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Editorial

SE CONFIRMA EL ELENCO DE SUICIDE SQUAD
Después de días de rumores, descartes, ya conocemos 
a los elegidos para protagonizar la próxima película 
de DC Entertainment, Suicide Squad, con David 
Ayer, como director y guionista. La noticia ha sido 
confirmada por la Warner Bros. en un comunicado 
oficial en el que también se prevee el estreno de está el 
5 de Agosto de 2016. Así que, ¿preparado? Los actores 
y sus roles son Will Smith como Deadshot, Margot 
Robbie como Harley Quinn, Jared Leto será el Joker, 
Tom Hardy es Rick Flagg, Carla Delevingne como la 

Encantadora y Jai Courtney como Boomerang. To-
davía se desconoce si Jesse Eisenberg repetirá su papel 
como Lex Luthor en esta película, pero todo parece 
apuntar a que si.

Escuadrón Suicida se comenzará a rodar el próximo 
mes de abril en localizaciones de Toronto y según 
comunicó Greg Silverman, el presidente de Warner 
Bros., “trataremos de dar un nuevo sentido a lo que 
supone ser villano y héroe”.
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Destacamos

Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

Diciembre ya está aquí y con ella las navidades con lo que significa aparte de empachos de 
polvorones, turrones, etc...que las distribuidoras se preparan para uno de los momentos 
decisivos del año, la taquilla de las Navidades. En este número de Diciembre profundizare-
mos en la próxima películade eOne Films que estrena en unos días, St. Vincent protagoni-
zada por Bill Murray y en la que nos presenta una conmovedora historia. Ademas de cara 
a las fiestas prepararemos un numero especial con varios de esos estrenos “golosos” que 
desembarcarán en nuestro país en estas próximas fechas.

En este número contamos con la colaboración de un colega Raven Heart y dos de sus crí-
ticas, es un placer contar con él y desde aquí agradecerle su apoyo a nuestro pequeño pro-

yecto, a él y a otros “colegas cinefilos”. En fin el caso es que en este cuarto número conoceremos los próximos estrenos, 
el arte conceptual de uno de los proyectos de ciencia ficción del año “Al filo del Mañana” y su impresionante arte, os 
recordamos que este número cuenta con ciertos elementos interactivos y si estás conectado a la web, podrás acceder a 
diversas páginas y contenidos, ¡os esperamos!

  ¡Un saludo y hasta pronto!

La batalla de las entradas, desde la pasada  VII edición de la Fi-
esta del Cine, celebrada el pasado mes de Octubre, demostró 
que la gente tiene ganas de cine ¿pero a que precio? 
Así que una vez pasado el temporal de iniciativas y campañas 
para atraer la gente a los cines de nuevo, resulta que algunas 

cadenas se dedican a subir el precio de los llamados “Miércoles al cine” 
y de 3,90 que se había estipulado, ahora resulta que cada una estipula su 
precio correspondiente con las premisas de que “mis cines son mejores 
y no se puede poner a ese precio” o vete tu a saber por que. Pero el caso 
es que estoy en contra de estas subidas tan desconsideras que en vez de 
animar al espectador creo que asustan, porque ese cambio tan brusco en 
alguno de casi 5,20 €.
¿No pretendemos todo lo contrario? Ofrecer cine barato y recuperar a esos 
espectadores, ¿porque si algo funciona tiene que durar tan poco?, pero por 

otra parte. Mi lado más cultural y cinefilo se siente un poco “asustado o cabreado” por las conductas de la gente 
en un cine, en el que ahora priman, las luces de móviles, el sonido de una lata o el papel de albal del bocadillo 
¿es necesario? No nos carguemos la esencia del cine, entre unos y otros, eso es algo mágico, un cine a oscuras 
y con todos los sentidos volcados en la proyección, no en nuestros tweets o nuestro estomago... ¡Larga vida al 
cine!

Más villanas;
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PRIMER VISTAZO A LO NUEVO DE PIXAR
THE GOOD DINOSAUR
Los estudios de animación de Disney, Pixar nos 
muestran la primera imagen de “The Good Dino-
saur” en la que la historia se centra en Arlo,, un vivo 
Apatosaurus que cuenta con un gran corazón y que 

esta a punto de emprender un extraordinario viaje en-
contrándose con un acompañante muy poco fuera de 
lo común, un niño. Esta cinta esta dirigida por Peter 
Sohn (“Partly Cloudy”) y está producida por Denise 
Ream (“Cars 2”), “The Good Dinosaur” se estrenará 
en cines en noviembre de 2015.
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Director/Editor
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Dirigida por tres directores 
franceses, ‘Party Girl’ nos cuenta 
la historia de Angélique que es 
una retirada del cabaret alegre, 
fiestera y que tiene muchas amigas. 
Pero un día, decide casarse con un 
cliente y amigo suyo que le propone 
cambiar de vida, a lo que ella acepta 
y se convierte en una ama de casa.

Una madre viuda de 46 años de edad 
que es considerada como basura 
humana para muchos que alquilan 
su cuerpo, acción que hace para 
ganarse la vida honradamente. Esa 
habilidad se ve afectada cuando 
toma la decisión de eliminar a su 
único descendiente de 15 años.

Ambientada en la lujosa Costa Azul 
de la Francia de los años 20, es una 
comedia romántica que cuenta la 
historia de un experto en fraudes 
paranormales, en la que Colin 
Firth, que intenta desenmascarar 
a una médium (Emma Stone) 
siguiendo una serie de eventos que 
son mágicos en todos los sentidos.

Estrenos
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Cinta basada en la vida del Padrino 
del Soul, James Brown, ‘I Feel 
Good’ le dará un aspecto audaz 
a la música, a los movimientos y 
a los estados de ánimo de Brown 
desde su infancia empobrecida 
hasta conseguir ser una de las 
figuras más influyentes del s. XX. 

María, una chica de 14 años 
que pertenece a una familia que 
forma parte de una comunidad 
católica fundamentalista. Vive 
su vida cotidiana en el mundo 
moderno, sin embargo, su 
corazón pertenece a Jesús. Ella 
quiere seguirle y convertirse en 
una santa e ir al cielo, al igual 
que todos aquellos niños santos. 

