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Editorial

PRIMER VISTAZO A EMBARAZADOS 
Embarazados, es una comedia dirigida por Juana 
Macías, y que está protagonizada por Paco León y Al-
exandra Jiménez, y que ademas cuenta en su reparto 
con Ernesto Sevilla, Alberto Amarilla, Ainhoa Aier-
be, Iñaki Font, Goizalde Núñez, Elisa Mouliaa, Belén 
López y Karra Elejalde. Esta comedia ha sido pro-

ducida por, Audiovisuales del Monte, Teoponte PC, 
Kowalski Films y Telefonica Studios y además cuenta 
con la participación de Televisión Española (TVE), 
Euskal Telebista (ETB), Canal Plus, el Instituto Va-
lenciano de Infertilidad (IVI) y Laboratorios Merck.
El rodaje de la película fue en diferentes localizacio-
nes de Madrid y San Sebastián, y su estreno está pre-
visto próximamente.
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Destacamos

N C
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 unos meses inactivos en nuestra revista interactiva y tras este verano, hemos vuelto 
con las pilas cargadas, siento esta ausencia tan repentina, ahora con la vuelta al cole, hemos 
decidido reprender esta actividad, repitiendo formula y contenido. 

Doy la bienvenida de nuevo a todos nuestros lectores, ya sean conocidos o nuevos, y tam-
bién a nuestros colaboradores habituales y a los nuevos, agradecer el apoyo mostrado y el 
interés ofrecido en este pequeño proyecto.

Con el fin del verano volvemos a nuestra rutina cinefila y en este numero hemos querido 
presentar algunas de las novedades más destacables, entrevista de la directora de Una Se-
gunda Oportunidad, reportaje dedicado a Mientras Seamos Jóvenes y el resto del conteni-
do, avisaros de que nuestra intención es estrenar cada primer viernes de mes presentar un 

nuevo número.

Sin más retraso, os presento este nuevo número de la revista de NEWCINEMA.

¡Un saludo y hasta pronto!

Recientemente nos ha abandonado , el padre de Fre-
ddy Krueger y de la saga de Scream, Wes Craven el 
artífice de estas dos grandes sagas de terror murió el 
pasado 30 de Agosto en su residencia de Los Ángeles 
a causa de un cáncer cerebral a los 76 años. 

El director estaba  considerado como un maestro del género, ya 
que con sus métodos y sus formas consiguió innovar el género del 
cine de terror. Craven además era artífice de sus propios guiones 
y productor, algunos de ellos incluso para la televisión, y llegó a 
escribir alguna novela. 
El género de Craven no es que fuera mi favorito, pero lo que si se es 
que lo consiguió, consiguió que Elm Street y Scream me causaran 
tanto miedo como a miles de personas. Y es que el director comen-
zó su carrera en 1972, con la cinta La última casa a la izquierda, 
y cinco años después, nos presentó Las colinas tienen ojos, cinta 
que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un clásico 

del género y en 2006 tuvo su remake. El director era conocido por admitir que su fuente de inspiración eran 
los cómics y fue en 1982 cuando rodó La cosa del pantano, cinta que se basa en la historia de Len Wein.Y1984 
cuando Y en 1996 volvió a sorprender al mundo con Scream, cosechando buena crítica y apoyo del público en 
general, tanto que se convirtió en una tetralogía y recientemente en canal MTV ha estrenado una serie relacio-
nada y cuenta con Craven como productor ejecutivo. Y no sólo cintas de terror dirigió, en el año 1999 dirigió 
a Meryl Streep en Música del corazón, un registro muy distinto a lo habitual, la cinta no consiguió el mismo 
reconocimiento que sus predecesoras, pero esta le valió a la actriz una nueva nominación al Oscar.
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Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Celia Alcolea
Tamara Moros 

Pedro Martínez

PRIMER VISTAZO A ZOOTOPIA
Digida por Byron Howard (“Enredados”) y Rich 
Moore (“¡Rompe Ralph!”) y codirigida por Jared Bush 
(“Penn Zero: Part-Time Hero”), y llegará a los cines en 
2016. Esta idílica ciudad donde los animales de cada 
entorno conviven, y donde no importa lo que seas. 

Desde un elefante enorme hasta la musaraña más 
pequeña. Pero es entonces cuando la optimista agente 
Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de 
un cuerpo policial compuesto de animales robustos 
y enormes no es nada fácil. Pero Judy está dispuesta a 
demostrar su valía trabajando en un caso junto a Nick 
Wilde, un zorro muy vivaz para resolver este caso.

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

http://eziip.com/


Un feliz matrimonio que vive en 
la ciudad de Nueva York, tratan de 
vender su piso para mudarse a uno 
más cómodo, y mientras esperan un 
comprador pasarn un fin de semana 
repleto de emociones cuando 
recuerdan sus historias vividas en el 
piso de Brooklyn.

Cinta documental que nos narra la 
vida de algunos de los componentes 
del BRICA, el cuerpo de élite de 
Bomberos forestales que se enfrenta 
a los incendios de Andalucía en 
primera línea, arriesgando sus 
vidas. 

Adolfo, un treintañero que trabaja 
de segurata, y no está pasando su 
mejor racha. No sólo le deja su 
novia de toda la vida por ser un 
tipo sin ambición sino que, para 
colmo, se convierte en el objetivo 
de una serie de matones liderados 
por Vázquez, un peligroso criminal 
¿Pero qué ha hecho él para verse en 
semejante lío?, ¿Cómo es posible?

Estrenos
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Andreas y Simon son dos policías 
que viven de forma muy diferente. 
Pero todo cambiará cuando 
intervienen en la pelea de una joven 
pareja de yonquis y descubren a 
un bebé en un armario. Andreas, 
el hombre estable, obligado a 
enfrentarse a su impotencia, 
empieza a perder su idea de lo que 
la justicia significa.

Tres adolescentes que sufren el 
maltrato y la humillación de sus 
compañeros en clase deciden unirse 
para vengarse. Sin embargo, lo que 
comienza como un acto de libertad 
en legítima defensa se convierte en 
una espiral de violencia de la cual 
no podrán escapar. ¿Qué se puede 
hacer contra un criminal menor 
de edad? 

Esta cinta es un remake de la 
película homónima de 1977. En la 
que dos amigos llevan a sus hijas 
a unas vacaciones en la playa y 
se tendrán que enfrentar a una 
situación muy incómoda: ya que 
uno de los dos comienza una 
relación con la hija del otro. 



Contra todo pronóstico, Paul 
formará un grupo de DJs con 
sus amigos y juntos empezarán a 
descubrir los secretos de la noche 
francesa, dónde el sexo, las drogas 
y la diversión tiene cabida, pero 
donde sobre todo buscan su paraíso 
musical. Nominada en el Festival 
Internacional de Cine de San 
Sebastián.

Narra la historia del “secuestro 
más famoso del siglo”: en 1983, el 
magnate de la cerveza Alfred Henry 
Heineken es secuestrado, junto 
con su chófer, por una banda que 
exige 50 millones de dólares por su 
libertad. 

Luis Bárcenas, es trasladado desde 
la prisión para declarar en la 
Audiencia Nacional. Hasta este día, 
había negado toda relación con los 
llamados “papeles de Bárcenas”, 
pero después de 18 días en prisión 
ha decidido cambiar su declaración. 
Esta película retrata lo que pasó en 
esa sala aquel día.

