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Editorial

PRIMER VISTAZO A THE MAN FROM 
U.N.C.L.E.
Primer vistazo a lo nuevo de Guy Ritchie tras su 
adaptación de Sherlock Holmes, la cinta “The man 
from UNCLE” de Warner Bros, cuenta con un guión 
de Scott Z. Burns, David C. Wilson (basada en la se-
rie de los 60 original de: Sam Rolfe)

Película que está protagonizada por Henry Cavill 
como el agente de la CIA Napoleón Solo y Armie 
Hammer como un agente de la KGB Illya Kuryakin, 
que juntos formarán un equipo en medio de la Guer-
ra Fría para detener una organización criminal mun-
dial, también veremos a Alicia Vikander, Elizabeth 
Debicki y Hugh Grant.
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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

Tras Febrero llega el mes de Marzo y cambiando de mes en nuestr numero interactivo he-
mos cambiado de registro por completo, si nuestro anterior número estaba dedicado a El 
Francotirador, en Marzo se lo hemos dedicado a la nueva cinta de Paul Haggis, En Tercera 
Persona, una historia de amor entrecruzadas por diferentes ciudades. Así que puedes cono-
cer con comentarios de los propios protagonistas como ha sido la experiencia y como les ha 
ido a Mila Kunis, James Franco, Liam Neeson,...

También en este número encontrarás una entrevista al director de El Año Más Violento, 
título que se estrena en nuestro país a manos de Vértigo Films y que ha causado gran sen-
sación por los numerosos festivales en los que ha estado presente.

Os traemos también las primeras imágenes de lo próximo de Disney; Tomorrowland El 
Mundo del Mañana, la adaptación de Zeta Cinema; Anacleto Agente Secreto y Suite Francesa, la adaptación del libro 
con el mismo título. Gracias y espero que sea de vuestro completo agrado ¿A que esperas?

¡Un saludo y hasta pronto!

El actor, guionista, fotógrafo, escritor director, dobla-
dor e ícono de la cultura de a ciencia ficción, Leonard 
Nimoy, o Mr. Spock en la serie original de Star Trek 
y las películas que le siguieron de una de las mayores 
franquicias de la ciencia ficción, ha fallecido a sus 83 

años de edad, como bien confirmó su esposa Susan Bay Nimoy, al 
periódico The New York Times.

En el cine o las series hay muchos actores que sufren o han suf-
rido el mal del encasillamiento, pero Nimoy ha sido uno de los 
pocos actores que ha superado el peso de uno de los personaje más 
memorables y todo un símbolo en su carrera. Pero es en esta oca-
sión en la que Nimoy, a quien todo recordaremos como el racional 
y afectivo Spock, que era mitad humano, mitad vulcaniano. 

El actor no fue encasillado ni mucho menos, fue un artista que 
consiguió sobreponerse a esa interpretación tan recordada y prosperar en el mundo del séptimo arte, además 
de que era uno de los pocos de haber presumido de haber interpretado a todo un icono de la cultura popular, ya 
que como bien expresó en el 2008 “Mi trabajo era conseguir que este personaje fuera creíble”, antes de volver a 
interpretar a este personaje en el reboot del universo a manos de J. J. Abrams, 
El pasado 27 de febrero, la larga y próspera vida del Señor Nimoy se consumió a causa de una enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, diagnosticada cuando llevaba treinta años sin fumar. El actor anunció su retiro en 
abril del 2010, pero siguió en numerosos proyectos, todos relacionados con  Spock tan emblemático.
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Pedro Martínez

MARVEL Y SONY LLEGAN A UN ACUERDO 
Bajo un acuerdo, la próxima película de Spider-Man 
será producida por Marvel Studios y así podrá inclu-
irla dentro del Universo Cinematográfico de Marvel 
junto a Thor, Iron Man, Los Vengadores, o la más 
reciente Ant-Man entre otros títulos ya conocidos, 

llegando así a un acuerdo con Sony Pictures, que 
continúa siendo la dueña de los derechos del person-
aje. Con lo que podríamos esperar un nuevo reboot 
o inclusión desde otro punto de vista al universo de 
Spider-Man tras el de Marc Webb y confirmado de 
que Andrew Garfield no será Peter Parker de nuevo.

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

http://eziip.com/


Una pareja de jóvenes que cuentan 
con una gran preparación, 
obligados a emigrar a Alemania, 
ante la falta de trabajo en España. 
Así que un día viendo por televisión 
un como “Españoles por el mundo”, 
piensan que la solución a todos sus 
problemas es Alemania, la tierra 
prometida, pero descubrirán que la 
realidad es bien distinta…

Matías y Laura, su joven madre, se 
han visto obligados a abandonar 
precipitadamente su casa tras la 
enésima reacción violenta de su 
padre. Matías sólo tiene 7 años y 
Laura está embarazada de nuevo, 
pero no tienen más remedio que 
deambular en busca de un lugar 
donde puedan sentirse protegidos y 
amparados, refugiados.

El Padre James Lavelle está 
dispuesto a conseguir un mundo 
mejor. Le entristece comprobar la 
cantidad de litigios que enfrentan 
a sus feligreses y a la gente más 
cercana de su parroquia, y le 
entristece que sean tan rencorosos. 
Un día, mientras está confesando, 
recibe una amenaza de muerte de 
un feligrés anónimo. 

Estrenos
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Siglo X, la heredera al trono 
imperial chino se convierte en el 
blanco de un intento de asesinato a 
manos de su tío, la joven princesa 
huirá de su reino en busca de 
protección. Por el camino se 
encontrará con un legendario 
guerrero de las Cruzadas y 
un mítico bandido que puede 
ayudarles.

Historia de un exagente de la 
CIA, Peter Devereaux, que se ve 
enfrentado a un juego macabro con 
un antiguo alumno que implica a 
altos funcionarios de la Agencia de 
Inteligencia y al presidente electo 
ruso. Para lograr detenerlo tendrá 
que contactar con Alicia Fournier, 
la trabajadora social que conoce el 
paradero del temido asesino.

El primer robot con la capacidad de 
pensar y sentir por sí mismo, una 
gran Inteligencia Artificial. Pero 
esta es una idea peligrosa y supone 
un reto que lo enfrentará a fuerzas 
oscuras y poderosas que no pararán 
hasta acabar con todos los de su 
clase. 



La película se ambienta en la 
emblemática ciudad de Nueva York, 
en el año 1981, el año más violento, 
según las estadísticas, de la historia 
en la ciudad. Y rn ese contexto, un 
inmigrante y su familia intentan 
sacar adelante su negocio mientras 
la violencia y la corrupción 
amenazan con destruir todo lo que 
han logrado hasta ese momento.

Comedia basada en una historia 
real sobre un grupo de activistas 
gays y lesbianas, que en veerano de 
1984 deciden recaudar fondos en la 
marcha del Orgullo Gay de Londres 
para apoyar la huelga del sindicato 
de mineros. Pero esta organización 
no parece sentirse muy cómoda con 
la vinculación del colectivo LGTB 
en sus asuntos.

Un joven vecino apuesto y 
encantador que entablará una 
buena relación con su hijo y 
que le ayudará a sobrellevar su 
nueva y oscura  realidad. Donde 
culminará con un encuentro 
sexual, que conllevará a algo más, 
desembocando así en un juego de 
obsesión que se complicará cuando 
ella intente volver con su marido. 

Un maestro experimentado en 
el engaño y el timo comienza 
una relación sentimental con su 
aprendiz joven y sensual. Él le 
enseñará todos los entresijos del 
mundo de la estafa, ganándose su 
corazón, pero sin motivo aparente 
acabará abandonándola. Tres 
años más tarde, su ahora exnovia, 
aparece en medio de un negocio...

Es el sueño de Sonny y le exige más 
tiempo del que dispone, a punto 
de casarse con el amor de su vida. 
Sonny le ha echado el ojo a un 
prometedor inmueble ahora que su 
primera empresa, El Exótico Hotel 
Marigold para Personas Mayores 
y Encantadoras, sólo tiene una 
habitación libre, lo que plantea una 
dificultad de alojamiento.

La joven Ella cuyo padre, un 
comerciante, vuelve a casarse tras 
la muerte de su madre. Ella quiere 
dar gusto a su padre y acoge con 
cariño a su nueva madrastra y a sus 
hijas, pero cuando el padre de Ella 
muere inesperadamente, la joven se 
encuentra a merced de una nueva 
familia celosa y cruel...
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“Me gusta escribir acerca 
de cosas que no entien-
do, y la naturaleza del 
amor me pareció el tema 
perfecto”.

Paul Haggis, Roma, 
enero de 2013

El primer día de rodaje 
de En Tercera Persona 
tuvo lugar en Roma, 
Italia, el 17 de octubre de 
2012. Dirigida por PAUL 
HAGGIS (Crash), la pe-
lícula está protagonizada 
por LIAM NEESON 
(Venganza), ADRIEN 
BRODY (El pianista), 
JAMES FRANCO (127 
horas), MILA KUNIS 
(Cisne negro), OLIVIA 
WILDE (Rush), MARIA 
BELLO (Una historia de 
violencia), KIM BASIN-
GER (L.A. Confiden-
tial), MORAN ATIAS 
(la serie “Tyrant”) y la 
supermodelo francesa 
LOAN CHABANOL.
EN TERCERA PER-
SONA, con guión de 
Paul Haggis, sigue tres 
historias de amor en 
crisis que se entrecruzan 
entre París, Nueva York 
y Roma.

