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El actor neoyorquino, de 60 años, se sumará al filme que tendrá como protagonista a Joaquin Phoenix en el
papel del Joker (el Guasón, para América Latina).
De acuerdo a fuentes citadas por The Hollywood Reporter, Baldwin interpretará su papel con características
similares a las que tenía Donald Trump en los años 80, en sus tiempos de exitoso empresario de bienes raíces.
Desde 2016, Baldwin ha estado interpretando en el programa "Saturday Night Live" una imitación de Trump,
que resultó tan aclamada por la crítica como criticada por el propio magnate neoyorquino.
En marzo pasado anunció que dejaba de hacer el papel, ya que no resultaba tan gracioso como al comienzo.
"Por agónico que resulte, me gustaría estar allí para las audiencias de juicio político, el discurso de renuncia, el
viaje de despedida en helicóptero a Mar-A-Lago", tuiteó entonces Baldwin. "Ya sabes. Las cosas buenas Que
todos hemos estado esperando".
En ese momento anunció además que, tanto él como su esposa, iban a "dar todo lo que" tienen para ayudar a
derrotar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020.
Toda la escenificación que alcanzó interpretando a Trump, la pondrá ahora en su personaje de Thomas Wayne,
el padre asesinado de Bruce Wayne, quien finalmente decide convertirse en Batman.
El filme también contará con la actuación de Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron y Zazie Beetz. La
cinta será dirigida por Todd Phillips, autor de la trilogía de comedias "The Hangover" (2009-2013).
La historia se desarrollará en Gotham durante los años 80 y apostará por un tono más dramático que las
habituales películas basadas en los cómics. Por el momento no tiene fecha de estreno oficial.
Este nuevo proyecto se centrará en los orígenes del célebre villano al que, en otras cintas, interpretaron actores
como Jack Nicholson, Jared Leto o Heath Ledger, quien ganó el Premio Oscar al Mejor Actor de manera póstuma

Página 1 de 2

Alec Baldwin se inspira en Trump
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)
por su trabajo en "The Dark Knight" (2008).
Alex Baldwin es el mayor de los hermanos Baldwin, una familia que ha estado presente en cine y televisión
durante las últimas dos décadas y en la que también destacan Daniel Baldwin, William Baldwin y Stephen Baldwin.
Ha trabajado tanto en papeles secundarios como protagónicos, y en numerosas películas incluyendo "Beetlejuice"
y "The Departed" de Martin Scorsese.
Fue nominado a los premios Oscar, Globo de Oro y Screen Actors Guild por su papel en la película "The
Cooler" (2003).
Alec Baldwin interpretó a Jack Donaghy en la serie "30 Rock" (2006-2013), un papel por el cual ganó dos
Emmy, tres Globo de Oro y siete Screen Actors Guild Awards.
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