Dos vampiras, que habitan en una  
mansión, atraen a los hombres 
para ofrecerles orgías de sexo que 
desembocan en baños de sangre. 
Hasta que allí llegan unos jóvenes 
excursionistas con ganas de fiesta 
y un hombre joven que oculta un 
oscuro pasado.

Versión animada del clásico cuento 
de Pinocho.

Cinta que relata el periplo real que 
siguió el cuerpo de Eva Perón por 
Europa desde que murió (1955) 
hasta que, veinticinco años después, 
pudo ser repatriado a Argentina y 
ser enterrado dignamente.
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Ben Stiller y Naomi 
Watts son Josh y Cor-
nelia Srebnick, una 
pareja felizmente casada 
de creativos de mediana 
edad de Nueva York. 
Ellos han intentado 
formar una familia y no 
han podido – aunque 
tampoco les ha impor-
tado. Pero mientras Josh 
trabaja en el montaje 
de su enésima película 
intelectualoide, está
claro que está bloqueado 
y que aún le falta algo. 

Al poco los inquietos 
cuarentañeros Josh y 
Cornelia dejan de lado a 
los amigos de su misma 
edad,  para ir corriendo 
junto a estos jóvenes ur-
banitas que parecen estar 
tan conectados y son tan 
“Cool” y desinhibidos. 
Pero, ¿es suficiente esta 
nueva inspiración
para mantener la colabo-
ración y la amistad con 
una pareja veinte años 
menor?

SOBRE ESTA PRODUCCIÓN

Cada nueva generación choca con 
las predecesoras, pero tal vez las 
brechas generacionales más fas-
cinantes son las que se producen 
durante las transiciones tecno-
lógicas y culturales. Estamos en 
uno de esos momentos. Entonces, 

¿Qué sucede cuando los miem-
bros de la llamada “Generación 
X” -los últimos adultos antes de 
que la era Internet y las redes 
sociales pusieran patas arriba la 
cultura - chocan con la Genera-
ción Z? Esa pregunta está en el 
corazón de la aguda y chispeante 
comedia de Noah Baumbach. 

Mientras seamos jóvenes es la 
historia de dos parejas, una en la 
difícil barrera de los 40 y la otra 
en la veintena, que descubren 
desconcertantes diferencias entre 
ellas, pero también, los mismos 
sueños insistentes que guían cada 
época.
Baumbach ya exploró la angustia de 

Reportaje

los hijos de divorcios en Una his-
toria de Brooklyn, la naturaleza de 
los hermanos difíciles en Margot y 
la boda, la soledad en Greenberg, y 
la esencia de ser joven y exuberante, 
así como la búsqueda de identidad 
en Frances Ha. Cada película se ha 
construido en torno a la observa-
ción de los personajes en momentos 

de tensión necesaria y absurda.

Para Baumbach, la historia de 
Mientras seamos jóvenes surgió 
de dos hilos que se trenzan: pri-
mero, el deseo de mostrar la di-
námica concreta de las relaciones 
de nuestra era - matrimonios, 
amistades, y los lugares donde se 
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Para Baumbach, la historia de 
Mientras seamos jóvenes sur-
gió de dos hilos que se trenzan: 
primero, el deseo de mostrar 
la dinámica concreta de las re-
laciones de nuestra era - matri-
monios, amistades, y los lugares 
donde se mezclan-; y en segun-
do lugar, la necesidad de afron-
tar la comprensión que él mismo 
parece haber abandonado en la 
vanguardia de artistas jóvenes, 
y convertirse en alguien inqui-
etantemente “establecido”.

 “Kicking and Screaming”, “Una 
historia de Brooklyn”, “Margot y 
la boda”, “Greenberg”, “Frances 
Ha” y próximamente “Mistress 
America”.

Pertenece a la generación de 
cineastas que está en plena mad-
urez como Wes Anderson, Spike 
Jonze o Alexander Payne.

 Alfredo Martínez

El director
Noah Baumbach
Director/Guionista/Pro-
ductor
Nueva York (Estados 
Unidos)
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mezclan-; y en segundo lugar, la 
necesidad de afrontar la com-
prensión que él mismo parece
haber abandonado en la vanguar-
dia de artistas jóvenes, y conver-
tirse en alguien inquietantemente 
“establecido”. 

“He estado pensando mucho 
tiempo en escribir una película 
sobre dos parejas diferentes y en 
cómo interactúan”, explica. “Es-
toy interesado en los diferentes
tipos de energías y dinámicas 
que tienen lugar entre las parejas. 
¿Eres igual cuando estás solo con 
tu esposa que cuando estás con 

otra pareja o amigos?
Por supuesto que no, y yo quería 
explorar eso en una película. Pero 
lo que muestran estas parejas 
particulares es que yo también 
estaba llegando a un punto en la 
vida en que me doy cuenta de que 
ya no soy la persona más joven
de la sala”. Cuando empezó a 
Escribir, Baumbach también tenía 
interés en dejar que su instinto 

para la comedia se adueñara del 
proyecto. Mientras que todas sus 
películas ocultan la comicidad 
bajo la superficie, esta es su pri-
mera comedia llana de principio 
a fin, construida en torno a una 
serie sin fin de gags  y situacio-
nes raras en las que se sumerge 
este matrimonio. “El tono de 
Mientras seamos jóvenes es algo 
diferente”, observa. “Durante 
mucho tiempo he querido hacer 
algo que estuviera en la tradición 
de las comedias para adultos que 
los estudios realizaban cuando 
yo era pequeño, como las que Jim 
Brooks, Mike Nichols, Sydney 
Pollack o Woody Allen hicieron 
en los años 80. Comedias que tal 

vez sean algo más sofisticadas, 
pero siguen siendo comedias 
clásicas”.

Todo esto se fusionó en la crea-
ción de dos parejas de Nueva 
York que se han convertido en 
compañeros improbables, un 
cuarteto extraño. Josh y Cornelia
son cuarentones que siguen 

Luchando con su –como ellos lo 
ven- decisión racional de no tener 
hijos. Josh trabaja en su obra do-
cumental de seis horas que lleva
elaborando durante la última dé-
cada. Les va bien, pero no como 
esperaban estar a estas alturas. 
Sus nuevos amigos son Jamie y 
Darby, uno veinteañeros hipsters
que viven en un desván, que Ha-
cen su propio helado artesanal, 
con sus vinilos y máquinas de es-
cribir, con una perspectiva retro y 
post-digital de la vida. Son la
esencia de la espontaneidad 
impredecible y viven bajo un con-
junto diferente de reglas cultura-
les y morales. Estas ideas tienen 
una atemporalidad para ellos. De
hecho, Baumbach referencia la 
obra de 1873 de Henrik Ibsen El 
Maestro Constructor, que habla 
de un viejo y competitivo arqui-
tecto que teme estar a punto
de ser superado por la próxima 
generación y se obsesiona con 
una mujer más joven. Pero los 
personajes de Baumbach también 
emergen de este momento en
particular con su aceleración sin 
precedentes de la tecnología.

“Cada generación tiene que en-
frentarse a convertirse en carca-
males”, reconoce.
“Todos llegamos a ese punto en el 
que nos fijamos en las personas 
más jóvenes y decimos ‘oh, noso-
tros lo hicimos mucho mejor’ “, o 
a la inversa ‘oh, lo están haciendo 
mucho mejor que nosotros.’