La idea de EN TERCERA PERSO-
NA nació unos pocos días después 
del fin del rodaje de Los próximos 
tres días, la última película de Paul 
Haggis. Todo empezó cuando la 
actriz Moran Atias le sugirió al 
guionista y director que escribiera 
una película con historias múlti-

ples sobre el amor y las relaciones. 
Ambos intercambiaron anécdotas 
divertidas y tristes acerca del amor 
que durante los siguientes meses 
fueron llevadas al guión. Paul 
Haggis reconoce que ha sido su 
guión más complicado hasta la fecha 
“porque lo hice todo mal. Dejé que 

los personajes me dictaran adónde 
iba la historia y a menudo no me 
hablaban o, peor aún, me mentían”, 
explica con una sonrisa irónica.
Paul Haggis disfruta explorando 
personajes complejos: “Aunque no 
suele verse en el cine, estoy con-
vencido de que los seres humanos 

Reportaje

hacen a menudo cosas totalmente 
opuestas a lo que realmente deben 
hacer y que no tienen sentido para 
los que les rodean. Muchas veces 
nos preguntamos al ver a una amiga 
con su pareja: ‘Pero ¿qué hace con 
un hombre tan horrible?’, o vicever-
sa. En algunas ocasiones, la persona 

está demasiado cerca del problema 
para darse cuenta de que existe. Y 
en otras, lo que nos parece tan ob-
vio, solo es un espejismo. Creemos 
que una mujer espantosa se sirve 
de un hombre adorable cuando, en 
realidad, ese hombre adorable es 
mucho más hábil escondiendo sus 
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Es un premiado cineasta. En 
2006 se convirtió en el primer 
guionista en ganar el Oscar al 
Mejor Guión dos años consecu-
tivos por Million Dollar Baby 
(2004), de Clint Eastwood, y 
Crash (2005), que él mismo di-
rigió. Esta última también fue 
galardonada con el Oscar a la 
Mejor Película y nominada a 
otras cuatro estatuillas, entre el-
las la de Mejor Dirección, ganó 
el BAFTA a la Mejor Película y 
al Mejor Guión Original, y fue 
nombrada Película del Año por 
el Instituto Americano de Cine, 
además de hacerse con otros 
muchos premios. 

EN TERCERA PERSONA, con 
guión de él mismo Haggis, sigue 
tres historias de amor en crisis 
que se entrecruzan entre París, 
Nueva York y Roma.

 Alfredo Martínez

El director
Paul Haggis
Director/Guionista/Pro-
ductor
Ontario (Canadá)
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peores intenciones”.
“Me planteé muchas preguntas 
acerca de las relaciones y era incapaz 
de contestarlas. Por ejemplo, ¿qué se 
hace con alguien realmente ‘impo-
sible’?”, sigue diciendo el cineasta. 
“¿Vale la pena intentar que cambie? 
¿Y qué ocurre en el caso excepcional 
de que se consiga y esa persona cam-
bie tanto que ya no se la quiera? O 
si su instinto le dice que su pareja le 
está mintiendo, ¿qué opciones tiene? 
¿Qué ocurre si se confía ciegamente 
en alguien poco fidedigno? ¿Basta 
con creer en alguien para trans-
formarlo? ¿Acaban encarnando las 

personas las virtudes o pecados que 
les infundimos? En cuanto al amor, 
¿solo se gana de verdad rindiéndo-
se? ¿Y si el ganador se aleja con una 
sonrisa cruel? ¿Y si alguien está con-
denado a enamorarse eternamente 
de la persona equivocada? ¿Y si esta 
persona equivocada es en realidad 
la adecuada, pero somos incapaces 
de darnos cuenta? Como pueden ver 

por todas las preguntas que acabo de 
plantear, soy una persona imposi-
ble”.
Paul Haggis y su socio productor 
Michael Nozik son amigos desde 
hace más de 15 años. Su amistad 
nació por su mutuo amor al cine, 
que acabó desarrollándose en una 
relación profesional. “Cada viernes 
por la noche, un pequeño grupo de 
vecinos del barrio de Santa Móni-
ca, donde vivimos, íbamos al cine 
más cercano a ver el estreno de la 
semana”, recuerda Michael Nozik. 
“Luego íbamos a cenar y a hablar de 
la película. Paul y yo descubrimos 

que solían gustarnos las mismas 
películas, lo que nos llevó a fundar 
la productora Highway 61, en 2007, y 
a producir nuestra primera película 
juntos, Los próximos tres días, en 
2009.
“Paul suele escribir muy deprisa, 
pero en este caso estaba obsesio-
nado con que estuviera perfecto”, 
explica el productor. “Creo que me 

leí unas veinte versiones, a las que 
hice sugerencias por escrito, antes de 
que mandáramos una versión a los 
actores. Es una historia atrevida y 
arriesgada, debía ser perfecta”.
“Escribí unas cincuenta versiones”, 
dice Paul Haggis. “Pero todas esta-
ban mal y volvía a empezar. Durante 
dos años y medio, entre seis y ocho 
horas diarias, seis días a la semana 
hasta que por fin decidí que lo tenía 
más o menos acabado. Michael, 
Moran y Deborah Rennard (nues-
tros coproductores) me mandaban 
comentarios y sugerencias; aceptaba 
algunas, intentaba encajarlas y re-
chazaba otras. A pesar de todo sabía 
que había algo, que debía encontrar-
lo, por eso seguí insistiendo. Tam-
bién es verdad que retoque el guión 
durante el rodaje e incluso durante 
el montaje, hasta que grabamos la 
partitura”.
La respuesta de los actores fue inme-
diata y muy positiva. Los primeros 
en leer el guión y aceptar el papel 
fueron Liam Neeson y Olivia Wilde. 
Desde el principio, Paul Haggis y 
Michael Nozik estaban decididos 
a financiar la película de manera 
independiente, fuera de los grandes 
estudios. “Nuestros agentes, CAA, se 
unieron a nosotros para ayudarnos 
a encontrar un socio financiero. Fue 
así como conocimos a Paul Breuls, 
de Corsan, que respondió con in-
mediatez y entusiasmo al guión y al 
reparto, y se comprometió a finan-
ciar la película en su totalidad”, dice 
Michael Nozik.
Con una preparación realmente cor-
ta para aprovechar el periodo entre 
el mes de octubre de 2012 y enero 
de 2013, en el que todos los actores 
estaban disponibles, se organizó el 
rodaje en Italia, donde se filmó en 

los legendarios estudios de Cinecit-
tà, así como en varios decorados na-
turales de Roma, además de breves 
visitas a Nueva York y a París. 

UNA NOTA DE CORSAN

En Corsan amamos las buenas 
películas, los guiones geniales, los 
directores brillantes, las interpre-
taciones inspiradas y nos encantan 
los retos. Es el credo de la empresa 
Corsan. Por suerte, estamos fir-
memente anclados en el mundo 
del cine independiente, lo que nos 
ofrece una libertad creativa casi 
ilimitada. Para nosotros no existen 
los guiones demasiado difíciles ni 
los temas tabúes.
Conocí a Paul Haggis en el Festival 
de Berlín 2013. Charlamos breve-
mente mientras nos tomábamos un 
café. Me habló de EN TERCERA 
PERSONA, la película que intentaba 
sacar adelante. Me cayó muy bien, 
me había gustado mucho lo que 
había hecho con Crash, e incluso en-
tonces pensé que me habría gustado 
formar parte de aquel proyecto.
Un par de meses después, me llamó 
el agente de Paul para preguntar-
me directamente si me interesaba 
involucrarme en el nuevo proyecto. 
Apenas quedaban un par de meses 
para ponerlo todo en marcha. Había 
que financiarlo al cien por cien, no 
se habían realizado preventas. El 
tema era controvertido, complicado. 
Es decir, era exactamente lo que nos 
gusta.
El día antes de la inauguración del 
Festival de Cannes 2013 cerramos 
el trato de financiación y de copro-
ducción. Nadie estaba al corriente y 
llegamos a Cannes sin una sola cita 
concertada. Cinco meses después, 

el 17 de octubre de 2013, Paul dijo 
“acción” por primera vez en el plató. 
El rodaje había empezado.
Ahora que la película está acabada, 
podemos decir que es exactamente 
lo que esperábamos.

Paul Breuls 
Presidente y director general de 
Corsan
Productor y financiero

ACERCA DE LOS PERSONAJES

MICHAEL (Liam Neeson) es 
un novelista de mucho éxito. Ganó 
el Premio Pulitzer con su primera 
novela, descrita como “valiente y 
despiadada”. Sin embargo, desde 
ese primer triunfo, le cuesta cada 
vez más rasparse el alma para llenar 
las páginas vacías. Se separó de su 
mujer Elaine (Kim Basinger) y hace 
dos años que vive una borrascosa 

aventura con Anna (Olivia Wil-
de), una escritora en ciernes. Se ha 
recluido en una suite de un hotel de 
París para intentar acabar su última 
novela. Es fácil entender que Anna 
es más que una amante, incluso más 
que una adicción, es su musa. Una 
musa puede aportar inspiración, 
pero casi nunca consuelo, como 
le dice Anna con cierta crueldad. 
Michael es un hombre que observa 
sus propias emociones desde una 
distancia; antes solía vivir la vida a 
través de sus personajes, pero ahora 
ni siquiera consigue hacer eso. Su 
desconexión con el mundo ha llega-
do a tal punto que escribe un diario 
en tercera persona.