Una historia que investiga el 
efecto de internet en una serie 
de estudiantes de secundaria, 
y sus respectivos padres, y la 
manera en la que este invento ha 
cambiado su forma de relacionarse. 
Pornografía, blogs y redes sociales 
serán motivo de escape y de 
conflicto entre estas familias.



Nobita Nobi es un niño bastante 
patoso al que, a menudo, las cosas 
le salen del revés. Un día recibe la 
visita de Sewashi, un misterioso 
niño que afirma ser su tataranieto 
del siglo XXII y le explica que ha 
venido a verle porque su futuro es 
un desastre que arruinará a toda 
su familia durante generaciones. 

Claude y Marie Verneuil son un 
matrimonio muy tradicional y 
conservador. En ningún momento 
podían imaginarse que sus tres 
primeras hijas se casarían con 
un musulmán, un judío y un 
chino. Por eso, los protagonistas 
vuelcan todas sus esperanzas 
en la pequeña de la familia y 
mantenga los valores tradicionales. 

Artista reconocido, miembro 
apreciado, y disipado, de la Royal 
Academy of Arts, vive con su padre. 
A pesar de su fama, también es 
víctima de las burlas del público 
y del sarcasmo de la sociedad. El 
fallecimiento de su padre le afecta 
profundamente, y se aísla. Su vida 
cambia cuando conoce a Mrs Booth 
la dueña de una pensión familiar.

Biopic sobre la vida de Louis 
Zamperini, un jugador olímpico 
que se alistó en la II Guerra Mundial 
y fue abatido en combate, rescatado 
y retenido durante dos años por 
los japoneses.  Louis demostró 
una gran fe y convicción por

Valeria, una joven que se acaba de 
trasladar a Madrid tras la separación 
de sus padres. En su nuevo instituto, 
se ve obligada a asistir a unas 
reuniones con el orientador a las que 
también acuden otros compañeros 
de clase. Nuevas amistades, una 
ciudad llena de posibilidades que 
cambiarán para siempre las vidas 
de este nuevo grupo de amigos.  

Ambientada en los años 50. Tras la 
muerte de su madre y la huida de 
su padre, Montse se verá obligada 
a cuidar de su hermana menor 
que sufre agorafobia galopante, 
enfermedad casi desconocida. 
Todo cambiará cuando llegue 
al edificio un vecino que acaba 
de sufrir un accidente. y este 
pida ayuda en casa  de Montse.
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Maggie (Melissa Mc-
Carthy) es una madre 
separada que se muda 
a Brooklyn con su hijo 
de doce años, Oliver 
(Jaeden Lieberher). 
Al tener que trabajar 
muchas horas, no le 
queda más opción que 
dejar a Oliver al cargo 
de su nuevo vecino, 
Vincent (Bill Murray), 
un jubilado cascarrabias 
aficionado al alcohol y a 
las apuestas. 

Pronto, una peculiar 
amistad florece entre 
esta improbable pareja. 
Junto a una stripper em-
barazada llamada Daka 
(Naomi Watts), Vincent 
conduce a Oliver por 
todas las paradas que 
conforman su rutina 
diaria: las carreras de 
caballos, el club de strip-
tease, y su bar habitual. 
Pero mientras Vincent 
cree que ayuda a Oliver 
a hacerse un hombre, 
Oliver comienza a ver en 
Vincent algo que nadie 
más ve: Un hombre 
incomprendido de buen 
corazón.

Los orígenes de la historia de 
ST. VINCENT se remontan a un 
momento que cambió la propia 
vida del propio guionista, director 
y productor Ted Melfi. Ya que hace 
siete años, cuando su hermano 
mayor falleció, asistió a su funeral 
y se dio cuenta de que su sobrina 
de once años no tenía adónde ir. 

Así que Melfi y su mujer decidie-
ron adoptarla y la trasladaron de 
un pueblecito rural de Tennessee 
al lugar en el que vivían ellos, en 
Sherman Oaks, California.

Una vez inscrita en el instituto 
la sobrina de Melfi llegó un día 
de clase con el siguiente encargo: 
Buscar al santo católico que más te 

inspire y busca alguien en tu vida 
real que posea cualidades simi-
lares a las de ese santo. Escogió a 
San Guillermo de Rochester, santo 
patrón de los niños adoptados, 
y eligió a Melfi como la persona 
comparable a él. Un emocionadísi-
mo Melfi se dio cuenta de que era 
una idea perfecta para una pelícu-

Reportaje

la. Pero en vez de personajes como 
él mismo y su sobrina, quería 
usar a un viejo cascarrabias que 
ha perdido las ganas de vivir y a 
un chico. Bill Murray parecía la 
elección perfecta para el papel. 
El realizador recuerda: “Esa es la 
génesis de la historia: ese chico 
que se muda al lado de un viejo 

alcohólico gruñón interpretado 
por Murray, y se hacen grandes 
amigos. Ese niño adoptado de 
once años convierte a Bill Mu-
rray en el santo de sus deberes, y 
ambos se cambian mutuamente la 
vida. Así es como surgió todo este 
proyecto, a partir de unos deberes 
del colegio”. 
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Ted Melfi es el guionista y direc-
tor de ST. VINCENT. La pelícu-
la, basada en una idea de la hija 
adoptiva de Melfi, trata sobre 
la insólita amistad que se crea 
entre un niño y un viejo cascar-
rabias e incomprendido de buen 
corazón.

Melfi es un director publicitario 
de día, que ha dirigido más de 
un centenar de anuncios, entre 
ellos el famoso spot de MTV, 
“Pizza Guy”.

En el terreno televisivo, Melfi 
se encuentra preparando un pi-
loto para la cadena NBC con el 
alabado director Jon Favreau. 
“The Mancinis”, es un proyecto 
personal sobre la particular edu-
cación del director en Brooklyn. 
El padre de Melfi estaba en la 
mafia, mientras que su madre 
era monja.