Baumbach juega con las ironías 
de un mundo en el que una gene-
ración trabaja horas extras para 
poder tener las actualizaciones 
más recientes de sus aparatos 
tecnológicos, mientras que la ge-
neración más joven hace sus pro-

pios muebles y mantiene gallinas 
ponedoras en sus apartamentos. 
Pero Baumbach tampoco intenta 
tomar partido.

“Para Josh y Cornelia, estar con 
Jamie y Darby les re-conecta con 
esa sensación de cómo eran cuan-
do eran más jóvenes”, explica. 
“Están en el punto donde la vida 
ha caído en los planes y rutinas 
esperados. Pero Jamie y Darby
parecen vivir sus vidas como 
arte. Están siempre en movimien-
to, enganchados en actividades y 
haciendo cosas, y hay una especie 
de “El cielo es el límite” a lo que 
es difícil resistirse.”

Ben Stiller estaba intrigado por la 
relación entre Josh y Cornelia, y 
donde los personajes están en su 
relación en este momento parti-
cular de su vida. “Ser una pare-
ja de unos 40 años y sin hijos, 
plantea preguntas para ellos: ¿qué 
estamos haciendo con nuestras 
vidas? Si no estamos procreando 
y continuando el ciclo y todo eso, 
entonces, ¿Cuál es exactamente 
nuestro propósito? Así que
esta es una gran aventura para 
ellos. Entonces, como un montón 
de parejas que han estado juntas 
mucho tiempo, se ven estancados. 
No están exactamente “atrapados 
en la rutina”. Así que cuando 
están con Jamie y Darby, hay
una sensación de que tal vez hay 
mucho más que se puede explorar 
en la vida, tanto juntos como se-
parados. Lo que tiene de intere-
sante es que cuando están
con Jamie y Darby les da ese 
aliciente a su relación; pero al 
mismo tiempo, comienza a des-
truirla”.

Añade Naomi Watts: “Todo el 
asunto con Jamie y Darby es muy 

seductor para ellos. Incluso sólo 
la forma en que Jamie y Darby 
parecen tan fascinados con
Cornelia y Josh les hace sentirse 
mejor consigo mismos. Se han 
sentido desplazados por sus ami-
gos, que están teniendo hijos, y 
tal vez incluso un poco entre sí, y 
luego esta pareja aparece delante, 
que son tan hermosos y están
entusiasmados con todo”.

Jamie no sólo agita las cosas en la 
vida doméstica de Josh, él tam-
bién le inspira artísticamente, o 
al menos Josh piensa que lo hace 
al principio. “Creo que Josh tiene 
tantas inseguridades acerca de su 
propio trabajo y se pone el listón
tan alto para sí mismo, que para 
él, ver a alguien que dice ‘sí, yo 
voy a intentar eso, voy a hacer 
esto, voy para hacer una película 
o voy a escribir poesía resulta  
algo muy emocionante para él... y 
también molesto”, bromea Stiller. 
“Creo que él quiere ser Jamie al 

principio, luego se da cuenta de 
que él no puede ser Jamie,
y entonces se da cuenta de que en 
realidad no quiere ser Jamie en 
absoluto. La actitud de Jamie con 
el arte está influenciada por las 
ideas y mash-ups de su genera-
ción, de que se puede crear algo 
tomando de otras obras, y Josh
todavía no está seguro de que 
pueda reconciliarse con ese con-
cepto”.

Adam Driver dice que la ética de 
Josh es un dilema para un actor. 
“Fue difícil para mí al principio 
no juzgarlo o hacer comenta-
rios sobre él en mi rendimiento, 
ya que puede ser una persona 
moralmente ambigua”, explica. 
“Pero eso fue también lo diverti-
do de interpretarlo, alguien que 
es tan aparentemente táctico
y trata de hacer algo genuino. 
Creo que tiene una brújula moral, 
pero él sólo tiene una manera 
diferente de ver la ética, y cuando 

13

He estado pensando mucho tiempo en escribir una 
película sobre dos parejas diferentes y en cómo 
interactúan, en los diferentes tipos de ener-
gías y dinámicas que tienen lugar entre las 
parejas
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empecé a pensar de esa manera, 
yo era capaz de juzgarlo menos. 
Él realmente ve un mundo en el 
que nada es propiedad de na-
die y todo está en juego, y vive 
dentro de esas reglas que está en 
constante creación. No creo que 
alguna vez piense acerca de si
él está cruzando límites morales 
o pisando a otras personas. Para 
él, es sólo su forma de supervi-
vencia. “A su lado está Darby, 
interpretada por Amanda
Seyfried. Ella dice que sus pro-
blemas con Jamie no son éticos, 
sino que son como una reacción 
a su intento de auto-enfoque. “No 
creo que Darby piense que Jamie 
está haciendo nada malo con 
Josh y Cornelia. Ella se preocupa 
mucho por él y quiere verlo salir 
adelante, pero ella no quiere sola-
mente ser vista como la chica de 
Jamie. “Cuando tu vida está sólo 
alrededor de la ambición de otro, 

que no hay espacio para nada  
más, no hay espacio para que las 
relaciones f lorezcan.”

Incluso cuando Jamie parece 
engañar a Josh para salir adelante 
en el mundo del cine, Baumbach 
mantiene empatía por ambos 
lados. Señala que, nos guste
o no, el cine, la música y la na-
rración están irrevocablemente 
alterados por el momento digital. 
La manipulación de contenido, 
los límites difusos entre el arte
y el comercio y la propiedad 
cooperativa ahora son la norma, 
y eso significa que no sólo van a 
cambiar las formas, también lo 
harán las bases morales que
subyacen al trabajo creativo.

JOSH Y CORNELIA & JAMIE Y 
DARBY

Ben Stiller ha protagonizado 
algunas de las comedias más 
escandalosas de los últimos años, 
como: Algo pasa con Mary, Los 
padres de ella y Los Tenenbaums:
un familia de genios, Zoolander 
y Tropic Thunder, de las que 
también es el director. Sin embar-
go, el papel de Josh le atrajo de 
manera personal.

“Noah escribió un gran guión, ya 
que tiene mucho que ver con lo 
que está pasando en este momen-
to cultural y lo que ha pasado en 
los últimos 20 años con el arte, el 
entretenimiento y los estilos de 
vida, la llegada de Internet y las 
redes sociales. Es muy divertido 
y en cierto modo se trata de una 
versión más desenfadada del pro-
pio Noah”, dice Stiller. “Me reí a 
carcajadas con varias cosas y me 
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pareció una película muy espe-
ranzadora y romántica que, sin 
embargo, hacía un fuerte análisis 
sobre nuestra cultura. Desde el 
punto de vista de mi generación, 
uno se siente muy auténtico y 
rejuvenecido, pero al mismo 
tiempo, mientras leía, tenía que 
darme cuenta, ‘Oh, soy el viejo en 
este guión.’ “

Como la mayoría de gente de 40 
años, Josh está perdido en ese 
umbral de la llamada madurez. 
Pero él no está enteramente dis-
puesto a renunciar a los sue-
ños incumplidos de su juventud. 
En cierto sentido, él está atra-
pado en tierra de nadie entre la 
presión de mantenerse al día con 
la cultura y tener un ataque de 
pánico porque su momento ya ha 
pasado. “Josh quiere conectar con 
la cultura cambiante pero creo 
que también se resiente, para mí 
es muy fácil identificarme”,
comenta Stiller. “Sabes, se llega 
a una cierta edad, y piensas:” He 
vivido la mitad de mi vida sin 

ninguna de estas cosas y estaba 
bien y ahora de repente estoy 
luchando para averiguar lo que 
debería decir en mi Twitter...”