Comentarios de Liam Neeson
Hice un cameo en la última película 
de Paul Haggis, Los próximos tres 
días, nos caímos bien y me mandó el 
guión de EN TERCERA PERSONA. 
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Escribí unas cincuenta versiones. Pero todas 
estaban mal y volvía a empezar. Durante dos 
años y medio, entre seis y ocho horas diarias, 
seis días a la semana hasta que por fin decidí 
que lo tenía más o menos acabado. 
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Me pareció sorprendente, escrito 
con maestría, lleno de giros inespe-
rados y sorpresas que me atrajeron.
Michael, mi personaje, tiene una 
aventura con Anna, una mujer de 
armas tomar. Quiere ser escritora 
y lo intenta con relatos cortos, pero 
en realidad trabaja de reportera de 
fiestas para una revista de moda. Es 
probable que los dos se conocieran 
así. Ella quiere el éxito de Michael, 
y él quiere su valentía, por eso está 
empeñado en romper la coraza con 
la que se envuelve y encontrar los 
puntos vulnerables de la mujer. Pero 
Anna teme que si revela su verdade-
ro yo, el autor la abandonará. Am-
bos tienen una profunda necesidad 
de ser amados, lo que aparece en 
cada campo de batalla.
Trabajar con Olivia Wilde fue ma-
ravilloso. Aparte de ser realmente 
bella, es una persona encantadora y 

una gran actriz con la que compartir 
escenas. 
Suelo estar a la defensiva cuando 
trabajo con un director que también 
es guionista, pero Paul es una de las 
excepciones a la regla. He trabajado 
con muchos directores-guionistas, y 
reconozco que Neil Jordan, Woody 
Allen y Paul Haggis son maravi-
llosos. Paul quiere que se respete el 
guión y que no se cambie el diálogo, 
pero deja mucha libertad a los acto-
res para que se sientan cómodos en 
las escenas.
 
ANNA (Olivia Wilde) es joven, 
guapa e imperfecta. La aspirante a 
escritora, originaria de Nueva York, 
trabaja actualmente como repor-
tera de cotilleos en una revista de 
moda. Es la protegida de Michael, 
un famoso autor que también es su 
mentor y carismático amante. Anna 

disfruta burlándose de Michael con 
su belleza y juventud. Su inesperada 
llegada a París trae la inspiración y el 
entusiasmo que el escritor pare-
cía haber perdido. A pesar de ser 
retorcida y complicada, su amor por 
Michael es sincero.
 
Comentarios de Olivia Wilde
Anna es la protegida de Michael. Él 
es un autor famoso y ella una escri-
tora en ciernes que le admira. Llevan 
bastante tiempo juntos y su relación 
ha llegado a un momento crucial. 
Anna tiene problemas, está enamo-
rada de Michael, pero también está 
obsesionada con él.
Me interesó interpretar a Anna. 
Diría que disfruté encarnándola 
porque no quiero ser Anna. Fue una 
experiencia para mí en el sentido de 
que interpreté a una persona real-
mente imperfecta y dolida, aunque 
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muy interesante. No fue uno de esos 
papeles que te entran ganas de inter-
pretar en cuanto te despiertas.
Los personajes me interesaron por-
que todos son muy complejos. Había 
paralelismos en sus luchas y no pude 
más que simpatizar con ellos porque 
todos son imperfectos, hombres, 
mujeres y niños, pero a todos les 
motiva el amor. Creo que solo los 
grandes guionistas consiguen que 
se simpatice con cada uno de los 
personajes, incluso si hacen daño a 
los otros. EN TERCERA PERSONA 
es mucho más que un drama, es un 
thriller, una película de misterio en 
la que se entremezclan tres historias.
Paul Haggis es una persona mara-
villosa en el trabajo. Está muy cerca 
del guión y entiende a los personajes 
a la perfección. Es capaz de contestar 
a cualquier pregunta con enorme 
sensibilidad. Los dos nos compren-
demos, somos amigos y nos respeta-
mos mutuamente ahora que hemos 
hecho tres películas juntos.
Liam era perfecto para el papel de 
Michael, es increíble. Tiene una gran 
bondad y una enorme fuerza. Es una 

persona extremadamente sensible. 
Es absolutamente necesario que el 
público sienta empatía por Michael, 
su personaje, a pesar de la actitud 
cruel hacia su esposa y hacia Anna. 
Aun así, le perdonamos, y no creo 
que ningún otro actor hubiera sido 
capaz de conseguirlo. Hacía falta 
Liam y su enorme sensibilidad.

SCOTT (Adrien Brody) es un 
hombre de negocios americano un 
poco turbio que recorre el mundo 
a su pesar. Ahora se encuentra en 
Italia para robar diseños de las casas 
de moda. Está a punto de regresar a 
casa cuando decide encontrar una 
hamburguesa “decente” acompa-
ñada de una Budweiser. Entra en el 
“Bar Americano”, un local de barrio 
regentado por Marco (Riccardo 
Scamarcio), pero no encuentra nada 
de lo que busca. Se va decepciona-
do y se cruza con Monika (Moran 
Atias), una gitana increíblemente 
guapa. Scott empieza a f lirtear y 
descubre que Monika está a punto 
de reencontrarse con su pequeña 
hija. Cuando le roban el dinero que 

dice haber ahorrado para pagar al 
contrabandista, Scott se siente res-
ponsable y ofrece ayudarla. Monika 
lo toma con cierto escepticismo, 
pero acaba aceptando. Durante el 
viaje a los rincones más peligrosos 
del sur de Italia, Scott empieza a 
sospechar que la niña a la que deben 
rescatar ni siquiera existe. Nada es lo 
que parece.

Comentarios de Adrien Brody
Scott Wallace, mi personaje,  
es un hombre que ha cometido unos 
cuantos errores, algunos de ellos 
demasiado graves para poder supe-
rarlos. Es incapaz de perdonarse por 
lo que ha hecho. Conoce a una joven 
interesante y muy guapa mientras 
está de viaje de negocios en Roma y, 
de algún modo, necesita el peligro 
que ella encarna, pero se abre un 
nuevo y tumultuoso capítulo de su 
vida. Al mismo tiempo, también le 
permite escapar del peso con el que 
vive siempre. Es muy interesante ob-
servar las imperfecciones y la forma 
en que se superan estas imperfeccio-
nes. Me inspira más que encarnar a 
personajes heroicos.
Hace tiempo que quería trabajar con 
Paul Haggis. Tiene la inteligencia y 
la sensibilidad artística que busco en 
un director. Tiene experiencia y es 
un hombre de mucho talento. Hace 
falta saber orquestar una película 
como esta para que salga bien. La 
idea de trabajar en este proyecto me 
entusiasmó.
Siempre me esfuerzo en buscar 
guiones diferentes que tengan un 
significado. Puede ser una historia 
con gran relevancia social o que me 
ofrezca la posibilidad de  aprender 
algo como ser humano, no solo 
como actor, y que pueda compartir. 

Suelo estar a la defensiva cuando trabajo con un director que también 
es guionista, pero Paul es una de las excepciones a la regla. He tra-
bajado con muchos directores-guionistas, y reconozco que Neil Jordan, 
Woody Allen y Paul Haggis son maravillosos.
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Hay mucho de esto último en la pe-
lícula, el proceso de las emociones y 
la necesidad de superar ciertas cosas 
que nos impiden seguir adelante y 
vivir. Muchas personas sufren tra-
gedias, pero hay que superarlas si se 
quiere tener alguna posibilidad en el 
futuro. Creo que muchos personajes 
de esta película son imperfectos, 
pero también creo que deberíamos 
apreciar sus defectos, no intentar 
crear siempre personajes perfec-

tos. Porque no somos perfectos. Es 
mucho más interesante ver cómo 
consiguen sobrepasar sus imperfec-
ciones.

MONIKA (Moran Atias) es una 
gitana que emigró desde Albania. 
Intenta sobrevivir en los límites de 
un mundo convencido de que las 
personas como ella solo son basu-
ra, embaucadores y ladrones. Está 
acostumbrada a que la juzguen y la 

menosprecien antes de que pueda 
abrir la boca. Monika tiene el ins-
tinto de un gato callejero, siempre 
está dispuesta a defenderse o a huir, 
y no está acostumbrada a que un 
hombre como Scott la trate bien. 
Scott ve en ella todo lo que no es. No 
tiene miedo a nada, es una mujer 
vital, dinámica, astuta y orgullosa. 
Sobrevive gracias a su inteligencia 
y usa todo lo que tiene, incluso su 
atractivo sexual, para seguir viva.

Comentarios de Moran Atias
Monika es gitana y sobrevive como 
puede en un mundo de marginados. 
Su motivación es muy sencilla, se 
limita a la supervivencia. No se trata 
de que quiera comportarse de un 
cierto modo, no tiene otra salida. 
Sus necesidades son muy básicas.
Conoce a Scott, un hombre total-
mente diferente de cualquier otro 
que se ha cruzado en su vida. Al 

estar con él, debe hacerse algunas 
preguntas incómodas, como por 
ejemplo, saber si puede confiar en 
sí misma. Una de sus características 
más definidas es que no se fía de 
nadie, y menos de los hombres.
Scott es más turbio de lo que parece, 
pero su pasado le obliga a ayudar 
a Monika y a su hija. Monika se 
enfrenta a un dilema, no sabe si 
creer en ese hombre o si volverá a 
engañarla como todos. Para confiar 

plenamente en alguien, hay que es-
tar dispuesto a exponerse al peligro 
y a bajar la guardia. Es mucho más 
fácil quitarse la ropa y quedarse 
físicamente desnuda que enseñar las 
emociones, ese es el reto de Monika.
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Hace unos cuatro años, Paul Haggis 
y yo empezamos a hablar de lo 
difícil que es confiar plenamente en 
alguien, de lo difícil que es tener una 
segunda oportunidad y de que no 
solemos entender a la persona que 
comparte nuestra vida. La historia 
recoge muchos de los defectos y de 
las contradicciones del ser humano, 
pero de eso va la vida.
Me documenté bastante para 
encarnar a Monika, incluso acerca 
de cosas que no estaban en el guión, 
pero me apetecía saber cómo vivían 
los gitanos en Italia. Me ha servido 
para aprender a respetar profun-
damente su valor, su dignidad y su 
enorme fuerza vital.

