdí el amor a las telenovelas. Creo
que hice muchas cosas en poco tiempo,
y creo que debo dejar pasar una temporada, unos tres o cuatro años. La imagen se cansa; además, necesito estar
con mi familia, con mi esposa y mis hijos, también para dedicarme a la música al 100 por ciento”, dijo Ernesto.

El cantante, quien recientemente
participó en Tormenta en el Paraíso,
rechazó que se retire temporalmente
de la televisión porque no le han ofrecido personajes protagónicos.
El domingo pasado se realizó la última función de El Diluvio que Viene, en cuya cita estuvieron presentes
los productores Morris Gilbert y Tina
Galindo para develar la placa en el Teatro San Rafael.
El elenco, encabezado por Ernesto y María Inés, entregó lo mejor de sí
para despedirse ante un auditorio lleno, que presenció el final del montaje
producido por Fela Fábregas.
“Llega un momento en que tienes
que terminarlo porque la gente que la tenía que ver ya lo hizo”, dijo Fábregas.
“A partir de este año, la gente ya
no venía tanto, y desde marzo se fue en
picada, así que nos sentamos con Fela,
fuimos reflexivos y decidimos cortarla;
creo que está la idea de llevarla a provincia más adelante”, añadió Ernesto.

Érika Del Paso

‘Le perdí el amor
a las telenovelas’

d El cantante desea dedicarle más tiempo a su familia y a su carrera musical.