“Él está realmente luchando con 
su proyecto y su momento. Es un 
tipo de la vieja escuela, que creció 
haciendo películas de una manera 
que ha cambiado totalmente en 
los últimos 20 años, y me siento 
identificado con eso”, dice Stiller.
“Todas las herramientas han 
cambiado, cómo se vive en las pe-
lículas está cambiando, los lapsos 
de atención están cambiando, y 
ahora con todo esto el acceso a la 
tecnología de creación de pelícu-
las, cualquiera puede hacer una 
película.
Eso puede ser una gran cosa, es 
mucho más democrático; pero 
cambia la experiencia de alguien 
como Josh, que es de una gene-
ración en la que sintió que tenías 
que entrenar específicamente  
para ser un gran cineasta, tiene 
que pagar sus deudas y que quería 
hacer las cosas de cierto modo, 

“algo auténtico”.

“Al mismo tiempo, no hay duda 
de que Josh está cambiando. 
Quiero decir que este es un tipo 
que ha estado trabajando en la 
misma película durante 10 años.
¿Y si lo termino y a nadie le im-
porta? Creo que es también una 
sorpresa para él descubrir que 
ahora él es el viejo para alguien 
como Jamie. ¿Yo soy ese tipo
ahora-el tipo que no puede con 
el ritmo? Ese concepto es real-
mente preocupante para él, sobre 
todo cuando compara su forma 
de trabajar con la facilidad con 
la que Jamie opera en este nuevo 
mundo”.

Trabajar con el pequeño elenco de 
Mientras seamos jóvenes fue una 
alegría para Stiller, sobre todo 
tener la oportunidad de estar con 
Naomi Watts como esposa. “Nao-
mi es alguien con quien siempre 
he querido trabajar”, comenta.
“Ella intimida por su talento, su 
facilidad para diferentes tipos de 
personajes. Ella también tiene 
una resistencia innata, siempre 
parece que hay muchas cosas
en marcha en esa cabeza. Ha 
realizado un montón de intensos 
personajes oscuros, pero aquí ella 
es muy, muy divertida. Fue muy 
gracioso pretender ser su marido”

Disfrutó de una igualmente 
fuerte relación con Adam Driver 
y Amanda Seyfried.
“Adam tiene mucha intensidad 
pero también me hace reír, es 
mi tipo favorito de actor”, dice 
Stiller. “Él tiene algo que sim-
plemente parece que no puede 

Noah escribió un gran guión, ya que tiene mucho que ver con lo que está 
pasando en este momento cultural y lo que ha pasado en los últimos 20 
años con el arte, el entretenimiento y los estilos de vida, la llegada 
de Internet y las redes sociales
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dejar de hacerle natural, y no es 
de ninguna manera forzado. En 
nuestras escenas juntos, siempre 
me sentí como si yo no estuviera 
con un actor sino con este tipo 
realmente interesante que nunca 
supe lo que iba a decir o hacer
a continuación. Del mismo 
modo, Amanda tiene naturalidad 
y confianza, y es verdaderamente 
dulce. Ella da a Darby su propio 
camino a través de la historia.

Reproducir este tipo de persona-
jes inconformistas sin hacerlos 
parecer caricaturas o fríos no 
es una cosa fácil y ambos están 
impresionantes.” Uno de los pla-
ceres más profundos para Stiller 
fue trabajar con Charles Grodin 
como el mentor que Josh rechaza, 
ya sea por orgullo o por idealis-
mo. “Grodin es uno de los actores 
más divertidos de siempre y fue 
muy emocionante para mí tener

esta oportunidad de trabajar con 
él, ya que ha estado en muchas 
de mis películas favoritas”, dice. 
“Él y mi personaje tiene una 
relación muy espinosa, pero al 
igual que todos los personajes de 
Noah, Leslie no es sólo una cosa. 
Es alguien que tiene un poco de 
ego, pero también es muy real y 
honesto. Desafortunadamente,
Josh nunca ha superado la idea de 
que está en competencia con él”.

Disfrutó de una igualmente 
fuerte relación con Adam Driver 
y Amanda Seyfried. “Adán el 
mundo tiene esta intensidad de él 
pero también me hace reír, que es 
mi tipo favorito del actor de ver”, 
dice Stiller. “Él tiene una cosa en 
la que simplemente parece que no 
puede dejar de venir de un lugar 
de ser orgánica y no es de ningu-
na manera precioso o forzada. En 

nuestras escenas juntos, siempre 
me sentí como si yo no estuviera 
con un actor, pero con este tipo 
realmente interesante nunca 
supe lo que iba a decir o hacer a 
continuación. Del  mismo modo, 
Amanda tiene naturalidad y una 
confianza que parece venir de
un lugar muy dulce. Ella da a 
Darby su propio camino a través 
de la historia. “Uno de los pla-
ceres más profundos de Stiller 

fue trabajar con Charles Grodin 
como el mentor de los aspiran-
tes que Josh rechaza, ya sea por 
orgullo o idealismo. “Grodin es 
uno de los actores más divertidos 
y era muy emocionante para mí
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tener esta oportunidad de tra-
bajar con él, ya que ha estado en 
muchas de mis películas favori-
tas”, dice. “Él y mi personaje tie-
nen una relación muy espinosa,
pero al igual que todos los per-
sonajes de Noé, Leslie no es sólo 
una cosa. Es alguien que tiene 
un poco de ego, pero también es 
muy real y honesto. Desafortuna-
damente, Josh nunca ha superado 
la idea de que él está en compe-
tencia con él”.

La competitividad de Josh con 
su padre es sólo una de las varias 
complicaciones emocionales con 
las que Cornelia (Naomi Watts) 
intenta hacer malabares en el 
film. Watts dice que su personaje 
está tratando de mantenerse en el
suelo y al mismo tiempo tratando 
de avanzar en su vida. “La encon-
tré un gran personaje. Encontré 
su relación con Josh muy realis-
ta”, dice ella. “Cornelia es veraz y 
estable y tiene un gran espíritu, 
pero, al mismo tiempo no se anda 
con tonterías. Es quien descubre 
algo que de inmediato la hace ser 
cautelosa con Jamie, al mismo 
tiempo ella realmente disfruta 
viendo a su marido de repente
tan feliz y tener ese momento de 
inspiración que necesitaba… así 
que ella no quiere quitarle eso. Y 
entonces es cuando ella también 
queda atrapada.”

Aún así Watts señala que Cor-
nelia lo veía venir. “Sus instintos 
iniciales estaban en lo cierto, y en 
última instancia, Jamie y Darby 
no la desmienten, pero también
se las arregla para evitar la 
desaparición de su matrimonio”, 

dice ella. “Me encanta la forma 
en que Noah se mete en todas las 
distintas maneras de ambición 
que tenemos. La ambición y la 
auto-promoción son una parte 
importante del mundo de hoy, 
puede parecer que no hay lugar 
para la duda. Pero es una cosa 
compleja. La ambición puede 
destruirte, pero al mismo tiem-
po si no la tienes, uno se queda 
atrás”.

Watts estaba especialmente emo-
cionada por asumir un papel más 
cómico, uno que incluso se aden-
tra en la comedia física, como 
cuando Cornelia se encuentra a sí 
misma intentando bailar en una 
clase de hip-hop con Darby. “No 
he hecho mucha comedia, así que 
es bueno tener la oportunidad 
de hacer más de un género”, dice 
ella. “Yo no pienso en mí como 

alguien que tiene tiempo natural,
pero este tipo de comedia tan 
realista es un enfoque muy inte-
resante para mí.”