Alfredo Martínez

El director
Theodore Melfi
Director/Guionista/Produ-
tor
Nueva York (EE.UU)
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LA SELECCIÓN (Y PERSECU-
CIÓN) DEL REPARTO DE ST. 

VINCENT
Aunque Melfi tenía a Murray en 
mente para el papel principal, 
desear contar con Murray para un 
papel y conseguir localizarlo para 
convencerlo son dos cosas muy 
distintas. No es una tarea para 
alguien que se rinda fácilmente. 
Melfi explica: “Bill no tiene agente 
ni representante. Solamente 
tiene un número de teléfono 900 
gratuito, así que te puedes pasar 
bastante tiempo dejando mensajes 
en ese número 900, esperando 
que sea realmente el suyo. Dejas 
mensaje tras mensaje y empiezas a 
tener una relación con un contes-
tador automático, parecida a la de 
la película ‘Swingers’”. Pero Melfi 
no dejó de intentarlo.
Después de seis meses intercam-
biando llamadas, Melfi consi-
guió por fin reunirse un día con 

Murray en LAX (el aeropuerto de 
Los Ángeles) a las 9 de la maña-
na. A lo largo de las ocho horas 
que duró la reunión en la parte 
trasera de la limusina de Mu-
rray, durante la que hicieron una 
parada en la hamburguesería In 
N Out Burger, hablaron del guión 
y se consolidó el interés del actor 
por el proyecto. Murray comenta: 
“El guión era diferente. Tenía un 
ritmo diferente al que tiene la 
mayoría de las cosas y la historia 
era muy emotiva. Ted tenía una 
forma bastante buena de escribir-
la, que tenía potencial para evitar 
por completo el sentimentalismo, 
que es como a mí me gusta que 
se transmitan las emociones: sin 
sentimentalismo alguno. Sientes 
las cosas sin necesidad de trucos. 
No te machacan con ello. Simple-
mente, lo entiendes. Lo captas, y 
lo haces como resultado natural 
del desarrollo de la trama”. Melfi 

no sólo estaba dispuesto a reci-
bir los comentarios de Murray, 
sino que veía la oportunidad de 
colaborar con él como una de esas 
experiencias que te cambian la 
vida. “He aprendido muchísimo 
trabajando con Bill sobre dirigir, 
sobre escribir y sobre la vida. Me 
repetía a menudo: ‘No dejes que te 
domine el estrés. El estrés mata el 
arte y la comedia’. Me decía: ‘No 
dejes que la escena se convierta en 
lo que no es. No te quedes pillado 
en lo que tú consideres gracioso. 
Confía en el material y confía en 
el guión’. Aporta lo que tiene que 
aportar, pero, aparte de eso, no se 
mete en medio, lo que es estupen-
do. Y me ha enseñado a no meter-
me yo en medio, a saber cuándo 
está funcionando, ver cuándo está 
funcionando y dejarlo en paz. No 
se me ocurre nadie mejor del que 
aprender cualquier cosa cómica 
y artísticamente que Bill Murray. 

Reportaje

http://www.hiddendevil.com/
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Tiene que ser la persona más aluci-
nante del mundo”. 
Con el importante fichaje que 
suponía conseguir a Bill Murray 
para hacer de Vincent, Melfi tuvo 
que afrontar entonces otro reto: 
encontrar a un chico capaz de 
aguantar el tipo compartiendo 
escena con él. La historia se ve 
en gran parte desde el punto de 
vista de Oliver, y Melfi tenía una 
idea muy concreta sobre la clase 
de niño que quería para el papel: 
“Con los actores infantiles, lo que 
de verdad te interesa es alguien 
que sea primero un niño y luego 
un actor. Puedes sacar interpreta-
ciones a mucha gente, sobre todo 
a niños, porque son muy abiertos 
y están dispuestos a todo, pero no 
puedes hacer que un actor sea un 
niño”. El equipo responsable de la 
película realizó audiciones a unos 

1500 candidatos a lo largo de seis 
meses, con la presión de tener que 
encontrar a alguien que pudiera 
aguantar el agotador calendario 
de trabajo que supone el rodaje de 
una película y no se sintiera de-
masiado intimidado por tener que 
trabajar con Bill Murray, Naomi 
Watts y Melissa McCarthy. Quien-
quiera que encontraran, tenía que 

ser capaz de dar la talla y llevar 
el peso de una película. Melfi co-
menta: “Vincent es el protagonista 
principal, evidentemente, pero 
el personaje de Oliver es el que 
da cohesión al guión. Es quien se 
encarga de mantenerlo todo unido 
para todos los demás personajes, 
que están perdiendo el control. Es 
mucho pedir para cualquier actor, 
máxime para un niño”.
El equipo de la película encontró 
en el joven actor Jaeden Lieberher 
un talento extraordinario, con 
una confianza y serenidad que en-
cajaban a la perfección con lo que 
buscaban. Jaeden posee un aplomo 
prodigioso, tanto si se encuentra 
ante las cámaras como si no, es un 
jovencito sabio e inteligente, que 
supo llevar con gracia su primer 
papel cinematográfico.
Melfi aporta entusiasmado: 

“Jaeden es sencillamente un ser 
humano excepcional. Para mí, se 
parece mucho a Bill Murray en su 
humanidad. Entiende a la gente, 
entiende cómo reaccionar, entien-
de cómo no actuar, no lo intenta, 
está completamente presente en 
todo momento, y es tranquilo. Es 
calmado... y esa calma y tranqui-

lidad son irreemplazables. Jaeden 
es una presencia que se encuentra 
allí en todo momento, con una 
calma y tranquilidad que afecta 
a todos los demás personajes. 
Es como si tuviera 90 años, pero 
cuando sonríe y se ríe, te rompe 
el corazón. Va a tener una vida 
extraordinaria. No sé si esa vida 
estará en el mundo de la inter-
pretación. Espero que sí, por él, 
porque posee un gran talento, 
pero, en cualquier caso, su fuerza 
interior me abruma”.
Murray reconoce que trabajar 
con niños no siempre está espe-
cialmente bien, pero, a sus diez 
años, Jaeden lo dejó realmente 
impresionado. “Normalmente, los 
actores infantiles no me acaban de 
convencer, pero él es muy bueno”, 
asegura Murray. “Cada día me 
gustaba más. Hubo un día en que 

estuvo magnífico, a la par con 
cualquier otro al que haya visto 
hacer un buen trabajo en una esce-
na. Estuvo sensacional. Se mostró 
implacable e imparable... consigue 
realmente brillar”.
De hecho, hacia el final del rodaje 
de ST. VINCENT, ofrecieron a 
Jaeden un papel en una película 