JULIA (Mila Kunis) es una 
antigua actriz de telenovelas muy 
hermosa que ahora libra una dura 
batalla con su exmarido Rick (James 
Franco), un famoso artista neoyor-
quino, por la custodia de su hijo. 
Los gastos legales son enormes, y la 
conocemos cuando acepta traba-
jo como camarera de piso en un 
lujoso hotel de Manhattan donde 
antes solía alojarse. Le han ofrecido 
otros trabajos más adecuados a su 
posición social, pero se siente aver-
gonzada por el escándalo público y 
prefiere el anonimato de una mujer 
de la limpieza. Rick ha convencido 
al tribunal de que es inestable y pe-
ligrosa, por lo que no debería poder 
visitar a su hijo. Theresa (Maria 
Bello), la abogada de Julia, ha conse-
guido una última oportunidad para 
que Julia haga cambiar de opinión al 
tribunal y recuperar al niño al que 
tanto quiere. La única razón de vivir 
de Julia es tener la custodia de su 
hijo, pero su frágil estado psicológi-
co y las circunstancias de su separa-

ción complican mucho la situación.

Comentarios de Mila Kunis
Dada la complejidad de la película, 
Julia no es un personaje fácil de ex-
plicar. Es una incomprendida, pero 
sus intenciones son buenas. 
Julia es una buena persona, pero 
siempre llega tarde. Si debe decidir 
entre ir a un lado o a otro, siempre 
escogerá mal. No lo hace a propó-
sito, no se la puede culpar por eso. 
Tal vez tenga mala suerte, o tal vez 
no. Da la impresión de estar cons-
tantemente en situaciones en las 
que la pueden acusar de no estar a la 
altura.
Fue actriz de una famosa telenovela, 
pero ha tenido todo tipo de trabajos 
desde entonces. Cuando la cono-
cemos, está a punto de empezar a 
trabajar como camarera de planta 
en un hotel de lujo de Nueva York. 
Para ella, lo más importante es su 

hijo. Solo le importa recuperar a su 
hijo y estar con él, pero los obstácu-
los en el camino son enormes.
Conocí a Paul y nos llevamos bien 
inmediatamente. Me dio el guión 
y lo leí. Ya sabía que Olivia y Liam 
trabajarían en la película, pero lo 
más importante fue mi personaje 
me pareció muy especial, único y 
diferente, no lo dudé ni un momen-
to. Hace tiempo que soy una fan de 
Paul. Tiene una forma de escribir 
muy particular y no estaba segura 
de lo que me esperaba. Aun así, me 
enamoré del guión; fue asombroso, 
incluso lloré leyéndolo. Creo que 
todos los personajes son desgarra-
dores.
Hay películas con las que com-
prendemos por qué nos gusta tanto 
nuestra profesión. Trabajando con 
Paul Haggis he vuelto a enamorar-
me de mi trabajo. Me lo pasé muy 
bien, me gusta todo lo que hace en el 

Es mucho más fácil 
quitarse la ropa y 
quedarse físicamente 
desnuda que enseñar 
las emociones, ese es 
el reto de Monika.
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plató, cómo habla con los actores, la 
seguridad en sí mismo, la seguridad 
que nos da a todos. Creo que hubo 
una compresión mutua en cuanto a 
ética profesional y a ritmo de traba-
jo. Confiamos el uno en el otro, lo 
que ayuda a la película.

RICK (James Franco) es un fa-
moso artista neoyorquino envuelto 
en una batalla legal con su exmujer 
Julia por la custodia de su hijo. 
Comparte un superestudio con su 
nueva novia, Sam (Loan Chabanol), 
e intenta hacerse con el afecto del 
niño.

Comentarios de James Franco
Julia y él tuvieron una relación 
difícil como pocas. Además, ella da 
la impresión de ser emocionalmente 
inestable, además de irresponsable, 
e incluso peligrosa para Jesse, el hijo 

de ambos. Por eso, Rick consigue la 
custodia del niño y le impide a ella 
que le vea porque teme que le haga 
daño.
Paul describe a personajes muy 
complicados. Recuerdo que, hace 
años, me dijo que le gustaba ponerse 
en la piel del malo, que le gusta-
ba meterse en el lado más oscuro 
de sus personajes. Rick se siente 
plenamente justificado en impedir 
que su exmujer vea a su hijo, pero 
no se da cuenta de que posiblemen-
te hace daño al niño porque no 
es la persona más adecuada para 
ser padre. Es pintor y su trabajo le 
consume. Posiblemente sea la forma 
que tiene Paul de explorar el dilema 
de muchas personas creativas 
cuando deben equilibrar el trabajo 
con la vida familiar. En este caso, el 
pequeño Jesse sufre porque Rick no 
está preparado para ser padre. Es 

demasiado ambicioso.
Oliver, un niño londinense, hace el 
papel de nuestro hijo. Mila Kunis y 
yo hemos trabajado en siete pelícu-
las juntos. En una de ellas, éramos 
una pareja con un hijo rubio que no 
se parecía en nada a nosotros. Pero 
Oliver sí podría ser hijo nuestro.
Paul Haggis es genial, hace años que 
nos conocemos. Tuve un peque-
ño papel en una película suya, En 
el valle de Elah, y desde entonces 
hemos colaborado juntos a menu-
do para la ONG “Artists for Peace 
and Justice” (Artistas por la paz y 
la justicia). Quizá volvamos a hacer 
otra película juntos después de esta. 
Me llevo muy bien con Paul, sabe 
mezclar la intensidad con la diver-
sión. Es un gran director de actores 
y un guionista genial. Siempre que 
trabajo con él tengo la sensación de 
que hacemos algo muy serio, pero 

gracias a su enorme sentido del 
humor no es difícil hacer películas 
serias con él.
Después de trabajar tantas veces 
juntos, Mila Kunis y yo casi nos 
entendemos sin hablar. Además, nos 
llevamos muy bien. Hemos hecho 
de todo juntos, fantasía, comedia, 
drama, una cosa vampiresca rara, 
una película experimental… creo 
que lo único que nos queda por 
hacer es una película de acción, pero 
ya estamos buscando un guión.

THERESA (Maria Bello) es una 
dura abogada que lucha para que 
Julia, su cliente, consiga la custodia 
compartida de su hijo Jesse, pero 
Julia no le facilita la tarea.

Comentarios de Maria Bello
Al igual que la mayoría de los 
personajes de esta película, solo se 
acaba de entender claramente quién 
es Theresa hacia el final. Paul es un 
guionista maravilloso y consigue 
que los personajes se vayan haciendo 
más complejos a medida que avanza 
la historia. Al principio, Theresa 

parece ser la típica abogada que de-
fiende a Julia en un caso de custodia, 
pero poco a poco descubrimos que 
también ella tiene problemas y que 
lo pasa mal.
Hace diez años que Paul Haggis es 
un buen amigo mío, pero nunca 
habíamos hecho nada juntos. Siem-
pre me han gustado sus guiones y 
cuando leí este, me enamoré inme-
diatamente. Me entraron unas ganas 
enormes de estar en la película y me 
alegro mucho de que haya sido así.
Es fácil trabajar con él, sabe mover 
a la perfección la frontera entre el 
amigo y el director. Sabe apoyar a 
los actores y tiene muy claro lo que 
quiere. Consigue que los actores se 
sientan seguros y, al mismo tiempo, 
tengan libertad para expresarse.

ELAINE (Kim Basinger) es una 
mujer inteligente y atractiva de 
mediana edad. Siempre ha tenido 
una relación poco convencional 
con el novelista Michael, su marido, 
y le entiende mejor que cualquier 
otra mujer, por muchas que haya 
habido durante su matrimonio. 

Pero su musa actual parece haber 
conseguido romper el patrón, y 
Elaine intenta aceptar su separación 
cuando Michael decide irse a París 
para terminar su última novela.

DISEÑO, LOOK, ESTILO Y DECO-
RADOS

Paul Haggis y el diseñador de 
producción Laurence Bennett 
colaboran desde hace más de quince 
años. “EN TERCERA PERSONA es 
nuestro cuarto largometraje, pero 
también hemos hecho un par de se-
ries. Hemos vivido muchas aventu-
ras juntos”, dice Laurence Bennett.
“Paul me mandó una versión del 
guión hace un poco menos de dos 
años”, sigue diciendo el diseña-
dor. “Ha sido un proyecto de larga 
gestación para Paul. En abril de 2013 
estábamos en Chicago rodando 
un anuncio. Aprovechamos para 
estudiar el plan de rodaje y al mes 
ya estaba en Roma preparando la 
película”.
Tantos años trabajando juntos 
facilitan la comunicación. “Solemos 
hablar de las películas que vamos a 
rodar a través de referencias litera-
rias, cinematográficas y musicales, 
y algunas no son nada conocidas”, 
explica. “Cuando nos reunimos para 
esta, le mencioné un par de películas 
que me parecían significativas, así 
como unos cuadros y fotografías. 
Los dos pensamos en Blow-Up, de 
Antonioni, y posiblemente fue la 
piedra angular más clara en la que 
nos basamos para el diseño de la 
película. Volví a verla después de 
25 años y sigue igual de fresca que 
entonces; es una obra sólida. Dados 
nuestros antecedentes cinematográ-
ficos, Roma era el lugar idóneo para 

Paul describe a personajes muy complicados. Recuerdo que, hace años, me 
dijo que le gustaba ponerse en la piel del malo, que le gustaba meterse 
en el lado más oscuro de sus personajes. 