La colaboración con Stiller ayudó 
a Watts a explorar. “Trabajar con 
Ben fue una experiencia increí-
ble. Él es una de las personas más 
divertidas que conozco pero tam-
bién es un actor muy profundo. 
No hay muchos comediantes que
sean capaces de cruzar a ambos 
mundos e ir tan lejos. Cuando 
estás cerca de  él y ves su proceso, 
también ves el talento que tiene. 
Siento que he aprendido mucho 
de él y con él”, dice ella.

Una de sus escenas favoritas 
es cuando Josh y Cornelia se 
inician en la Ayahuasca, famosa 
por causar visiones alucinatorias 
salvajes y agitación extrema del 

Uno de los placeres 
más profundos para 
Stiller fue traba-
jar con Charles Gro-
din como el mentor que 
Josh rechaza.
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sistema digestivo, cortesía de 
Jamie y Darby. “La escena de la 
Ayahuasca en el guión era muy 
divertida, pero en realidad era 
bastante difícil de hacer”, dice 
Watts. “A los actores les encanta 
la idea de hacer que van drogados 
o borrachos, pero puede quedar 
muy mal si no lo haces bien, así 
que siempre hay un poco de mie-
do también. Noah rodó muchas 
tomas, y tuvimos la oportunidad
de probar un montón de diferen-
tes maneras e intentar ir lo más 
lejos posible. Fue un reto muy 
divertido.” Adam Driver tenía 
que encontrar su propio camino 
para acceder al lado más despia-
dado de Jamie. En última instan-
cia, cultivó los mismos misterios 
que le hacen atractivo para Josh. 
Se deja abierta la cuestión de 
si Jamie es un amante del cine 

de corazón con la esperanza de 
colaborar con alguien que ad-
mira; o si se acerca al artista por 
conveniencia y no tiene reparos 
en pisar a otros en el camino de 
su propio éxito; o posiblemente 
ambas cosas a la vez. “Realmente 
no sé si me atrevería a decir que 
Jamie trata a Josh solo como un 
medio al principio, porque creo 
que realmente puede sentir una
conexión con el trabajo de Josh”, 
dice Driver. “Hay una gran can-
tidad de ambigüedad en él, y no 
sólo hacia el exterior. También 
me identifico con el amor de
Jamie por los vinilos y las cosas 
artesanales porque creo que mi 
generación se está dando cuen-
ta de que la tecnología te puede 
llevar lejos de la experiencia
directa. Al mismo tiempo me 
relaciono con la sensación de Josh 

de que mi generación se siente 
con derecho a privilegios que aún 
no se han ganado, porque lo veo 
en algunas personas también.”

Las diferencias estilísticas sutiles 
entre los dos salieron cada vez 
más a la palestra cuando Driver 
comenzó a trabajar con Ben Sti-
ller. “Ben es un genio, aunque
probablemente no querría oírme 
decir esto”, reflexiona. “Casi se 
espera de alguien tan consoli-
dado que venga con la actitud 
relajada de que lo tienen todo 
resuelto, pero Ben es implacable y 
persistente sobre la búsqueda de 
cosas nuevas.
Él es generoso y, en la atmósfera 
de enfoque que Noah crea, hemos 
sido capaces de explorar realmen-
te esta relación”.

Driver igualmente disfrutó al 
explorar el matrimonio de Jamie 
con Darby, que se está hundiendo 
a pesar de su apariencia románti-
ca. “Amanda, Noah y yo decidi-
mos que Jamie y Darby se cono-
cían desde hace mucho tiempo; 
crecieron juntos y se casaron muy 
pronto por hacer algo pasado de 
moda”, recuerda.
“Creo que hay amor, sin duda, 
pero Jamie está siempre en mo-
vimiento y siempre pensando en 
lo que está por venir, mientras 
Darby está rogándole que esté
más presente de lo que lo está.”

Amanda Seyfried acepta que 
Darby está frustrada por la 
naturaleza centrada en Jamie y 
su matrimonio. “Darby apoya 
los esfuerzos de Jamie pero está 
buscando su propio equilibrio. La 
ambición de Jamie es contagiosa, 
pero creo que tiene esta sensación 
de que en realidad no ha estado 
viviendo su propia vida“, explica
Seyfried dice que se sintió atraída 
por el papel por el enfoque distin-

tivo de Baumbach. “Es capaz de 
representar las luchas universales 
de una manera muy simple y 
también pone a punto la comple-
jidad de las interacciones huma-
nas de una manera que nadie más 
puede hacerlo. Él tiene su propia 
visión de las cosas, sin embargo, 
es tan bueno en expresar lo que 
todos estamos sintiendo, que lo 
hace de una manera en que se 
siente la luz y nunca la dureza”.

Tuvo una reacción visceral con 
Darby. “Me gusta mucho Darby 
porque ella es quien es y no tiene 
pretensiones. Ella es una persona 
muy positiva, que es optimista,
casi inocente en su visión de 
la vida. Ella es una romántica 
empedernida y siempre busca lo 
bueno en las personas. Me encan-
ta eso de ella y no es en absoluto 
cínico, porque me gustaría ver el 
mundo más como ella lo hace”, 
admite Seyfried. En el set, vio 
pocas diferencias generacionales 
en la medida en que se refiere a 
la obra. “Los actores con los que 

más me gusta trabajar son los
que están listos para atacar una 
escena desde cualquier ángulo 
que el director quiera, y todo el 
mundo era así en esta película. 
Sin importar la edad, me sentí
como si todos tuviéramos el 
mismo proceso, y no había una 
gran diferencia entre lo que Ben y 
Naomi estaban haciendo y lo que 
hacíamos Adam y yo.
“Baumbach fue la piedra angu-
lar de todo.Todo el mundo era 
aventurero e inteligente, pero lo 
que más compartimos fue ese 
inmenso respeto por la escritura 
de Noah”, concluye Seyfried.

EL BROOKLYN BOHEMIO

Mientras seamos jóvenes se rodó 
íntegramente en Brooklyn, Man-
hattan y el estado de Nueva York, 
generando un nuevo prisma del 
Nueva York que Baumbach ya 
había explorado por primera vez 
en Una historia de Brooklyn y 
al que volvió en Frances Ha. En 
este film se reúne de nuevo con el 
director de fotografía de Frances 
Ha, Sam Levy (Desaparecida), 
que pasa del tono luminoso en 
blanco y negro a un toque más 
rico y de colorido dinamismo.

La visión de Baumbach de Nueva 
York aquí no es una versión típica 
de la ciudad.
Más bien, es parte de la estructu-
ra natural de las vidas sociales de 
sus personajes “donde los lugares 
que la gente elige para pasar el 
rato son tan reflejo de su gene-
ración como la ropa o el gusto 
musical. La película también 
se amolda más a Brooklyn que 

A los actores les encanta la idea de hacer que van drogados o borrachos, 
pero puede quedar muy mal si no lo haces bien, así que siempre hay un 
poco de miedo también.



a Manhattan, que ahora es tan 
famoso por su masa crítica
de hipsters barbudos como por la 
de profesionales con dinero que 
huyen de los costes insoportables 
de Manhattan. Bushwick, la ba-
rriada de clase obrera, ahora
está llena de innumerables gale-
rías de arte y cervecerías haci-
nadas en poco más de una milla 
cuadrada de espacio. Habiendo 
crecido en Park Slope, mucho 
antes de que Brooklyn fuese el 

epicentro de lo cool, Baumbach 
tenía la motivación que necesita-
ba para volver.