Reportaje
de Cameron Crowe, que sería su 
segundo trabajo cinematográfico. 
Murray, al haber tenido una gran 
experiencia con su joven coestre-
lla, no tardaría en seguir a Jaeden 
para incorporarse también al 
proyecto de Crowe.
Más allá de la pareja central de 
Vincent y Oliver, otros personajes 
clave que completan su círculo 
de personas más allegadas son 
Melissa McCarthy como Maggie, 
la agobiada madre soltera de Oli-
ver, y Naomi Watts como Daka, la 
amiga de Vincent tremendamente 
sincera e involuntariamente des-
ternillante, una “dama que trabaja 
de noche”, en palabras de Oliver. 
Estas dos alabadas actrices 
disfrutaron de la oportunidad 
de interpretar papeles más bien 

atípicos para ellas en esta película, 
al encarnar personajes bastante 
distintos de los que los espectado-
res acostumbran a ver de ambas. 

Como bromea Murray: “Casi 
podría decirse que aquí han inter-
cambiado papeles. Melissa es la 
seria y Naomi la graciosa. Y ambas 
consiguen que quede bien”. 
El reparto se completa con Chris 
O’Dowd (“La boda de mi me-
jor amiga”), como un profesor 
ingenioso y moderno de la es-
cuela católica, Terrence Howard 
(“Hustle & Flow”), como el malo 
local al que Vincent debe dinero, 
Scott Adsit (“Rockefeller Plaza 
(30 Rock)”), como el exmarido de 
Maggie, el joven Dario Barosso 
como némesis de Oliver en el co-
legio, Kimberly Quinn como una 
comprensiva enfermera y Greta 
Lee (“Girls”) como una cajera de 
banco poco comprensiva.
Otro miembro clave del reparto 

fue el gato de Vincent. Por desgra-
cia, Murray es alérgico a los gatos, 
pero, en otra muestra de entrega 
al proyecto, soportó a su felino 

compañero de reparto. “No me 
sientan muy bien los gatos, pero 
a ese gato lo limpiaban, lavaban y 
secaban muy bien, así que no sol-
taba nada”, bromea Murray. “No 
creo que tuviera siquiera el pelo 
aceitoso, de lo limpio que estaba. 
Era un gato muy profesional”. 

LAS ALUCINANTES AVENTU-
RAS DE BILL Y TED: CÓMO SE 

HIZO ST. VINCENT
Con una fe ciega en que el enig-
mático Bill Murray se presentara 
el primer día, el rodaje de ST. 
VINCENT comenzó en mitad de 
una abrasadora ola de calor en la 
ciudad de Nueva York en julio de 
2013.
ST. VINCENT se rodó fundamen-

talmente en Brooklyn, pero no 
el Brooklyn de moda que se ha 
vuelto tan popular y que atrae 
a hordas de turistas en busca de 
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Reportaje

parajes alucinantes. Para contar la 
historia de Vincent McKenna, ha-
cía falta el Brooklyn de la vieja es-
cuela, que todavía existe, si se sabe 
dónde buscar. Por suerte, Melfi 
procede de allí y recuerda cómo 
era el auténtico Brooklyn antes de 
que lo tomaran los hípsters:
“Me crié en Brooklyn. No creo que 
haya ningún otro lugar compara-
ble en el mundo. Cuando vivía en 
Williamsburg, en la calle 6 Norte, 
la zona estaba llena de almacenes 
de productos cárnicos, bandas y 
prostitutas por toda Kent Avenue. 
Ahora vas allí y ha cambiado por 
completo. Pero Brooklyn no ha 
perdido su esencia ni su espíritu. 
Cualquier día, en cualquier mo-
mento, puedes encontrar cual-
quier cosa que puedas querer en 
Brooklyn: todas las culturas, todas 
las razas y todas las religiones. Po-
der rodar la película en los barrios 
en los que me crié – Sheepshead 
Bay, Williamsburg, Greenpoint, 
Park Slope – es seguramente el as-
pecto que más me llenó de todo el 
proyecto. Filmamos allí el 90% del 

filme. Es el mejor plató exterior 
del mundo”.
Para el proceso de reflejar en la 
pantalla el mundo de ST. VIN-
CENT contaron con la inestimable 
ayuda de la joven y emergente 
diseñadora de producción Inbal 
Weinberg, que ha logrado labrar-
se una importante reputación en 
unos pocos años, desde que se li-
cenciara por la Escuela de Cine de 
NYU (Universidad de Nueva York). 
Entre sus trabajos anteriores de 
diseño figuran alabadas cintas in-
dependientes como “Frozen River 
(Río Helado)”, “Blue Valentine”, 
“Half Nelson” y el próximo pro-
yecto de Cary Fukunaga, “Beasts 
of No Nation”.
Aunque la película está ambien-
tada en el presente, ST. VINCENT 
tiene un aspecto atemporal que re-
cuerda a la ciudad de Nueva York 
y al cine de la década de 1970, así 
como a la actualidad. Weinberg 
admite: “Fue maravilloso dise-
ñar para el personaje de Vincent, 
porque en cierto modo represen-
taba una generación anterior, que 