rodar EN TERCERA PERSONA”.
La trama de la película pasa de París 
a Roma y, finalmente, a Nueva York 
mientras sigue a tres parejas durante 
un periodo de cuatro días. Laurence 
Bennett tuvo que crear las tres le-
gendarias ciudades en Roma, en los 
famosos estudios Cinecittà, lo que 
representaba todo un reto incluso 
para un diseñador de producción 
con su experiencia, sobre todo te-
niendo en cuenta el poco tiempo de 
preparación de que disponía. 
“La naturaleza tripartita de la 
historia, que se cuenta de forma 
fragmentada, y el hecho de que trata 

de cuestiones de identidad y creati-
vidad, hacía necesario enfocar cada 
una de las partes, así como la pelí-
cula en su conjunto, con la máxima 
claridad”, dice el diseñador. “Con 
un presupuesto tan limitado, las 
tres ciudades, París, Roma y Nueva 
York, debían rodarse en Italia, lo que 
planteaba retos logísticos y de estilo. 
Lo más complicado fue encontrar el 
diseño de cada ciudad para que las 

historias se diferenciaran claramen-
te una de otra”.
“Construimos varios decorados 
en los platós de Cinecittà”, sigue 
diciendo. “Los dos más importan-
tes fueron el hotel Saint-Jacques de 
París y el hotel Mercier de Nueva 
York. Para facilitar el trabajo era 
importante que los dos decorados 
tuvieran puntos en común dentro 
de la estructura de los dos hoteles. Si 
nos referimos a la disposición inte-
rior, los dos hoteles son iguales, pero 
el estilo es totalmente diferente”.
Otros decorados en Cinecittà fueron 
el campamento gitano donde vive 

Monika, que se creó en los sets 
exteriores del estudio, la habitación 
de Scott en Taranto y el piso de Julia 
en Nueva York. Ya que el principal 
decorado de Gangs of New York, de 
Martin Scorsese, está en Cinecittà, 
Laurence Bennett y su equipo lo 
remodelaron totalmente para rodar 
las escenas exteriores neoyorquinas.
Visualmente hablando, uno de los 
escenarios más contrastados de la 

película es el viaje de Monika y Scott 
al sur de Italia. “Creo que esta parte 
de la historia ganará mucho por la 
calidad de la luz”, añade Laurence 
Bennett. “Cada ciudad es diferente, 
y Taranto es una maravilla, se presta 
perfectamente como escenario para 
la película”.
A pesar del tremendo esfuerzo que 
representaba la construcción de tan-
tos decorados en tan poco tiempo, 
Laurence Bennett y su equipo no 
perdieron el sentido del humor: “Ya 
lo dice nuestro director artístico 
Luca Tranchino: ‘Es una comedia 
hasta que empezamos a llorar, y 
entonces se convierte en tragedia’, 
porque siempre ocurre algo inespe-
rado y tenemos que reaccionar. Ex-
plorar Roma y encontrar una forma 
de que una sola ciudad sirviera para 
representar tres grandes metrópolis 
ha sido un auténtico reto, pero lo 
pasamos muy bien”.
Primero se pensó en rodar los 
exteriores en Turín, ya que la ciudad 
estuvo ocupada por los franceses 
durante un tiempo y aún conserva 
una fuerte inf luencia arquitectónica 
francesa. Pero con las restricciones 
de tiempo del plan de rodaje, se 
optó por la Vía Venetto, en pleno 
centro de Roma, el símbolo visual 
de La dolce vita y de la alta sociedad 
romana en los años sesenta. No era 
sorprendente ver a Liam Neeson, 
una estrella hollywoodiense, en las 
calles de Roma, pero el actor tiene 
algo que decir al respecto: “Hubo 
momentos memorables cuando 
rodamos en Roma, pero sincera-
mente, los paparazzi eran peores que 
mosquitos. Es un auténtico ejercicio 
de concentración ignorarlos cuando 
se está trabajando”.
La actriz Olivia Wilde recuerda 

su momento más memorable, que 
también puso a prueba sus nervios. 
“Hay algo que nunca olvidaré del 
rodaje romano de EN TERCERA 
PERSONA, y es correr como una 
loca totalmente desnuda por el 
decorado del hotel. He decidido 
que es algo que debería hacer en 
cada película porque funciona de 
maravilla para romper el hielo con 
el equipo la primera semana de 
rodaje. Después de eso, no hay nada 
que me asuste”, recuerda, riendo. 
“Está muy bien arriesgarse y olvidar 
todo tipo de pretensiones, pero no 
funciona a menos que sea un equipo 
maravilloso con el que me sienta 
segura. Nunca olvidaré el momento 
en que oí a Paul decir ‘Acción’ en esa 
escena. Una cosa es salir desnuda 
en una película, cualquiera puede 
imaginarse lo que se siente estando 
desnuda delante de una cámara, 
pero no tiene nada que ver con bajar 
corriendo la escalera de un hotel 
pensando: ‘Dios mío, menos mal 
que me gustaba el guión’”. 
El oscarizado actor Adrien Brody 
cree que rodar en Roma “alimentó” 
su creatividad. “Me siento feliz de 
haber rodado en Roma. He roda-
do en muchísimos lugares muy 
interesantes, pero mucho más 
aislados. Roma es una ciudad llena 
de historia, cultura, arquitectura y 
comida maravillosa”, explica. “El 
entorno que nos rodeaba solo podía 
inspirarnos. No hay nada como ir al 
trabajo y volver del trabajo viendo 
obras de arte. Creo que es importan-
te trabajar en un entorno creativo. 
Pienso que estar en un entorno 
como Roma me ayudó”.
Adrien Brody y la actriz Moran 
Atias tuvieron además la oportuni-
dad de desplazarse al sur de Italia. 

El intérprete reconoce que no tiene 
nada que ver con Roma, pero que 
fue una experiencia fascinante: “Me 
encantó Taranto. Hay una sensación 
un poco extraña, como si fuera me-
jor llevarse bien con la gente, pero 
todo el mundo se portó de maravilla 
conmigo. Mi madre es fotógrafa y 
está empeñada en ir. Un montón 
de personas me dieron sus núme-
ros de teléfono y me prometieron 
que cuidarían de ella si va, y estoy 
convencido de que lo harán. Nos 
recibieron con los brazos abiertos 
porque a pesar de ser una ciudad 
preciosa, está bastante olvidada. Las 
caras de la gente son tremendamen-
te expresivas”.
“Rodar en Italia, uno de los lugares 
más bellos del planeta, fue ma-
ravilloso”, dice Moran Atias, sin 
esconder su entusiasmo. “La gente es 
asombrosa y me siento muy cómoda 
con su forma de ser. Hay mucho 
amor f lotando en Roma, las perso-
nas se tocan más, hay encanto y sexo 
en el aire”, dice. “Se nota que hay 
vida, lo mejor de la vida. La comida 

es uno de los grandes placeres en mi 
vida, y que la comida sea fabulosa 
en Roma demuestra que la preparan 
con amor. No se trata de la cantidad 
ni del tiempo que hay esperar por 
un plato de pasta, sino de que está 
hecho artesanalmente”.
Mila Kunis nunca había estado 
en Italia y lo recuerda como una 
experiencia única: “Puedo decir 
que me quedé sin respiración. Todo 
es increíblemente bello en Roma, 
la arquitectura es increíble. Basta 
con dar la vuelta a la esquina para 
encontrarse con algo aún más 
espléndido, más antiguo. Es una 
ciudad llena de historia, de cultura, 
la comida es alucinante, la gente 
es maravillosa, me lo he pasado de 
maravilla, me encanta, me encanta”.
Maria Bello sí conocía Roma. “He 
estado muchas, muchas veces”, dice. 
“Mi padre es italiano y mis abue-
los son de la región romana, pero 
siempre es maravilloso volver. Es un 
poco como volver a casa. Con Nueva 
York y Los Ángeles, Roma es mi 
ciudad favorita”.
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Visualmente hablando, uno de los escenarios más 
contrastados de la película es el viaje de Mo-
nika y Scott al sur de Italia.
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Aprovechando que la cinta de Disney se alzó con el 
Oscar a Mejor Película de Animación os mostramos 
parte del arte creado por el artista conceptual Ryan 
Lang y los estudios de Animación de Walt Disney 
(Walt Disney Animation Studios), que publicaron 
en sus respectivas páginas piezas del arte conceptual 

creado para la cinta de estas navidades 6 Héroes (Big 
Hero 6), inspirada en los cómics de mismo título de 
la Marvel. Estas piezas son sólo algunas de las que 
puedes encontrar en el libro, The art of Big Hero 6.

Aprovecha y conoce más en: Página Ryan Lang

Big Hero 6 a manos de Ryan Lang y los estudios Disney

Primer encuentro

Entornos laboratorios

Pruebas diseño

Puesta del sol San Fransokyo

Arte Conceptual

http://www.amazon.com/gp/product/1452122210/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1452122210&linkCode=as2&tag=conartwor-20&linkId=D7MZTWDH244JOATS
http://www.ryanlangdraws.com/
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El próximo día 22 de mayo llegará a nuestras salas 
el drama romántico “Suite Francesa”, dirigida por 
Saul Dibb (“La duquesa”, “Bullet Boy”), a partir de 
un guión escrito por Matt Charman y Saul Dibb, así 
que está cinta es una adaptación cinematográfica de 
la novela homónima escrita por Irène Némirovsky. 
La cinta está protagonizado por Michelle Williams 
(“Mi semana con Marilyn”), Kristin Scott Thomas 
(“El paciente inglés”) y Matthias Schoenaerts (“La 
entrega”). Ambientada en la Francia ocupada por 

los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Sam Riley (“Maléfica”), Ruth Wilson (“El llanero 
solitario”), Heino Ferch (“El hundimiento”), Tom 
Schilling (“Las partículas elementales”), Harriet 
Walter (“Sentido y sensibilidad”), Alexandra Maria 
Lara (“Control”), Clare Holman (“Lewis”), Margot 
Robbie (“El lobo de Wall Street”) y Lambert Wilson 
(“De dioses y hombres”) completan el reparto de 
esta película. 

