
Selena
Por Primera

Vez en Blu-ray

“Jennifer López y Edward Ja-
mes Olmos protagonizan esta ce-
lebración de Selena Quintanilla
Pérez, una jovencita del sur de
Texas con talento global, voluntad
increíble y encanto magnético.
Joven. Hermosa. Enormemente
dotada. A los 23 años, Selena bri-
lló como una nueva estrella en un
campo musicalmente nuevo. Pero
justo cuando estaba a punto de ser
la próxima sensación de la música
pop, su vida se vio truncada trági-
camente ".

Dirigida por Gregory Nava
La Colección de Archivos de

Warner (WAC) Lanza SELENA
(1997) Por Primera Vez en Blu-
ray el 19 de mayo.

Selena estará disponible en Ver-
sión Original para Cines o en Ver-
sión Extendida – Tanto en HD
como en Blu-ray.

El Contenido Adicional Incluye:
El Documental "Selena, Queen of
Tejano"; Making of Selena: 10
Years Later; Outtakes; Tráiler
para Cines (HD)

Sobre la película:
La esencia de esta irresistible y

bailable música llamada Tejano
viene cargada de pop, rock, polka,
R&B e influencias latinas. Para
millones de seguidores, hay tam-
bién otro ingrediente vital: la diná-
mica intérprete Selena. Selena re-
lata la vibrante historia de la can-
tante ganadora del premio Gra-
mmy® cuya vida terminó en su
cénit creativo. La electrizante voz
de Selena en la banda sonora dota
a la película de gran autenticidad.
En el papel protagonista, Jennifer
López captura de manera pode-
rosa la calidez y la electricidad de
una artista profundamente queri-

da. Edward James Olmos, Jon
Seda y otros también brillan en
“una conmovedora y alentadora
película que se merece una gran
ovación” (Jules Peimer, WKDM-
RADIO/NEW YORK).

SELENA (1997) – ¡Disponible
5/19!

Disponible en Versión Original
para Cines o en Versión Extendi-
da

Duración: 128:00
Subtitulado: SDH en inglés
Especificaciones del Audio:

DTS HD-Máster Audio 5.1 – in-
glés

Disponible: Minoritas en línea

Si desea llevarse este
Blu-ray de “Selena”,
escribanos al correo

ellatinosemanal@yahoo.com
Y díganos cual canción de la

“reina del tex-mex” es la que
más le gusta.

Por 2 semanas

S O L O  

El internacionalmente reconoci-
do cineasta, Gregory Nava, nos
habla del debut de la película “Se-
lena” en Blu-ray, cinta que relata
la vida de la joven artista y de la
que se siente muy orgulloso ya que
asegura que ahora es más popu-
lar por su contexto emocional.

“Si, es que tiene la versión clá-
sica pero también tiene una ver-
sión más extendida que hicimos
para televisión y un documental
con entrevistas de Jennifer López
y conmigo en donde hablamos de
como hicimos la película. También
tiene un documental de la vida de
Selena y muchas escenas que no
aparecieron en la filmación, por
eso ahora todo el mundo va a de-
cir ¡vive Selena! la “Reina del Tex-
Mex”.

Para hacerla, el director y guio-
nista hace hincapié en el hecho de
que la comunidad latina no tenía
imagen en la pantalla, aparte de
que necesitaban a su princesa, a
su reina.

“Esta decisión de hacer la pelí-
cula fue después del éxito que tuve,
y muchos recordaran, con “Mi
Familia”, (My Family). Yo estaba
caminando en mi barrio en los
Ángeles, donde hay mucha raza,
pensando en la decisión de hacer
la película y me encontré a dos
niñas mexicanas de ocho y diez
años que tenían camisetas de Se-
lena, así que les pregunté: ¿uste-
des porque aman a Selena? Y su

Gregory Nava “Es lo más emocional que yo he dirigido y escrito”
respuesta fue, porque ella se pa-
rece a nosotras. Esa película fue
muy especial para mí, es lo más
emocional que yo he dirigido y es-
crito, además creo que tiene ma-
gia porque yo sentí que el espíritu
de Selena estuvo con nosotros, fue
una luz que entró en ella cuando
estábamos rodando la película. Lo
bonito es que hablamos de nues-
tra comunidad y no solo de la co-
munidad mexicana sino de la La-
tinoamérica y para el mundo, pues
la familia Quintanilla me ha dicho
que gente de China, de Etiopia, de

Francia, mejor dicho, de todo el
mundo, que llega a visitar el mu-
seo de Selena, ha visto la pelícu-
la”.