probablemente encajaba mejor en 
los 70 que en el siglo XXI”. Wein-
berg vio muchas películas de los 
70 para plasmar correctamente 
los colores y los detalles, pero 
también contaba con las casas, 
restaurantes, cafeterías y tiendas 
de Nueva York como excelente 
recurso al que recurrir.
El equipo de la película recorrió 
muchos de los distintos barrios 
de los alrededores de Nueva York, 
pero se decidieron bastante rápido 
por Sheepshead Bay, en Brooklyn, 
como escenario para el barrio 
de Vincent y Maggie. Weinberg 
recuerda: “A Ted le gustó des-
de el primer momento, puesto 
que poseía esa combinación que 
buscábamos, un poco de zona 
residencial mezclado con algo de 
urbanismo de Nueva York. Po-
días encontrarte una manzana de 
casas perfectas, con sus entradas y 
césped perfectamente cuidados, y 
luego a la vuelta de la esquina, vías 
de metro elevadas y zonas urbanas 
muy deterioradas. Además, es un 
barrio con una gran variedad, con 
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toda clase de etnias y religiones, 
lo que lo hacía más interesante y 
animado”.
El equipo de rodaje se insta-
ló durante varias semanas en 
Sheepshead Bay para filmar una 
serie de escenas exteriores en las 
casas de Vincent y Maggie. Los 
interiores se recrearon en Steiner 
Studios, en Brooklyn, con sumo 
cuidado para que encajaran a la 
perfección con esos exteriores. 
Encontraron el bar favorito de 
Vincent en Greenpoint, el club de 
striptease de Daka en la zona de 
Hunt’s Point del Bronx y la mayor 
parte del colegio de Oliver en Bay 
Ridge, Brooklyn. Utilizaron el 
hipódromo de Belmont, 
en Long Island, para las 
escenas en las que Vincent 
y Oliver van a apostar, una 
situación que demostró 
ser algo peliaguda, porque 
no es realmente posible (ni 
económicamente viable) 
cerrar un hipódromo com-
pleto. El equipo de rodaje 
tuvo que moverse entre el 
público en general para 
poder grabar esas escenas 
clave.
Weinberg tuvo el detalle 
de consultar con su actor 
principal sobre cómo de-
corar mejor su entorno: “Mantu-
vimos muchas conversaciones con 
Bill sobre su personaje, lo que le 
gustaba hacer, comer, qué aficio-
nes tenía, cómo era su familia... y 
esos detalles nos guiaron mientras 
compramos el material para de-
corar los sets. También pensamos 
mucho sobre cómo sería la vida de 
Vin antes de que se fuera su mujer. 
Queríamos que pudiera verse todo 
en las paredes de la casa”.
Otro elemento característico de 
Vincent era su coche. La jefa de 
atrezo, Courtney Schmidt, buscó 
por todas partes dos coches retro 

poco convencionales iguales, y 
consiguió encontrar por fin no 
uno, sino dos, LeBaron con reves-
timiento exterior de madera.
Al productor ejecutivo Mac 
Brown, acostumbrado a trabajar 
en grandes superproducciones que 
necesitan meses de rodaje, le en-
cantó brindar su apoyo a un nuevo 
cineasta de talento como Melfi en 
un rodaje de 35 días. Agradeció 
la simplicidad racionalizada de la 
filmación, en comparación con las 
películas de enorme presupuesto, 
en las que puede hace falta contar 
con la opinión de una docena de 
personas para poder llegar a una 
decisión final. Brown dijo que eso 

hizo del rodaje de ST. VINCENT 
un verdadero placer: “Es un poco 
como un grupo de ancianos vete-
ranos que ya lo han hecho todo an-
tes una y otra y otra vez, junto con 
Ted, que es el chico nuevo, pero 
está perfectamente preparado y 
tiene una visión. Todo el mundo 
tenía que ser capaz de colaborar 
bien juntos para conseguir una 
gran película”.
También está el hecho de que ha-
cer una película con Murray como 
actor principal es una experiencia 
cinematográfica sin igual, por la 
energía tan sumamente particular 

que aporta al trabajo y el hecho 
de que consiga que no parezca un 
trabajo, sino una fiesta. Brown se-
ñala: “Bill quería hacer una gran 
película, y quería hacer la película 
de Ted. Aportó mucho entusias-
mo y un gran esfuerzo. Pero, al 
mismo tiempo, mantuvimos un 
ambiente relajado y divertido. Bill 
es un tipo que vive para divertirse 
cada día. Cada momento es una 
experiencia divertida, así que 
intentamos mantenerlo así”.
Melfi concuerda en que el efecto 
Murray se extiende más allá del 
reparto y el equipo del rodaje y 
alcanza incluso al gran público, 
vaya donde vaya: “Tener ocasión 

de trabajar con Bill en esta 
película me ha servido 
para darme cuenta de que 
Bill es un santo. Creo que 
es la persona más generosa 
que he conocido jamás. 
Se para a hablar con 
cualquiera en cualquier 
momento. Pasaba horas 
hablando con la gente en 
la calle y sacándose fotos. 
Es una persona de lo más 
generosa. Bill Murray está 
presente en todo momen-
to. Verlo resulta toda una 
inspiración. Ha resultado 
una experiencia revelado-

ra para mí como persona”.
Para Jaeden, a sus diez años de 
edad, ha sido toda una inicia-
ción al mundo del cine: “Ha sido 
asombroso trabajar con Bill, 
Naomi, Melissa y Ted. Se portaron 
estupendamente. Me han ense-
ñado mucho. Resulta agradable 
aprender de leyendas. Cuando 
vivía en Filadelfia, solía ver ‘Los 
cazafantasmas’ a menudo. Nunca 
me imaginé que acabaría en una 
película con Bill Murray, pero así 
ha sido. Mola un montón”.
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Hoy os presentamos algunos de los bocetos e ideas, 
del arte conceptual creado por el artista conceptual 
Kev Jenkins, que ha tenido el detalle de compartir su 
trabajo en Al Filo del Mañana (Edge of Tomorrow). 
Jenkins trabajó en el desarrollo de las primeras etapas 
de la producción y después pasó a crear y desarrollar 

el exotraje que tardó en total 6 meses de producirlo 
(que luego se construyeron y estaban elaborados por 
casi 700 piezas artesanales), también colaboró con el 
resto del equipo para desarrollar distintos modelos en 
3D.
Conoce más en: www.kevjenkins.com

AL FILO DEL MAÑANA, KEV JENKINS (PRIMERAS FASES)

Nimic boceto

Pelóton D

Render 3D Exosuit

Exotraje armamente

Arte Conceptual

http://www.kevjenkins.com
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LucasFilm LTD ha publicado recientemente el tea-
ser y las primeras imágenes del esperado Episodio 
7.
J.J. Abrams dirige el reparto encabezado por Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Anthony 
Daniels, Peter Mayhew, Kenny Baker, Domhnall 
Gleeson, John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac, Andy Serkis y Max von Sydow.