Primeras imágenes
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Aquí os traemos las primeras imágenes de la cinta 
de ciencia ficción de Disney “Tomorrowland“, 
dirigida por Brad Bird a partir del guión co-escrito 
por el propio Bird, Damon Lindelof y Jeff Jensen. 
El reparto está protagonizado por George Clooney, 
Hugh Laurie y Britt Robertson, aunque también po-
dremos ver a Raffey Cassidy, Judy Greer, Kathryn 
Hahn, Lochlyn Munro, Chris Bauer, entre otros. 

Unidos por un mismo destino, un genio cansado 
de sus continuas desilusiones y Casey, una brillante 
adolescente, con mucho optimismo y mucha curio-
sidad, sin un destino fijo en la vida, se embarcan así 
en una peligrosa misión para desvelar los secretos 
relacionados con un lugar enigmático en alguna 
parte en el tiempo y del espacio, Tomorrowland.
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Y aquí tenemos gracias a Zeta Cinema, Telefónica 
Studios y Warner Bros Pictures España las prime-
ras imágenes de la esperada película que mezcla la 
comedia de acción inspirada en el característico 
tebeo de Manuel Vázquez, dirigida por Javier Ruíz 
Caldera, Anacleto: Agente Secreto, película prota-
gonizada por Imanol Arias y Quim Gutiérrez, en 

el reparto también veremos a Alexandra Jiménez, 
Berto Romero, Carlos Areces y Emilio Gutiérrez 
Caba, entre otros.

 Esta comedia cargada con una cierta dosis de 
“mala baba” y humor negro, nos actualiza el clásico 
personajes de Bruguera, está cinta cuenta con un 

guión de Fernando Navarro, Breixo Corral y Pablo 
Alen, “Anacleto: Agente Secreto” será una de las 
grandes apuestas del cine español para este 2015.

Está película es una producción de Zeta Cinema 
(Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, 

Ismael, Combustión, Zipi y Zape y el club de la ca-
nica), y Telefónica Studios (Las aventuras de Tadeo 
Jones, Futbolín, Relatos salvajes, Regresión) que 
cuenta con la participación de TVE, TVC y Canal 
Plus. 



El compositor elegido para la partitura de El Libro de 
la Vida, dirigida por Jorge R. Gutierrez y producida 
por Guillermo del Toro ha sido, Gustavo Santaola-
lla, letrista, productor y compositor, que cuenta con 
una extensa carrera, dividida en varias etapas, que 

le ha llevado desde Argentina a los Estados Unidos 
y de vuelta a su país natal tras la restauración de la 
libertad y la justicia en Argentina tras las primeras 
elecciones. En su haber podemos encontrar los pre-
mios Grammy y Oscar, por no mencionar las eleva-
das cotas de respeto que se ha ganado por sus logros 
artísticos.

Santaolalla empezó su carrera cuando era un adoles-
cente, y fundó la banda de rock argentina Arco Iris, 
llegando a editar varios álbumes, algunos de ellos 
siguen siendo de los más influyentes en la música 
argentina. Otro de los aspecto de Gustavo es que 
desarrolló el trabajo de producción a lo largo de los 
90 y al inicio de este nuevo siglo siguiente, época 
en la que trabajó con artistas latinos tan destacado; 
Juanes, Julieta Venegas y Molotov. Su tarea como 
productor se ralentizó, cuando empezó a componer 
bandas sonoras para el cine y a producirlas como 

la de Amores Perros (2000), Diarios de motocicleta 
(2004), con la que ganó el premio BAFTA y Broke-
back Mountain (2005), esta última le valió para 
ganar un Oscar y un Globo de Oro por Brokeback 
Mountain. Desde ese instante el compositor fue más 

frecuentado y conocido por su labor cinematográfica 
que por su producción musical, por no hablar de sus 
esporádicos discos en solitario, Gas (1995), un disco 
de música rock, y Ronroco (1998), este último llamó 
la atención del productor y director Michael Mann, 
que contactó con Santaolalla y le solicitó usar el tema 
“Iguazu” en El dilema (1999), la conocida película de 
Mann protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe, 
donde emplearía la canción de manera destacada 
en un momento decisivo de la cinta donde no hay 
ningún diálogo.

Santaolalla ha compuesto también la banda sonora 
de 21 gramos (2003), Babel (2006), Biutiful (2010). 
También es de destacar su CD Café de los Maestros 
(2005), un proyecto documental en el que reúne a 
las más importantes y legendarias figuras del tango 
argentino,con la ayuda de Walter Salles (Diarios 
de motocicleta) que se encargó de dirigir el aspecto 

Santaolalla y su partitura en El Libro de la Vida

Banda Sonora
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cinematográfico de este ambicioso 
documental, y editado en un doble 
CD, Santaolla ganó el Grammy 
Latino de 2006 al mejor álbum de 
tango.

Más recientemente en 2013, San-
taolalla compuso la música de su 
primer videojuego, el conocido The 
Last of Us, y en 2014, Santaolalla 
ha colaborado junto al cantante y 
compositor Paul Williams en un 
musical basado en la película de 
Guillermo del Toro El laberinto 
del fauno. Ademas de numerosos 
trabajos teatrales, Santaolalla ha 
realizando numerosas giras mun-
diales con su grupo de tango fusión 
Bajofondo, así como impartiendo 
charlas y clases magistrales. El 
pasado mes de julio, Santaolalla 
lanzó en solitario un nuevo álbum 
instrumental titulado Camino.

http://blogosdeoro.blogspot.com.es/
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Entrevista JC.Chandor
Pregunta: Hablemos de Cannes. Fue en este festival 
donde la película se empezó a fraguar.
 
JC Chandor: Había comenzado a hablar con mis pro-
ductores habituales y otros colaboradores sobre este 
proyecto antes de tener escrito el guión que tenía en 
mente.  Lo escribí en primavera, durante la pospro-
ducción de “Cuando todo está perdido” y quedé muy 
satisfecho con el resultado. Lo terminé la semana 

anterior a Cannes. Jessica (Chastain) y yo habíamos 
coincidido en un par de entregas de premios en los 
que participó “Margin Call” en 2011. Aquel año ella 
estaba en todas esas grandes películas y yo era un 
recién llegado aún se sorprendía cuando recibía pre-
mios a “mejor película” y “mejor director novel”. 
 
En Cannes, se filtró la existencia de “El año más vio-
lento”, por lo que fue el primer anuncio público de 
la película, algo emocionante. Si “Cuando todo está 
perdido” no hubiera gustado, todo habría ido por un 
camino muy diferente. Así que fueron un par de se-
manas increíbles, porque mi carrera se pudo establ-
ecer sobre una base más firme y me di cuenta de que 
realmente podría tener la oportunidad de dedicarme 
totalmente a esto. 
 
Jessica vino a ver mi película en su estreno mun-
dial (Cannes 2012). Sé que suena raro, pero a ella le 
encanta ver películas. Así que estaba en Cannes ese 

año exclusivamente para ver cine. Había una gran 
fiesta después de la gala AMFAR a la que fuimos, 
y debido al mal tiempo se tuvo que cerrar todo el 
patio del Hotel du Cap, que se supone que tiene aforo 
para 3.000 personas. Así que todo el mundo está 
apelotonado en una pequeña zona cubierta, y Jessica 
tenía un reservado con sofás justo allí y fue como: 
“hey, ¿Os queréis meter aquí?”. Me preguntó en qué 
estaba trabajando, así que le ofrecí el papel. Fue todo 
muy espontáneo. Ella dijo: “Suena muy interesante, 
pásame el guión.” Pero sí, más o menos ya estaba 
hecho en ese momento.

He oído que Jessica tuvo un papel importante para 
elegir a Oscar Isaac

Jessica me propuso a Oscar Isaac. Me dijo: “Su madre 
es guatemalteca, su padre es cubano, se crió en Mi-
ami, entró en Julliard sin ayudas, vive en Williams-
burg, y ahora es protagonista de la última película de 
los hermanos Coen (A propósito de Llewyn Davis), 
así que deberías conocer a este tipo. Él es Abel”. Os-
car es un artista y enseguida se involucró en la histo-
ria. Creo que se sentía identificado con el personaje. 
 
Jessica es maravillosamente persistente cuando qui-
ere y siguió hablando de Oscar, y eso que yo ya me 
había decidido por él. Me escribió un correo elec-
trónico en octubre del año pasado, cuatro páginas 
acerca de todas las razones por las que ella pensaba 
que sería perfecto para el papel. Le escribí una re-
spuesta de una línea, “Le contratamos, pero no se lo 
digas todavía.” (Risas) 

¿Cómo fue el primer encuentro con Oscar?
 
Le conocí en el Festival de Cine de Telluride, tenía 
una barba enorme y la cabeza rapada por su película 
“Ex Machina”, y desde luego, no era lo que tenía en 
mente para el personaje. Él dijo: “Bueno, la barba 
se quita rápido, no se preocupe.” Empezamos a 
encontrarnos con bastante regularidad. Él vive en 
Williamsburg, donde la película tiene lugar. Por 
supuesto, 30 años antes era un barrio muy diferente. 
Dimos una vuelta por el barrio y le fui mostrando las 
reliquias industriales de ese período, por ahí empe-
zamos a crear su personaje. 
 
¿Qué se siente al ser capaz de trabajar con actores 
que son tan apasionados y están tan metidos en sus 
personajes?
 