Tanto las actuaciones, como los 
elementos visuales y auditivos 
de la película se construyen en 
un enfoque con los detalles más 
finos. Esto incluye la música, que 
combina una banda sonora de 
James Murphy (LCD Soundsys-
tem), quien ya trabajó con Noah 
en Greenberg, que entreteje ar-

tistas tan diversos como Vivaldi, 
McCartney (revisitando “Band 
On The Run”), Bowie, A Tribe 
Called Quest, y HAIM.

El detalle del acabado de la pelí-
cula - una imagen cada vez más 
familiar de un niño deslizándose 
por un smartphone con una faci-
lidad sobrenatural – nos deja
un recordatorio de que el ci-
clo continúa. A pesar de que la 
Generación X viene a enfrentarse 
con los dolores de la madurez, los 
próximos abismos generacionales
ya se están abriendo.

Tanto las actuaciones, como los elementos vi-
suales y auditivos de la película se construyen 
en un enfoque con los detalles más finos.

https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
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Al comienzo hemos podido ver la primera imagen 
de esta cinta de animación de los estudios Disney 
de Animación, y aquí podemos observar con más 
detalle algunos de sus arte conceptuales.
En el que podemos observar como es esa Zootopia,  
una moderna metrópoli mamífera, esta es sin duda 

una ciudad absolutamente única. Y a continuación 
tenemos a uno de sus personajes

Zootopia lo próximo de los estudios Disney

Arte Conceptual
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Vértigo Films estrenará próximamente en nuestro 
país, lo nuevo de Todd Haynes, tras ‘Lejos del cielo’ 
(2002) y ‘I’m Not There’ (2007),  Carol, es una obra 
maestra total y absoluta que narra la historia de 
amor entre Cate Blanchett y Rooney Mara, ambas 
sublimes, según la crítica especialziada, basándose 
en ‘El precio de la sal’, novela autobiográfica de Pa-
tricia Highsmith, con un guión firmado por Phyllis 
Nagy.

En la que nos sitúa en la Navidad de 1953, Therese 
Belivet que trabaja en una juguetería, tiene un no-
vio que la pasea en bicicleta y sueña con ser fotógra-
fa. Pero todavía no se ha encontrado a sí misma. La 
aparición de Carol Aird, , una mujer más madura y 
envuelta en visones, la ayudará a definirse y encon-
trar su lugar en el mundo. Junto a ella.

Haynes ha reconstruido a la perfección la Nueva 
York de principio de los cincuenta, gracias también 

Primeras imágenes
a la precisión y estética del director de fotografía 
tan reconocido como Edward Lachman y a la 
música de Carter Burwell.
También veremos en esta cinta a los actores Sarah 
Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy, Cory Michael 
Smith, Carrie Brownstein, John Magard, Kevin 
Crowley, Gielreath, Ryan Wesley Gilreath, Trent 
Rowland, Jim Dougherty, Douglas Scott Sorenson, 
Nik Pajic.

Las productoras de esta cinta han sido Film4, Kill 
Films y Number 9 Films.
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El director francés François Girard (El violin rojo) 
dirige a partir de un guión escrito por Ben Ripley 
a los oscarizados Dustin Hoffman y Kathy Bates, 
que protagonizan ‘El coro’, un drama “feel-good” 
sobre un niño huérfano de 12 años de edad (Garrett 
Wareing) que es enviado a un internado musical 
por un mecenas anónimo. 
Nadie esperaba que este chico rebelde y solitario 
pudiera alcanzar los estándares requeridos para 

formar parte del Boy Choir, un grupo coral que 
viaja por todo el mundo y mantiene el prestigio de 
la escuela. 
También veremos a Eddie Izzard, Kevin McHale, 
Josh Lucas, Debra Winger, River Alexander, Erica 
Piccininni, Grant Venable, Mackenzie Wareing, 
Jordan Fargo
A Contracorriente Films la estrenará entre nosotros 
el próximo 9 de octubre



Primeras imágenes

2928

Ganadora del Gran Premio del Jurado y del Premio 
del Público en la edición de 2015 del Festival de 
Cine Sundance, YO, ÉL Y RAQUEL es la historia, 
singularmente divertida y conmovedora, de Greg 
(Thomas Mann), un alumno de último curso de 
enseñanza media que trata de mezclarse con sus 
compañeros de forma anónima, evitando relacio-

nes hondas como estrategia de supervivencia para 
circular por el campo de minas que es la vida de 
adolescente. Incluso describe a su inseparable com-
pañero Earl (RJ Cyler), con quien realiza cortome-
trajes que parodian películas clásicas, más como 
un ‘colaborador’ que como un amigo íntimo. Pero 
cuando la madre de Greg (Connie Britton) insiste 

en que le dedique tiempo a Rachel (Olivia Cooke) 
–una chica de su clase a la que acaban de diagnos-
ticar un cáncer– , descubre lentamente lo mucho 
que pueden llegar a valer los verdaderos lazos de 
amistad.

Esta cinta ha sido dirigida por Alfonso Gómez-Re-
jón (“American Horror Story”), con guión de Jesse 
Andrews, basada en la vendidísima novela homóni-
ma para jóvenes e interpretada por Thomas Mann, 
Olivia Cooke, Nick Offerman, Molly Shannon, Jon 
Bernthal y Connie Britton.



Operación U.N.C.L.E. es una cinta de acción que 
cuenta con ciertos momentos de comedia, dirigida 
por Guy Ritchie y protagonizada por Henry Cavill, 
Armie Hammer y Alicia Vikander. Esta cinta es una 
adaptación de la serie de 1964 creada por Sam Rolfe.
Y esta película, cuenta con el sello característico de 

las obras de Ritchie y al igual que el director hizo 
con Sherlock Holmes transportándonos al Londres 
victoriano y para Operación U.N.C.L.E. (la serie 
de El agente de CIPOL) destila todo aquello que se 
añora de los años 60’s (como lo es su arte, moda y 
música hasta sus formas de comportarse y también 
sus puntos de vista) con la intención de crear una 
atmósfera certera y comedida tan retro como actual 
de este S.XXI.
Y uno de los responsables para conseguir esa ambi-
entación encontramos al compositor Daniel Pem-
berton, nominado y ganador en varias ocasiones 
a los BAFTA, ganador de un premio Ivor Novello. 
Para Pemberton, esta fue una experiencia única, 
ya que “lo principal para el director era que todo 
fuera simple y memorable”, según recuerda el propio 
compositor. Ritchie quería “que cada pieza de música 
fuera única y pareciera un tema fuerte y lo bastante 
independiente”, consiguiendo así que la banda 
sonora subraye e impulse la acción vista en pantalla. 