Poco más se conoce oficialmente la historia o trama 
de esta, ya que hasta el momento todo sos rumores 
o suposiciones.
Está llegará a los cines en diciembre de 2015.

Primeras imágenes
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Primeras imágenes

Steven Spielberg regresa en esta entrega como 
productor ejecutivo de JURASSIC WORLD,  Colin 
Trevorrow dirige esta esperada aventura de acción a 
partir de un guión que coescribió junto con Derek 
Connolly. Frank Marshall y Pat Crowley se unen a 

esta cuarta entrega como productores.
Universal Pictures ha estrenado muy recientemente 
el teaser trailer de JURASSIC WORLD (próxima-
mente en nuestro canal), pero mientras esperamos 
aquí estrenamos nuevas imágenes de la que supo-
ne la cuarta entrega de la saga de “Jurassic Park” 
dirigida por Colin Trevorrow, y protagonizada por 

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Jake 
Johnson, entre otros, su estreno esta previsto para 
el 12 de junio de 2015.
 



La película biográfica de James Marsh 
titulada La Teoría del Todo (The Theory 
of Everything), que nos cuenta la his-
toria biográfica de Stephen Hawking 
(Eddie Redmayne) el innovador físico-
cosmólogo que poco a poco se va paral-
izando por la enfermedad de la ELA, un 
viaje en en un trascurso de de periodos 
distintos, tres décadas en las que tiene 
lugar, de 1960, los70 ś y los 80 ś. Como 
se ve en otras cintas como Howards 
End o El discurso del rey, la sensibilidad 
británica del cortejo y las penurias son 
sólo algunos de los elemntos indispens-
ables de esta película, con sus respec-
tivos retrocesos y cambios de época.

Así que uno de esos elementos cin-
ematográficos clave en La Teoría del 
Todo y que nos envuelve en esa atmós-
fera clásica es la partitura del compositor islandés Johann 
Johannsson, que mediante temas neoclásicos o incluso 
el uso de arpas, la música punk británico y synthpop. 
El compositor asegura que “El tiempo es un gran motivo 
de la película, y está llena de color, y la música tenía que re-
flejar eso. Ademas que la música tenía que ser intemporal”.

Para dotar de gran emotividad para expresar las emo-
ciones de Hawking y su esposa Jane (Felicity Jones), el 
compositor se centro en el uso del piano. Ya que “Es 
un instrumento precioso y muy expresivo. Tiene una 
calidad matemática similar, a lo que refleja la esencia 
de esta película.” Así que Johannsson compuso con el 
piano en los estudios de Abbey Road de Londres, que 
después sería interpretada por el pianista escocés Tom 
Poster, que interpretó junto a 65 piezas de una orquesta.

Según el compositor, una de las áreas más importantes 
es durante la apertura de esta, utilizando en ella el pia-
no con un tema titulada “Cambridge 1963“, durante el 
cual escucharemos una secuencia de teclas convertida en 
un eco vibrante por la incorporación de la orquesta. En 
una escena muy importante y destacada de la película, 
convertida así en “Una pista cinética, pura energía que 

se convierte en la piedra angular de la puntualización“.

Este singular universo musical intenta capturar la re-
lación ente el universo de Hawking, con su deterioro de 
salud y físico en el que le acompañan su mujer y su mejor 
amigo Brian (Harry Lloyd) con lo que ello conlleva, frus-
tración, miedo con notas muy trágicas y muy optimistas. 

El compositor añade que “Hay un gran sentido de es-
peranza y de alegría que se refleja en la vida de Stephen 
Hawking y su actitud hacia ella. Una vida llena de asom-
bro y espanto para el resto del universo. Es un gusto por 
la vida y que era importante que la música reflejara eso”.

A.Martinez 

ATEMPORAL BSO DE LA TEORÍA DEL TODO

Banda Sonora
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Otras destacadas:

El clásico de Broadway que consiguió ganar siete 
Premios Tony y un clásico del cine que durante 
varias generaciones ha cautivado al público 
durante años, llega de nuevo al cine en este 
remake renovado, Annie de Columbia Pictures. 
El director, productor y guionista Will Gluck 
con la intención de presentarnos una historia 
completamente moderna pero que conserve 
la magia de sus personajes más clásicos. Dasí 
que durante estos últimos años algunas de sus 
canciones, convertidas en míticas en la historia 
de los musicales como “Tomorrow,” “It’s the 
Hard-Knock Life,” y “Maybe,” han formado 
parte de la música de innumerables recuerdos.

Annie se estrenará en España el 30 de Enero, 
mientras esperamos su estreno, Columbia 
Pictures, Roc Nation Records/Overbrook 
Entertainment/Madison Gate Records/RCA 
Records han publicado a la venta el pasado 17 de Noviembre la “Banda Sonora Original de Annie”. Esta BSO incluye 
las nuevas versiones y temas en sus nuevas versiones de los clásicos de la película original, y además encontraremos 
las interpretadas por  Sia, Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis y Cameron Diaz, entre otros.

http://blogosdeoro.blogspot.com.es/
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MOMMY

Crítica

Xabier Dolan, el enfant terrible del cine canadiense, realiza-
dor de éxitos del calibre de “Yo maté a mi madre”, “Los aman-
tes imaginarios”, “Tom á la ferme”o “Laurence Anyways” nos 
presenta con “Mommy” una de sus películas más humanas 
y de mayor calado emocional sin  perder su personal firma. 
 