Fue increíble. Si nos fijamos en las tres películas que 
he tenido la oportunidad de hacer en sólo cuatro 
años: en mi primera película (Margin Call), yo 
trataba de mantener el ritmo, sabía que el guión 

era bastante bueno, pero nunca había hecho una 
película, y menos con aquel increíble elenco que con-
seguimos. Así que tenía que tener confianza como 
director novato y respetar el guión como si fuera 
la Biblia. Muchos de los actores dijeron que sabían 
exactamente lo que quería, pero aun así les dejé que 
se explayaran. Luego siempre puedes reorganizar las 
cosas como director. Ellos quieren saber que tienes 
una idea clara de lo que quieres al final y que los 
vas a guiar hasta esa idea, eso es lo que todo actor 
necesita. Pero en ese momento yo no era consciente. 
¡Eran Kevin Spacey y Jeremy Irons, por el amor de 
Dios, dame un respiro! (risas)

La segunda película (Cuando todo está perdido) es 
distinta a cualquier cosa que he hecho. No es como 
cualquier otra relación con un actor. Era un icono 
estadounidense (Robert Redford) que es maravil-
losamente humilde y cercano. Nos hemos hecho 
amigos y le estoy muy agradecido porque es amable y 
colaborador cuando estás trabajando con él. Pero la 
experiencia fue extraña, ¿verdad? Estás solo como di-
rector, él de actor y no hay nadie más, es decir, desde 
la perspectiva de la actuación, nos pasábamos el día 
mirándonos el uno al otro. Y entonces el corregir era 
absurdo, porque era él sólo. Ni siquiera estábamos 
seguros de si habíamos hecho una película.  
 
Así que fue muy distinto con “El año más violento”, 
trabajando en el set con personas de mi edad, en 
lugares comunes en nuestras carreras, y todos 
querían estar allí por buenas razones. Estaba traba-
jando con gente de formación clásica, que llevan en 
esto 20 años de su vida. Tener ese tipo de opciones a 
mi disposición, como director, es impresionante, y te 
permite preocuparte de otras cosas e intentar hacer 
la película cada vez mejor, porque sabes que van a 
estar preparados y funcionando a toda máquina.

¿Te hizo estar más seguro como director?
 
Sí. El primer par de días en el set, cuando vi el tipo 
de energía en pantalla de Oscar y Jessica lo vi claro. 
Esa combinación de amor y competencia. Te podías 
creer que estaban enamorados apasionadamente, que 
esa relación estaba viva. Esa competitividad entre 
ellos hacía que me preguntara: “¿Quién es realmente 
responsable de que esto funcione?” Oscar y Jessica 
fueron a Julliard juntos, donde hay una gran compe-
tencia.
Cuando empiezas a grabar y estás mirando por la 
cámara, es cuando piensas: “¡Wow!, es impresionante 
conseguir este tipo de historias de personas que se 
unen para mostrar algo que has escrito tú”. 

http://www.latostadora.com/freakshirtshop


La película es un poco sorpresiva. El título “El 
año más violento” no describe completamente los 
hechos que en realidad tienen lugar. ¿Quisiste desde 
el principio generar esa sensación de algo que está a 
punto de explotar? 

Sí. Mira, mis tres primeras películas comenzaron 
como un ejercicio de escritura. Ahora estoy en la loca 
y afortunada posición de poder dirigir esas pelícu-
las. Cuando me siento a escribir un guión, tengo 
una versión bastante cerrada de toda la película en 
mi cabeza. Y luego, en un período formal de tiempo 
extraigo la esencia. Es algo brutal. Tenía una historia 
sobre una pareja que construye un negocio juntos, 
una especie de cuento de inmigrantes y su ambición. 
Algo así como: ¿conseguirá la panadería de la esqui-
na de la calle sobrevivir? Esta pequeña panadería que 
hace barras de pan francés, levantó a una familia, 
pero en realidad nunca fue más allá de esa tienda. Su 
objetivo es vivir felices para siempre con su pequeña 

empresa y tal vez su hijo acabará heredándola. Pero 
la otra panadería, en el otro extremo de la calle se 
vuelve una franquicia, de una gran cadena. ¿Qué es 
la ambición y qué es la felicidad para ciertas per-
sonas? Siempre se ha estructurado en torno a una 
familia trabajando juntos, un esposo y una esposa. 
Construí la historia en mi cabeza durante unos cinco 
o seis años, acumulando ideas. La mejor analogía 
es una planta rodadora arrastrada por el viento. A 
veces, se pierde una idea o dos, y a veces recoges 
otras y agrandas la bola.

Empecé a analizar la violencia en las películas. La 
película del “hombre del barco” no daba mucho 
dinero, como te puedes imaginar (risas). Así que 
necesitaba un trabajo mientras estaba editando “Cu-
ando todo está perdido”. Y en los dos años desde que 
había hecho “Margin Call”, me enviaron como 50 
guiones. Debido a que “Margin Call” era un thriller 
de suspense debieron pensar: “¡oh, pongamos un 
arma en las manos de este escritor, y seguro que sale 
bien porque sabe cómo escribir un buen thriller!” 
Así que el 90 por ciento de lo que me ofrecían, era 
extremadamente violento, y el 30 por ciento de ello 
grotescamente violento, hasta el punto de ser ofen-
sivo. 
 
Tengo niños pequeños, así que me dije a mí mismo: 
“¿Realmente me voy a dedicar los próximos tres años 
a averiguar nuevas formas de reventar la cabeza a 
alguien porque la película va de un asesino samurái 
suelto por la ciudad?” Y mientras meditaba sobre 
esto, ocurrió un horrible acto de violencia muy cerca 
de mí, que fue la Masacre de la Escuela Primaria 
de Sandy Hook. Eso está al lado de donde vivo. Mi 
hija era de la misma edad que las victimas en ese 
momento. Yo la llevaba a la escuela los días después 
del tiroteo y había un guardia armado de pie justo 
en la puerta principal de su escuela. El primer día el 
guardia tenía cierto sentido. Pero el segundo día, mi 
cerebro pragmático comenzó a pensar:  “bueno, ha 
sido un chavalde diesiete años con acceso a armas, 
pero ya está. Sólo que ahora hemos enseñado a 
estos cuatrocientos niños que para sentirse seguros 
al entrar en la escuela, tienen que pasar junto a un 
guardia armado.”

Es el típico caso de escalada de la violencia. Al poco 
miré en sitios web las estadísticas de delincuencia, 
mirando la historia de los datos de criminalidad en 
la ciudad de Nueva York en los últimos ciento cin-
cuenta años. Los índices de criminalidad mantenían 
un patrón regular a lo largo de los años 70. Luego, en 
1981, hubo un cambio espectacular y se convirtió en 
el año más violento de la historia. Al año siguiente, 
las cosas empezaron a mejorar rápidamente. Todo 
aquello transformó la ciudad y la convirtió en la que 
conocemos ahora. ¿Dónde se puede caminar en mi-
tad de la noche en bikini y que nadie te moleste? Esa 
transformación, si rebuscas, se inicia en 1981. Pensé 
en hacer una película de gánsteres, usando algunos 
clichés clásicos del género, algo de la emoción de los 
tiroteos y persecuciones pero sin caer en lo conven-
cional. 

Como cuando nos presentan a Ana Morales (Jessica 
Chastain)?
 

Al principio de la película, Jessica se maquilla, se 
peina y se mira en el espejo, que es la forma en que se 
suele presentar una mujer fatal en los clásicos. Pero al 
final de la película, su último acto es firmar un con-
trato, y ahí te das cuenta de que ella probablemente 
ha tenido mucho que ver, incluso más que su marido, 
en el éxito de la compañía. He intentado romper con 
esas expectativas de lo que la mujer fatal es en una 
película de gánsteres y al final, te das cuenta de que 
ella es el director financiero de la compañía. Hay 
muchos pequeños giros a lo largo de la película, que 
hablan de nuestra relación con la violencia a la vez 
que intento mantener la misma clase de emoción del 
género que todos amamos. 

A lo largo de toda la película Abel intenta caminar 
por la línea de lo que él considera “correcto”. ¿Qué 
significa eso para ti?
 
Al principio, tratas de averiguar quién es este tipo, y 
de que va esta película. Hay una escena en la que ves 
esa lucha, cuando él está explicando cómo vender 
a sus comerciales y se ensimisma en su discurso. 
Cuando el público comienza a reírse, él se queda 
mirando a un comercial como un loco. Entonces el 
comercial se ríe, y él les advierte: “Esto no es una 
broma.” En cierto modo, él está también advirtiendo 
al público.
Estás sentado allí pensando, “¿Qué es esto, es una 

película de gánsteres?” Y en ese punto, te permite 
saber lo importante que es para Abel. Les dice: “Esto 
es vivir o morir, y es a lo que he dedicado toda mi 
vida, he dejado a mi familia sola durante horas cu-
ando podría haber estado allí tranquilamente. Estoy 
levantando este negocio”. Todas esas cosas son parte 
de su mito de creación propia. Son las expectativas 
históricas de los inmigrantes, siempre tiran del carro 
sin ayuda de nadie. 
 
Para tener éxito en este país se necesita una oportun-
idad, y trabajas desde donde otros lo dejaron antes 
que tú. Todos construimos nuestro éxito cimentado 
en los demás. Pero Abel cree a ciegas en el mito 
clásico americano. Le ha hecho un mejor vendedor 
y camina con ese falso sentido de confianza que sólo 
las personas que se han hecho a sí mismas irradian.  
 
No es que estuviera pensando en esto en el momento 
que lo escribía, pero como director de cine, tengo que 
mantener a mi familia, quiero que mis hijos vayan a 
la universidad, me gusta un coche de lujo tanto como 
al que más. Así que tengo responsabilidades y tengo 
que tomar decisiones. Aunque no tan blanco/ne-
gro como lo ve Abel. Siempre he sido algo más gris. 
Para mí, narrativamente, es donde se encuentran las 
autenticas historias. ¿Qué camino queremos tomar, 
y hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y espero 
que eso sea lo que mis películas transmitan.

¿Me voy a dedicar los próximos 
tres años a averiguar nuevas for-
mas de reventar la cabeza a alguien 
porque la película va de un asesino 
samurái suelto por la ciudad?