Así que esto “era un reto increíble, pero también fan-
tástico y muy emocionante para mí porque tuve que 
apretar y ser increíblemente audaz de cierta manera 
que, como compositor, normalmente no tienes la 
oportunidad de ser”.
Y es que la banda sonora compuesta en los 60 ś por 

Gerald Fried, Robert Drasnin, Jerry Goldsmith, 
Richard Shores, Morton Stevens para la serie de 
televisión deja el pabellón muy alto a Pemberton 
y el compositor ha sabido defenderse como bien 
podemos observar con “Out Of The Garage” , 
mostrándonos ese enfoque de los 60 en una cinta 
de acción y espías de época, deleitándonos con la 
percusión, la flauta y el bajo. Esta claro que no es la 
misma partitura que la serie, pero esa mezcla de los 
años 60 con la música de acción moderna, funciona 
bastante bien. Lo que Pemberton ha conseguido es 
que esta banda sonora funcione bastante bien y como 
podemos oír a mitad de la película la acción fluye de 
otra manera y con esta su música con ciertos mo-
mentos de grandeza, este estilo de suspense se relaja 
y se convierte en un sonido más clásico. El tema de 
“Escape From Berlín Oriental”, cuenta con una per-
cusión fascinante.

Ya que como bien recuerda el compositor, temática-

Daniel Pemberton compone la BSO de

Banda Sonora
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mente “buscaban un enfoque diferente”, 
y como bien podemos escuchar muy 
minimalista, con lo que han usado para 
esta partitura menos elementos musicales 
pero también a la hora de escribir y de 
producir, con la intención de conseguir 
el impacto de una gran banda sonora 
orquestal.

Y es que técnicamente, las instalaciones 
de Abbey Road contaba con los instru-
mentos de la época necesarios para conse-
guir el sonido específico que el composi-
tor necesitaba. Y empleo “cada cosa que 
quedara por allí de la época”, cosa que el 
compositor recuerda entusiasmado como 
si de un arqueólogo se tratara en una 
excavación exitosa.

Guy Ritchie ha destacado la labor del 
compositor, ya que “la música de esta 
película era una parte muy importante. Y 
Ritchie piensa que en ciertas escenas, la 
música debe de ir acorde con la acción . 
Encantado y muy satisfecho se ha mostrado sorpren-

dido de trabajar por primera vez con “un talentoso y 
joven compositor”. 

http://blogosdeoro.blogspot.com.es/
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Entrevista Susanne Bier
 ¿Qué haría usted? Esa es la pregunta que Susannne 
Bier obliga a hacerse al espectador con su última 
película, UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, que 
explora un dilema moral a partir de una historia tan 
fascinante como sorprendente y desgarradora sin 
perder nunca la esperanza.

La directora, hablando de su última colaboración 
con el guionista Anders Thomas Jensen, dice: “Siem-

pre pensamos que la película debía ser interesante y 
emocionante, al estilo del cine clásico, pero lo que se 
dice entre líneas debía ser serio y muy sustancioso”.
Desde el primer momento en que vemos a Anna 
(Maria Bonnevie), la preciosa mujer del protagonista 
Andreas (Nikolaj Coster-Waldau), llorando acur-
rucada en el suelo del baño, deducimos que algo 
pasa, pero Andreas debe descubrir su propio sentido 
moral. Todo empieza cuando descubre a un niño en 
el piso de dos adictos que viven una relación violenta. 
¿Qué debe hacer en una situación así? Y más aún, 
¿qué hace?

“Queríamos que el público sintiese empatía con algo 
que obviamente está mal”, sigue diciendo Susanne 

Bier. “Sin embargo, desde un punto de vista práctico, 
quizá esté bien. Me gusta la idea porque creo que la 
vida es así, complicada. La película no predica que 
no hay nada moralmente bueno o malo, solo intenta-
mos profundizar en nuestra comprensión de por qué 
los seres humanos actuamos de formas que, a veces, 
no son del todo comprensibles”.
El primero que quiso contar la historia de Andreas 
fue el guionista Anders Thomas Jensen. La realizado-

ra reconoce que acabó por convencerla: “Te enteras 
de que alguien tiene un niño que no está bien y que 
otra persona tiene quince hijos y los trata fatal. Y la 
pregunta es ‘¿Por qué?’”

Sin embargo, y como casi siempre ocurre en sus 
colaboraciones, las apariencias engañan. “Queríamos 
hacer algo que se enfrentara a esa idea básica de que 
hay personas mejores que otras”, sigue diciendo, 
“¿quiénes somos para pensar que somos mejores que 
otros?”

Susanne Bier nunca ha tenido miedo de hacer pelícu-
las que exploren el dolor, la tragedia y la fragilidad 
humana, tres temas que abundan en UNA SEGUN-

DA OPORTUNIDAD, pero hay momentos en que la 
película alcanza niveles inquietantes y crueles. Gran 
parte de esto proviene de la intensa curiosidad de 
la directora: “Es lo único que realmente me motiva. 
Anders y yo sentimos curiosidad por saber qué nos 
empuja a ir más allá de los límites permitidos, a en-
frentarnos a algo más brutal, más implacable, mucho 
menos dulce”.

Susanne Bier es consciente de que la película puede 
llegar a perturbar al público. “Mi intención no es es-
candalizar, sino provocar, obligar a la gente a pensar. 
Cuento una historia, casi podría decirse que es un 
cuento moral. Y los cuentos morales a menudo son 
violentos”.

Pero quiere dejar claro que UNA SEGUNDA OPOR-
TUNIDAD no es una historia violenta: “Creo que la 
brutalidad dentro de la historia está justificada. Es 
una película esperanzadora, y eso justifica la bru-
talidad. Andreas comete una auténtica locura, pero 
consigue algo”.

Reconoce que no saber cómo reaccionará el público 
con la película la intranquiliza: “Claro que da miedo, 
pero ¿cómo podría seguir adelante como cineasta 
o como creadora si siempre quiero estar cómoda? 
Perdería el respeto por mí misma y los demás me 
perderían el respeto. La única forma de ir más lejos 
es salir de los límites y, a la vez, obligar al público a 
salir de los límites”.

Mi intención no es escandalizar, sino provocar, obligar a la gente a pen-
sar. Cuento una historia, casi podría decirse que es un cuento moral. Y 
los cuentos morales a menudo son violentos

http://www.latostadora.com/freakshirtshop


Para los actores tampoco es cómodo sumergirse en 
un drama tan intenso. “Como realizadora, me parece 
que lo más importante es comunicar la humanidad 
de los personajes”, dice Susanne Bier. Y funciona. 
Incluso llegamos a sentir una cierta simpatía por el 
violento adicto Tristan (Nikolaj Lie Kaas), y a pesar 
de lo que hace Andreas (Nikolaj Coster-Waldau) es 
imposible que caiga mal. En palabras de la directora: 
“Es muy atractivo, pero tiene algo enigmático. Nadie 

duda de que es perfecto, pero basta con mirarle para 
descubrir un aura oscura que podría sacar a la luz”.
Quizá la directora resume la opinión del reparto 
cuando habla de las emociones en el plató: “Todo 

proceso creativo nace de una combinación de 
seguridad y de miedo. Es necesario provocarse a sí 
mismo, y la creatividad contiene una cierta dosis de 
incomodidad”. Los que han trabajado antes con ella 
conocen su meticulosidad y su rapidez en los rodajes. 
“Es como una explosión, todo se mantiene muy vivo, 
pero también es agotador. No hago nada más, es muy 
intenso, me lo paso bien. Incluso cuando rodamos 
escenas muy graves, acabamos riendo. En general, el 
ambiente es ligero; creo que debe ser así”.

Susanne Bier trabaja a menudo con actores como 
Nikolaj Lie Kaas y Ulrich Thomsen, que interpreta 
al detective Simon. “Nos conocemos bien, aunque 
no somos predecibles”, dice la directora. “Nos 
entendemos inmediatamente, pero no por eso nos 
relajamos”. 