El film asienta su intrincado y ambiguo guión (realizado 
por el mismo director) sobre el pilar de tres interpretaciones 
de máxima calidad. Anne Dorval borda el papel de feroz 
madre coraje, Antoine-Olivier Pilon encarna a un adorable 
y odioso hijo con mucha verdad y Suzanne Clément brilla 
en su misteriosa y magnética creación de la vecina, Kyla. 
 
Dos elementos clave se unen a los notables ya nombrados. 
En primer lugar, el uso de la música en el film cobra es-
pecial importancia subrayando momentos, en apariencia 
intrascendentes, pero claves para el desarrollo de la histo-
ria. Utiliza para ello temas  pop-rock muy conocidos por 
la audiencia, que lejos de distraer emiten a todo volumen 

el justo mensaje que Dolan quiere transmitir. En segundo 
lugar, otro elemento destacado es el formato de la imagen 
utilizada en la película. Sólo utilizará una franja vertical 
para mostrarnos el devenir de sus personajes, como si fil-
mada con un móvil estuviera. De esta forma la atención 
de la audiencia queda centrada en lo que el director de-
sea mostrar, en loque desea focalizarla, obviando así toda 
elemento intrascendente. Este formato extraño varía y 
se transmuta a lo largo del metraje, en unos momentos y 
de una forma claves, cargada de inteligente significado. 
Por todo ello, “Mommy” se alza como una muy interesante 
propuesta de cine de autor que trata temas universales, que 
se asoma sin miedo al amor, pero también a lo más oscuro 
de las relaciones. Grandes interpretaciones y peculiares 
formas, hacen de esta película algo muy recomendable y 
toda una experiencia cinematográfica donde el espectador 
será voyeur y partícipe. Recomendable para espectadores 
deseosos de romper la rutina cinéfila.

Valoración: 8/10
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MUSARAÑAS

 Juanfer Andrés y Esteban Roel firman la dirección de esta 
película, entre el thriller y el terror, cuento gótico que nos 
encierra, ya no en un lóbrego piso, sino en la oscuridad 
de una mente producto de una vida destrozada, perver-
tida por el destino. Junto a ellos, Sofía Cuenca colabora en 
un guión, que si bien no brilla por su originalidad, sí lo 
hace por su buena y efectiva gestión de sus ingredientes, 
dosificando con inteligencia ritmos, giros y sorpresas, a la 
par que eligiendo con sabiduría los diálogos que, conver-
sación a conversación, nos sumergirán en la psique de los 
protagonistas.

El abanico técnico del film, sin buscar la espectaculari-
dad (que no necesita en absoluto, pues en un film de estas 
características más prima lo veraz), es notable. Tanto la 
fotografía de Ángel Amoros, como la música de Joan Va-
lent, vestuario, maquillaje, efectos visuales….etc, son de la 
necesaria calidad para que el espectador pueda viajar con 
credibilidad a la España de los cincuenta y sentirse impreg-

nado de una cada vez más asfixiante y viciada atmósfera.

Pero sobre todo ello brilla la labor de sus protagonistas. 
Luis Tosar una vez más resulta contundente y amenazante 
en cada una de sus apariciones. Nadia de Santiago brilla 
en su creíble dulzura, luz entre tinieblas, contrapunto per-
fecto a sus compañeros de reparto. Pero es Macarena Gó-
mez quien deslumbra con una impresionante creación del 
personaje central, despliega un abanico de gestos, miradas 
e interacciones de tal potencia (deliciosa y perversamente 
sobreactuada, exagerada, maravillosa) que hacen que la 
película gane enteros a cada aparición suya. Quizás Hugo 
Silva, pese a no hacerlo mal, se empequeñezca ante el gi-
gante trabajo de sus compañeros y se eche en falta más in-
tensidad en su personaje.

Se ha criticado mucho la falta de originalidad, comparan-
do el planteamiento de “Musarañas” con el realizado en 



Crítica
otras películas de terror, y sí, efectivamente hay muchos 
paralelismos y aspectos en común  con obras ya vistas en 
este cuento de terror clásico. Pero a la par creo que tiene el 
suficiente carácter propio, la suficiente batería de sorpresas 
y ases en la manga, para ser notable por sí misma.

Se apunta a su parecido con el film “Misery”, por la relación 
entre Montse y el vecino, y me gustaría añadir el parentes-
co de la película con otra de las grandes, “Qué fue de Baby 
Jane?” por la sórdida historia de esas dos hermanas encer-
radas en casa. En cierta forma,  “Musarañas” es un híbrido 
de ambas, aderezado “a la española”. Estos ingredientes me 
llevan a subrayar aún más el trabajo de Macarena Gómez, 
pues, si la película se compara con las dos mencionadas, y 
por ende, ella ha de mirarse en el espejo de Kathy Bates y 
Bette Davis y consigue salir airosa, el mérito es total.

Por todo lo mencionado, pienso que “Musarañas” es un 
trabajo, que si bien no resulta novedoso en su planteamien-
to, sí bastante redondo tanto a nivel narrativo, como inter-
pretativo y técnico. Un film para disfrutar de buen terror 
de factura nacional. Muy recomendable. 

Valoración: 8/10

Para conocer más sobre Raven Heart visitad:
https://twitter.com/RavenHeartWeb o en www.raven-heart.com

“ Un lugar donde las sombras son 
tan importantes como la luz”.

Raven Heart es una de las páginas 
colaboradoras de nuestra web, a 
raíz de nuestro anterior colaborador 
Cine de Patio, solemos compartir 
una afición en común, ademas esta 
página también profunduza en:

-Literatura: Terror, Fantasía, Cómic, 
etc..

-Cine: Festivales, Críticas, etc..

- Misterios & Leyendas

Entre otros contenidos relacionados 
con la fantasia y misterios que va 
más allá del cine...

¿Quien es?

http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/
http://www.raven-heart.com
http://oddlyshapedpixels.blogspot.com


DVD-Blu-ray

EL NIÑO

El próximo viernes, 19 de 
diciembre en el Corte In-
lés de Callao, Madrid a las 
17.00 horas contará con la 
presencia de Daniel Mon-
zón y Jesús Castro en la 

que firmarán ejemplares 
de la película.