Para tener éxito en este país se necesita una oportunidad, y trabajas 
desde donde otros lo dejaron antes que tú.



DVD-Blu-ray

Llega el clásico, vuelve la música, 50 Aniversario

Twentieth Century Fox celebrará el 50 aniversario de la 
película que cosechó muy buenos éxitos en el año 1965 
y ademas fue galardonada con cinco premios Oscar. Así 
pues toda la compañía estará volcada en dicha celebración 
del aniversario de Sonrisas y Lágrimas, que seguramente 
volverá a nuestros hogares permitiéndonos conseguir las 
“cosas que nos hacen feliz”.

El estudio lo anunció el pasado 28 de Enero, y la fecha 
elegida es el próximo 18 de marzo, así que este día tendrá 
lugar el lanzamiento de una Edición de Coleccionista 50 
Aniversario en formato Blu-ray, que contendrá 3 discos, 
un CD con las canciones de la película y un libro que trata 
sobre la película. Esta edición ha sido cuidadosamente res-
taurada, e incluye en ella alrededor de 13 horas de conteni-
do extra, del que destaca el Nuevo Documental “Sonrisas y 
lágrimas en su ciudad: Julie Andrews vuelve a Salzburgo”, 
en la que se relata como fue el regreso de Andrews a la 
mágica ciudad donde interpretó a la emblemática María 
hace ya medio siglo.

La cinta dirigida por Robert Wise se convirtió en una de 
las cintas más aclamadas de todos los tiempos y ha per-
durado en parte en la cultura musical de diferentes gen-
eraciones de todo el mundo, ya que en su debut en 1965, 
Sonrisas y Lágrimas, permaneció en taquilla durante más 
de dos años, consiguiendo así el Oscar a la Mejor Película.

Además esta celebración contará con la especial colabo-
ración a nivel mundial de Princess Cruises, que también 
celebra su Aniversario de Oro este 2015. en la que la acla-
mada compañía de cruceros proyectará a lo largo de todo 
el año varias sesiones de la película, junto con eventos 
temáticos, sing-a-long y otras muchas más experiencias.

Además, a lo largo de este 2015 y coincidiendo con este 
especial aniversario, se publicarán cuatro libros relaciona-
dos con la película: The Sound of Music Companion-50th 
Anniversary Edition (Laurence Maslon, Pavilion/Rizzoli); 
The Sound of Music Story (Tom Santopietro, St. Martin’s 
Press); Sound of Music FAQ (Barry Monush, Applause 
Books); y The Sound of Music: BFI Film Classics (Caryl 
Flinn, BFI). Pero antes de convertirse en todo un éxito cin-
ematográfico, Sonrisas y Lágrimas estuvo muy presente 
sobre los escenarios de Broadway, y galardonado en los 
premios Tony, y que a día de hoy continúa representándose 
en varios escenarios por todo el mundo.

Os recordamos que está película cuenta como protagoni-
stas a Julie Andrews y Christopher Plummer. En la que 
María es una joven con un gran corazón que lleva la alegría 
y la música al hogar del capitán von Trapp y a sus siete 
hijos. En la que alguna vez hemos cantado los memora-
bles “Do-Re-Mi”, “Cosas que me hacen feliz” y “Sonrisas 
y Lágrimas”.
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A Contracor-
riente Films editará 

el próximo 10 de marzo a 
la venta en formato Blu-ray y 

DVD, LOREAK, la cinta co-di-
rigida por Jon Garaño y Jose Mari 
Goenaga. La sorprendente historia 
cinematográfica que ha sorpren-

dido tanto a la crítica como el 
público de forma un-

ánime

El thriller de ac-
ción Caminando entre 

Tumbas regresará de nuevo 
a nuestro país, y esta vez para 

quedarse en nuestros hogares el 
próximo 18 de marzo.  En la que 

veremos un descarnado y violenta 
trama encabezada por Liam 
Neeson dirigida y adaptada 

por Scott Frank.

 Los Juegos del 
Hambre: Sinsajo Parte 1 

disponible en alquiler y venta 
directa en formato DVD, BD y plat-

aformas digitales a partir del próximo 
día 13 de Marzo. La exitosa saga recaudó 

en nuestro país más de 12 millones de 
euros y cuenta con más de 1.985.000 es-
pectadores desde su estreno el pasado 

21 de noviembre, inspirada en la 
novela de Suzanne Collins 

llega a su fin
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Aquí podemos ver a la veterana actriz Meryl Streep, en 
su próxima película, Ricki and the Flash. Película dirigi-
da por el realizador Jonathan Demme (Philadelphia), a 
partir de un guión escrito por Diablo Cody (Juno).
Está cinta repleta de música y de actuaciones en directo, 
en la que Meryl Streep interpreta a Una guitarrista que 
se lanzó a cumplir un sueño, ser toda una estrella del 
rock-and-roll, pero que tratará de reconciliarse de nuevo 
con su familia. En está película también veremos a Ma-
mie Gummer, hija en la vida real de Streep, que inter-
preta también a su hija ficticia y a Kevin Kline como el 
sufrido exmarido de Ricki.

El director y productor Ron Howard, conjuntamente con el productor Brian 
Grazer han conseguido reunir un gran elenco de portentosas y ascendentes estrel-
las internacionales que acompañarán a Tom Hanks en Inferno, la próxima película 
basada en la serie de novelas protagonizada por Robert Langdom.

Felicity Jones (La Teoría del Todo), será la encargada de interpretar a la Dr. Sienna 
Brooks; Irrfan Khan, (Slumdog Millionaire) interpretará a Harry Sims; Omar Sy 
(Intocable) será Christoph Bruder; Sidse Babett Knudsen (serie Danesa Borgen) 
será la Dra. Elizabeth Sinskey, la responsable de la Organización Mundial de la 
Salud. Y todavía estan previstas nuevas incorporaciones ya que los realizadores 
están en conversaciones con varios actores con el fin de completar el reparto.

David Koepp escribe el guión basado en la novela de Dan Brown, y está prevista 
que se estrene el próximo 14 de Octubre de 2016.

La secuela de Ted en la que Seth MacFarlane vuelve 
como guionista, director y protagonista doblador 
(en la voz original) de Ted 2, tras el éxito de 2012 el 
actor Mark Wahlberg regresa a su papel, junto a los 
guionistas Alec Sulkin y Wellesley Wild

Lo nuevo de Alejandro Amenábar,  que vuelve al 
thriller psicológico con Regresión y que está prota-
gonizado por  Ethan Hawke y  Emma Watson, en el 
que también veremos a David Thewlis, David Den-
cik, Lothaire Bluteau, Dale Dickey o Devon Bostick.

MERYL STREET EN “RICKI 
AND THE FLASH”

VUELVE ROBERT LANGDOM, INFERNO

Próximamente
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El realizador Rob Schrab (de las series de TV “Com-
munity”, “The Mindy Project”) debutará como 
director de largometrajes mientras supervisa la 
construcción en “La LEGO película 2”, la secuela 
de la cinta de animación que ha sorprendido a la 
crítica y al público de todo el mundo, esta noticia fue 
divulgada, recientemente por Greg Silverman, Presi-
dente de Desarrollo Creativo y Producción Mundial, 
Warner Bros. Pictures.

Los responsables de escribir y dirigir la Lego película 
fueron Phil Lord y Christopher Miller, que en esta 
ocasión escriben y producen esta historia de Lord, 
Miller, Jared Stern y Michelle Morgan.
Según Silverman: “La LEGO película consiguió 
cautivar a la crítica y al público a nivel mundial con 
su irresistible mezcla de diversión e imaginación. Y 
a Warner Bros. le fascina poder fomentar su relación 

con el Grupo LEGO y acompañarles en esta nueva 
aventura, y asó nos unimos a ellos al dar la bien-
venida a la familia LEGO al polifacético Rob Schrab, 
que será el que dirija la construcción de ‘La LEGO 
película 2’”.

También los responsables del éxito de la primera 
entrega, Lord y Miller comentaron que: “Nos entu-
siasma poder colaborar con Rob, es todo un genio 
de la comedia, es un genio visual, y lo hemos estado 
siguiendo durante los últimos años. Así que nadie 
trabaja más duro que Rob, combinando su estética 
con su sentido del humor, aportando así una voz 
sólida, única y reflexiva, con un toque muy apasion-
adamente friki, a este proyecto. Y la gente que le 
conoce no puede estar más de acuerdo con ello.”
El director Schrab ha dirigido recientemente series 
de gran éxito como lo han sido “Community,” “The 
Mindy Project” y “Parks and Recreation”, también 
algunos de sus guiones para “The Sarah Silverman 
Program”, por la cual consiguió una nominación 
a los Premios WGA. Que se suma a la nominación 
a los Premios Annie 2007 al mejor guión en una 
producción de animación, por la también nominada 
al Oscar “Monster House”. U también al Premio 
Primetime Emmy a la mejor música y letras origi-
nales, consiguiendo una nominación adicional al 
mejor guión de especiales de comedias, variedades o 
música por su trabajo en la 81ª Edición de los Pre-
mios anuales de la Academia.

Esta cinta “La LEGO Película 2” formará parte de 
otra pieza en aumento de la franquicia del Estudio, 
que incluye también “Ninjago”, cuyo estreno previsto 
para el próximo 2016, y a la película todavía sin titu-
lar de Batman LEGO, cuyo estreno está previsto para 
un año después, en el 2017.
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También puedes encontrarnos en:

La LEGO película contará con ROB SCHRAB

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

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

https://twitter.com/
NewCinema_es

https://www.youtube.
com/user/NewCinemaes

https://www.youtube.com/watch?v=T4BCe3GB7L0
https://www.youtube.com/watch?v=8Z24IDBVGFs
http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