Reconoce que los cinco actores principales “fueron 
mucho más allá de lo que esperaba”.
La modelo danesa Lykke May Andersen, que da vida 
a la adicta Sanne, nunca había actuado. A primera 
vista parece que la directora corría un riesgo, pero 
no lo dudó un instante: “La conocí en una fiesta y 
supe inmediatamente que era su papel. Se lo ofrecí 
sin más para provocar a cualquiera que me pregun-
tara por qué se lo había dado sin hacerle antes una 
prueba”. La describe como “una modelo con alma 
artística, misteriosa, abierta y vulnerable a la vez. 
Me pareció interesante”.
A pesar de que Susanne Bier se exige mucho a sí 
misma y a su equipo, es obvio que disfruta haciendo 
cine: “Es un poco como un viaje intuitivo cuando 
estoy metida dentro de la película. Como cuando los 
niños juegan y se sumergen en el mundo que han 
inventado. Creo que para un adulto, hacer eso es un 
auténtico privilegio”.

Quizá no sepa cómo reaccionará el público ante 
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, pero no le im-
porta admitir que se sentirá “orgullosa si la película 
hace pensar al espectador”. Y acaba diciendo: “En 
cierto modo, las películas son como los sueños; si 
consiguen engancharte, son un éxito”.

Entrevista por Alex Forrest, cedida por Golem Dis-
tribución
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DVD-Blu-ray

Vuelven los héroes más poderosos de la Tierra en DVD y BD

Marvel Studios estrenará el próximo 23 de Septiembre en 
formato DVD, Blu-ray, 3D Combo Blu-ray y Edición Caja 
Metálica la cinta de acción de “Los Vengadores 2: La Era de 
Ultrón”, los Vengadores vuelven para quedarse en nuestros 
hogares.

Dirigida y escrita de nuevVengadores 2-caratulas-dvd-
blurayo por Joss Whedon y protagonizada por Robert 
Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Spader, Samuel 
L. Jackson, Aaron Johnson, Paul Bettany y Elizabeth Ol-

sen. En la que los héroes más poderosos de la Tierra volv-
erán a reunirse para enfrentarse a una amenaza para la que 
no están preparados, Ultrón. Llevados al límite deberán de 
reclutar y formar equipo junto a nuevos héroes y aliados 
para frenar esta amenaza que afecta a todo el planeta.

Tanto las ediciones de DVD como en Blu-ray podremos 
disfrutar de una serie de contenidos adicionales en los que 
encontraremos unos vídeos sobre la realización de esta 
película, y también algunas tomas falsas y otros contenidos 
adicionales con más de 45 minutos extras.
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Disponible en DVD 
y Blu-ray el 23 de sep-

tiembre. El remake del clásico 
de 1982 sobre una familia que es 

perseguida por las fuerzas del mal 
dentro de su casa. Cuando las ter-
roríficas apariciones intensifican 

sus ataques y secuestran a su 
hija pequeña, tratarán de 

rescatarla.

Co-
media dramática 

dirigida por Matthew 
Warchus, disponible en DVD 
el próximo 9 de Septiembre, 

la cinta ganadora de los BAFTA 
mejor película independiente 

británica, mejor productor y gui-
onista novel y mejores actores 

de reparto para Imelda 
Staunton y Andrew 

Scott.

 Mad Max 4 Furia en la 
Carretera. Disponible el 18 

de septiembre con un interesante 
número de extras inéditos en su ver-
sión cinematográfica. Una estupenda 
ocasión para disfrutar del reinicio de 
la célebre saga de ciencia ficción post-

apocalíptica que popularizara hace 
más de dos décadas el actor Mel 

Gibson. Disponible en una 
Edición Especial Coche
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¡Ya está en marcha la máquina de los misterios! Y es que 
Scooby-Doo y sus amigos, lucharán de nuevo contra el 
crimen en una nueva comedia de aventuras, llevada a 
cabo por Warner Bros. Pictures que prepara la querida 
franquicia de Hanna-Barbera para las salas de cine en 
2018. Este anuncio fue realizado recientemente por Greg 
Silverman, Presidente de Desarrollo Creativo y Produc-
ción Mundial, Dan Fellman, Presidente de Distribución 
Nacional, Sue Kroll, Presidente de Marketing y Distri-
bución Mundial y Veronika Kwan Vandenberg, Presi-
dente de Distribución Mundial, Warner Bros. Pictures. 
Este nuevo proyecto será dirigido por Tony Cervone.

Bruce Willis se salió del nuevo proyecto de la nueva película de Woody Allen, y 
según recoge el medio, el actor Steve Carell ha sido el escogido para sustituir el 
papel de Willis. Como ya sabemos Steve Carell ya formó parte de Allen en 2004 
con Melinda y Melinda, por lo que estos dos ya son conocidos.

El pasado lunes el propio director confirmó la salida de Willis, tras haber sido este 
uno de los primeros en formar parte de este proyecto.

Carell se une así al reparto con Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Jesse 
Eisenberg, Jeannie Berlin, Corey Stoll, Ken Stott, Anna Camp, Stephen Kunken, 
Sari Lennick y Paul Schneider. Esta salida del proyecto no variará la fecha prevista 
para esta película, que como es habitual en las producciones de Allen se mantiene 
en Secreto, lo que si sabemos es que será pronto en distintas localizaciones de 
Nueva York y Los Ángeles.

Zach Cooper recién mudado a un pequeño pueblo 
acaba de conocer a Hannah que vive en la casa de al 
lado, y hace amistad rápidamente con Champ. Pero 
todo cambiará drásticamente cuando se enteran de 
que el padre de Hannah es R.L. Stine.

Cinta en la que se nos relata los hechos ocurridos el 
11 de Septiembre de 2012 en el consulado de Libia, 
en Bengasi al ser atacada y su embajador asesina-
do, esta es la historia del grupo de contratistas que 
acudió a su rescate.

Warner Bros trabaja en una nueva 
cinta de Scooby-Doo 

Steve Carell en lo próximo de Woody Allen

Próximamente
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Como bien sabemos y conocemos desde hace años, el 
sector de los videojuegos es un sector bien recibido por 
el mundo del cine y viceversa, y una de esas próximas 
producciones adaptada a la gran pantalla es la saga creada 
por Ubisoft, Assassins Creed y en esta imagen podemos 
ver al actor Michael Fassbender como Callum Lynch, 
personaje que ha sido creado específicamente para esta 
película. (La película no es volver a contar ninguno de los 
juegos actuales, sino más bien la introducción de nuevos 
personajes en el mismo mundo.)

La cinta esta siendo dirigida por Justin Kurzel (MacBeth) 
acompañando a Fassbender veremos a Marion Cotillard, 
Ariane Labed, entre otros.

En esta película, Lynch descubre que es un descendiente 
de la sociedad secreta y antigua de Los Asesino mediante 
los recuerdos genéticos desbloqueados, permitiéndole 
revivir las aventuras de su antepasado, cuyo nombre es 
Aguilar, situado en el Siglo 15 en el Reino de España. Con 
la que obtendrá grandes conocimientos y habilidades 
increíbles que está a punto de asumir el grupo opresivo, 
como lo son Los Caballeros Templarios en el día de hoy.

39

También puedes encontrarnos en:

Primera imagen de Fassbender en Assasins Creed

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

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

https://twitter.com/
NewCinema_es

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

http://newcinema.es/pesadillas-trailer-espanol.html
http://newcinema.es/13-horas-los-soldados-secretos-de-bengasi-trailer-hd-espanol.html
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