Contenidos Extras en los 
diferentes ediciones

La última película del director Daniel Monzón “EL NIÑO” 
y que está protagonizada por Luis Tosar y Jesús Castro, se 
editará a la venta el próximo 19 de diciembre en DVD y 
Blu-ray. 

El thriller, que se estrenó en cines el pasado mes de agosto, 
lleva recaudados más de 16 millones de euros, erigiéndose 
como la segunda película española más taquillera del año, 
con más de 2.735.000 espectadores. De esta manera, “EL 
NIÑO” se sitúa entre las 15 películas españolas más ta-

quilleras de la historia. 

El resto del reparto lo protagoniza Bárbara Lennie, Sergi 
López, Eduard Fernández, Jesús Carroza, Saïd Chatiby y 
Mariam Bachir  y con la colaboración especial de Ian Mc-
Shane, “EL NIÑO” es una producción de Ikiru Films y 
Vaca Films para Telecinco Cinema y con la participación 
de Mediaset España, CANAL+, ONO, Rosp Corunna y 
Canal Sur. Se estrenó en la gran pantalla distribuida por 
Hispano Foxfilm.

DVD:
-Teaser
- Videoclip “Niño sin 
miedo”
- Making of 15’

Blu-ray: 
-Teaser
- Tráiler
- Making of 60’
Entre otros contenidos
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El 4 de diciembre, los 
estudios Marvel, nos pre-

senta a un nuevo equipo: los 
GUARDIANES DE LA GALAX-
IA. Dirigida por James Gunn, las 

ediciones en DVD, Blu-ray, Blu-ray 
3D Combo y Edición Caja Me-

tálica incluyen diversos con-
tenidos extras

Vértigo Films nos presenta 
el 12 de Diciembre en DVD y 

BD la película dirigida y escrita 
por Steven Knight y protagonizada 

por Tom Hardy, Olivia Colman. 
La diferencia entre una y nin-

guna oportunidad puede ser el 
mundo entero.

“BEGIN AGAIN” es la nueva 
película del guionista/director 

John Carney (“Once”), una con-
movedora comedia acerca de lo que 

ocurre cuando dos almas perdidas se 
encuentran y juntos llegan a componer 

la más hermosa de las músicas. Pro-
tagonizada por Keira Knightley, 

Mark Ruffalo
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3 de Noviembre Zeta Cinema y Atresmedia Cine comunic-
aros el inicio del rodaje de “Ahora o nunca” la nueva película 
de Maria Ripoll y que está protagonizada por Dani Rovira y 
Maria Valverde. El rodaje se ha iniciado en diferentes local-
izaciones de Barcelona, Girona, Reino Unido y Amsterdam, 
con una duración de siete semanas.

Esta divertida comedia con ciertos toques gamberros, los 
dos protagonistas estarán acompañados por Jordi Sánchez, 
Joaquín Núñez, Gracia Olayo, Yolanda Ramos, Alicia Rubio, 
Marcel Borrás, Víctor Sevilla y Carlos Cuevas, ademas con-
tará con la colaboración especial de Clara Lago y está película 
supondrá el debut de la cantante Melody en el cine.

El dúo de directores Phil Lord y Chris Miller han negociado con Warner Bros. para 
escribir la secuela de La Lego Película, ya que ambos fueron los directores y guionis-
tas de esta primera entrega, pero esta ha sido la cuestión, de saber si ambos volverían 
a encargarse de la producción de esta o si serán los encargados de dirigirla, o simple-
mente serían unos observadores. Esto supone un salto para la franquicia, ya que la 
primera entrega recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo, siendo 
hasta el momento una de las más vistas este 2014. 

Esto también supuso un gran salto para la conocida marca de juguetes ya que su 
característico estilo no suponía una tarea fácil para mantener su esencia narrati-
vamente. Ademas La Lego Película se convirtió en película nominada como Mejor 
Película de Animación para los Oscar, así que Warner Bros. planea estrenarla para 
el próximo 26 de mayo de 2017

Unidos por un mismo destino, un genio cansado de 
las continuas desilusiones y Casey, una brillante ado-
lescente, optimisma y con curiosidad, se embarcan 
en una peligrosa misión para desvelar los secretos 
relacionados con un lugar enigmático 

Los Minions, película dirigida por Pierre Coffin y 
Kyle Balda y protagonizada por Kevin, Stuart y Bob, 
la cinta está producida por Chris Meledandri y Janet 
Healy, de Illumination Entertainment. y se estrena-
rá en nuestros cines el 3 de julio de 2015.

MARIA RIPOLL YA RUEDA 
AHORA O NUNCA

LA LEGO PELÍCULA 2 EN PROCESO

Próximamente
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CHAPPIE, el nuevo trabajo del direc-
tor Neill Blomkamp, District 9 y Ely-
sium, hoy os presento las primeras 
imágenes de esta historia que se centra 
en dos mafiosos que acaban de robar 
un robot con inteligencia artificial para 
manipularlo para sus maléficos planes. 
Sharlto Copley será la voz original 
del robot Chappie, y Ninja y Yolandi 
Visser, serán los dos “mafiosos”, Hugh 
Jackman, Sigourney Weaver y Dev Pa-
tel completan el reparto.  

Cada niño viene al mundo lleno de 
promesas y nadie tiene más promesas 
que Chappie: él es dotado, especial, un 
prodigio. Como cualquier niño, Chap-
pie estará bajo la influencia de su en-
torno —tanto bueno como malo— y 
él confiará en su corazón y alma para 
encontrar su camino en el mundo y 
convertirse en alguien auténtico. Pero hay algo que hace a 
Chappie diferente de todos los demás: es un robot.  

Es el primer robot con la habilidad de pensar y sentir por 
sí mismo.
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También puedes encontrarnos en:

CHAPPIE DE NEIL BLOMKAMP

https://www.facebook.com/
NewCinema.es

https://plus.google.
com/+NewCinemaes

https://twitter.com/
NewCinema_es

https://www.youtube.
com/user/NewCin-
emaes

https://www.youtube.com/watch?v=_bXpEUduhTo
https://www.youtube.com/watch?v=JbBSf7GH6Ps
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