“Tengo que agradecer a toda la
familia Quintanilla, a su esposo, y
a sus amigos, porque ellos hicie-
ron horas de entrevistas conmigo
compartiendo todos sus recuerdos
más íntimos de Selena y ayudán-
dome a escribir el guion de una
película que era muy íntima y muy
autentica. Le agradezco a Edward
James Olmos y especialmente a
Jennifer López pues su actuación
fue maravillosa. Es más, voy a
relatarte lo que Marcela, su mamá,
me comentó cuando estaba ha-
ciendo entrevistas y es de donde
viene el nombre de Selena, por-
que en realidad es Selina. Sucede
que ella tenía el nombre si él bebe

era hombre, pero no tenía si fuera
una niña y no podían decidir cómo
llamarla, pero la mujer que estaba
en la cama, al lado de la de Mar-
cela que era griega les dijo: mira
que hay un nombre muy bonito
griego que es Selina, y Marcela le
preguntó, ¿y qué quiere decir Se-
lina? Quiere decir Hija de la Luna,
a lo que su mamá respondió, bue-
no, entonces será Selina Quinta-
nilla. Lo que pasa es que todos le
decimos Selena, y esta es una his-
toria bonita que quería compartir”.

También así Greg, como lo lla-

man sus amigos, hace hincapié del
momento más fabuloso del roda-
je.

“Tengo agradecimiento para los
tejanos porque su participación fue
increíble y aquí viene mi memoria
más fuerte y más emocional.

Cuando hicimos la escena del con-
cierto queríamos captar ese mo-
mento en donde fue rodado, en un
estadio en San Antonio, y como no
teníamos tanto dinero para la pelí-
cula, muchos menos lo teníamos
para pagar extras y fíjate que lle-
garon 35.000 personas que llena-
ron el estadio, nadie podía creerlo,
ni el estudio de la Warner Bross
en Hollywood nunca había visto
algo como esto en toda su histo-
ria. Todas esas personas vinieron
gratis porque amaban a Selena y

se quedaron todo el día. Llegaban
con sus hijos, muchos con cami-
setas de su estrella como si fue-
ran a verla a ella, y entonces cuan-
do Jennifer empezó a bailar y a
cantar, claro, la voz era la de Se-
lena, pero ella estaba sincronizan-
do sus labios, la gente lloraba, gri-
taba, y la familia yo y Jennifer to-
dos llorábamos. Después de la
escena me dijo que eso era lo que
ella quería, una carrera musical,
pues antes solo quería ser actriz,
pero rodando esa escena nace la
estrella Jennifer López, por eso
cuando la vi bailando en el Súper
Bowl, ella estaba haciéndolo igual,
pero esta vez frente a cien mil
personas”.

Hubo muchos momentos diver-
tidos en el set, y así los recuerda
su director.

“Cuando yo estaba entrevistan-
do a Chris Pérez, el me contó que
la idea de Selena de casarse fue
de ella, no de él, y esto iba en con-
tra de los deseos de su papá. Cuan-
do yo voy a escribir el guion plas-
mo esa escena tal cual me la con-

tó Chris, pero Abraham pensaba
que esa idea de casarse ellos ha-
bía salido de Chris, por eso cuan-
do el leyó el guion se puso muy
enojado (risas) y me decía que eso
nunca debió pasar, que Selena era
su hija, y bla bla bla. Entonces me
tocó la tarea de convencerlo y
decirle que quería ser adulta, que
ella como todos los chicos tenía
que separase de sus padres en al-
gún momento de sus vidas, y fi-
nalmente me dio la razón, por eso
esa escena de cuando tiene que
aceptarla como una mujer es tan
bonita. Pienso que de ahí es el éxito
de este film, porque relata una his-
toria universal con la que todo el
mundo puede identificarse, con la
relación de papá e hija. Es verdad
que es muy fuerte, pero a la vez
muy tierna y con mucho corazón”.

Todas las escenas de Jennifer
López son icónicas, y Gregory
Nava, que aún luce tan emocio-
nado como hace 22 años, les da la
razón por la gran interpretación
que hace de Selena.

Fotos: Créditos: Warner
Bros. Home Entertainment.
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Hubo muchos
momentos diverti-
dos en el set, y así
los recuerda su
director.


