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“Manhãs de
Setembro”

“Revolution rent”
Somos
Inspirado en el explosivo artículo de investigación
de la periodista ganadora del premio Pulitzer Ginger
Thompson, Somos recrea con imaginación las historias
de la gente del pequeño pueblo de Allende, Coahuila, en
los días previos a una espantosa masacre real.
Esta miniserie de ficción llega a Netflix este 30 junio.
Creada y producida por James Schamus y escrita por él y
por las mexicanas Monika Revilla y Fernanda Melchor. Es
la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico
desde la perspectiva de las víctimas. Cuenta la historia
de una pequeña comunidad rural que, sin saberlo, se
ve azotada por una tragedia desencadenada por una
operación fallida de la DEA. ¡Hay que verla!

Disponible desde el 15 de
junio en HBO y HBO Max,
este emotivo documental
muestra cómo llegó a
Cuba el primer musical de
Broadway producido en
el país por una compañía
teatral de EE.UU. en más
de 50 años.
Se trata del musical
“Rent”, ganador del
Tony® y el Pulitzer. El
documental sigue a Andy
Señor Jr. a Cuba, quien
regresa a la tierra natal
de sus padres exiliados
explorando su herencia
cubana y la compleja
relación de su familia
con el país que aman, pero sobretodo con el gran reto de
dirigir la producción teatral “Revolution Rent” y con ello
llevar un mensaje de amor y tolerancia.
Victor Patrick Álvarez también dirige Revolution Rent que
se estrenó el 15 de junio para celebrar el 25º aniversario
del estreno del emblemático musical de Broadway.
“Cuando empezamos a trabajar en la puesta en escena de
“Rent” en Cuba y a documentar ese recorrido al mismo
tiempo, no tenía idea de cómo iba a desarrollarse la
historia y de que nuestro documental terminaría llegando
a HBO para que lo viera el mundo”, comenta el director
Andy Señor, Jr. “Estoy encantado de compartir este
momento profundamente personal y mágico de nuestras
vidas y estoy agradecido de que la música y las palabras
de Jonathan Larson todavía causen un impacto tan grande,
25 años después”.
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¡Estrenos para
disfrutar en casa!

Mañanas
de
Septiembre es la
nueva serie original
de Amazon Brasil que
se estrena este 25 de
junio por Amazon
Prime Video.
Protagonizada
por
el famoso cantautor
Liniker,
la
serie
estará disponible en
más de 240 países y
territorios.
La serie es una
historia original de
una mujer trans,
Cassandra (Liniker),
que dejó atrás su
ciudad natal para tomar las riendas de su vida y
convertirse en lo que siempre quiso ser: una mujer
libre e independiente.
Los cinco episodios de 30 minutos cuentan el viaje de
Cassandra, quien comienza a ver cómo las cosas se
encaminan en su vida con un lugar propio por primera
vez, un novio al que ama, Ivaldo (Thomás Aquino), que
trabaja como mensajero en el centro de São Paulo, y
cumpliendo su sueño de ser artista de portada de
Vanusa, una famosa cantante brasileña de los años 70.
Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando
su ex, Leide (Karine Teles), aparece con Gersinho
(Gustavo Coelho) y afirma que es el hijo de Cassandra.
¡Una historia sorprendente!

“Viajar a Cuba para hacer este film fue muy desafiante pero
también gratificante de maneras que nunca imaginé”, dice
el director Victor Patrick Álvarez. “Revolution Rent trata
sobre la creatividad ante la adversidad y el poder sanador
de la conexión humana”
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