Steve Jobs ‘reencarna’ en Ashton Kutcher
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Tema: Escenario
Después de que Ashton Kutcher ocupara el lugar de Charlie Sheen en la serie &ldquo;Two and a Half
Men&rdquo;, le llega la oportunidad de interpretar a un hombre que por muchos fue y sigue siendo admirado, el
creador de Apple: Steve Jobs; quien falleciera en octubre de 2011.

La cinta ya se está filmando y es una versión del mismo actor, que competirá contra el guión que se encuentra
preparando el famoso director Aaron Sorkin, quien realizó el filme &ldquo;Red Social&rdquo; (2010), para Sony
Pictures.
La versión de Sorkin está basada en la biografía homónima escrita por Walter Isaacson, y se dice que se
describirá a Jobs como un héroe que escribe una carta a Dios, dándole las razones de por qué debería entrar al
cielo.
Mientras que la versión de Kutcher toma un lado más personal del creador del iPhone y cuenta como Jobs pasó
de &ldquo;hippie rebelde a co-fundador de Apple&rdquo;.
Las primeras imágenes de la cinta ya se colaron, en ellas aparece Kutcher en el set de filmación, donde lo
vemos con algunos kilos menos y ropa desaliñada de los setenta, como jeans, una camisa polo holgada con
cuello &ldquo;V&rdquo;, una camiseta azul... todo claro, haciendo remembranza a Jobs, que es a quien
interpreta el ex de Demi Moore.
Al lado de Kutcher, estará el actor Matthew Modine, quien interpretará a John Sculley, el CEO de Apple en 1983
que decidió despedir a Jobs. La cinta llevará por nombre Jobs, es dirigida por Joshua Michael Stern y se espera
esté en la pantalla grande en 2013.
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