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Editorial

Primer vistazo a Their Finest Hour And A Half
Jack Huston (Ben-Hur) y Jake Lacy (Carol) en lo 
nuevo de Lone Scherfig (An Education) Their Fin-
est Hour And A Half. Junto a Gemma Arterton, Sam 
Claflin, Bill Nighy, Richard E. Grant, Helen McCrory, 
Eddie Marsan, Rachael Stirling y Henry Goodman en 
una comedia que sigue las desventuras de un equipo 
de una película británica que esta tratando rodar una 

película patriótica para levantar la moral durante el 
Blitz (asedio de los Nazis a Londres). 
El guión de esta ha sido adaptado por Gaby Chiappe 
basándose en la novela cómica homónima de Lissa 
Evans. El rodaje de Their Finest Hour And A Half 
comenzó hace unas pocas semanas en la ciudad de 
Londres y cuenta con la producción de BBC Films. 
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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

Octubre ha llegado y con el numerosos estrenos y películas, teniendo en cuenta que hace 
unos muy pocos días ha finalizado la 63º edición del Festival de Cine de San Sebastián. En 
la que hemos podido leer, y ver algunas de las próximas sorpresas de esta temporada. Como 
hemos podido leer en varias de nuestras páginas colaboradoras Ravenheart y Coleccionista 
de instantes cinematográficos; que estuvieron presentes y nos contaron todo lo relacionado 
con este festival y lo que falta por llegar.

Así que contando con estas dos colaboraciones os ofrecemos la critica de Regresión y de 
El Apóstata, ambas presentes y con buena crítica en el paso Sanse. En este número ademas 
conoceremos todos los secretos y detalles de lo nuevo de Amenábar; regresión con Watson 
y Hawke como protagonistas de este thriller. Además conoceremos las primeras imágenes 
de Joy, El niño y la bestia y Angry Birds. Conoceremos también el Arte Conceptual de El 

corredor del Laberinto: Las Prubeas y de como su diseñador nos presenta a sus temidas criaturas, Cranks. Esto y mu-
cho más en las siguientes páginas.

¡Un saludo y hasta pronto!

Destacar este mes banda la sonora que ha sido com-
puesta por Dario Marianelli (“Orgullo y prejuicio”, 
“Anna Karenina”), para Everest.
Uno de los elementos que nos traslada y ayuda a 
situarnos en el pico más alto del mundo es sin duda 

la música compuesta por Marianelli. Estamos ante una partitu-
ra no muy común en este tipo de producciones, como nos tiene 
acostumbrados el compositor que suele contar con una gran or-
questa y esto es agradable, la verdad. Esta partitura empieza con 
un tema “The Call”, que para comenzar nos presenta un agradable 
paisaje sonoro. A lo largo de toda la partitura existe una sensación 
de viento mediante el uso de los instrumentos de cuerda y los de 
viento, haciendo referencia al viento. Junto a esos instrumentos 
de cuerda y de viento, podemos apreciar el uso de la percusión, a 
veces fuera de compás.
Puede que la mezcla de estos elementos consiga mantener un am-

biente de cautela, en la que Marianelli se apoye en el lado más emotivo, apoyándose incluso en algunos mo-
mentos con un piano creando un ambiente más intimo y emotivo, como es en el tema “Setting Off From Kath-
mandu”. A lo largo de esta banda sonora podemos apreciar esa sensación de aventura como en “First Trek: Base 
Camp”, también nos aporta momentos de esperanza e incluso en algunos momentos el compositor nos ofrece 
algunos sonidos muy característicos del Nepal, como cuando llegan al templo, dotándole a esta partitura un 
toque mayor de autenticidad. Así pues tanto en director como el compositor han querido crear una sensación 
de lo más realista.

Redacción

Dirección/Edición Corrección Estilo
Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Tamara Moros Pedro Martínez

Sandra Bullock en EN OUR BRAND IS CRISIS
Primera imagen de lo próximo de Sandra Bullock 
(“Gravity”) y Billy Bob Thornton (“Sling Blade”), “Our 
Brand is Crisis,” del director David Gordon Green 
(“Pineapple Express,” “George Washington”) y de los 
productores Grant Heslov y George Clooney. En este 

drama también veremos a Anthony Mackie, Joaquim 
de Almeida, Ann Dowd, Scoot McNairy, Zoe Kazan y 
Reynaldo Pacheco. Green dirige un guión escrito por 
Peter Straughan (“Tinker Tailor Soldier Spy“), basado 
en el documental de Rachel Boynton.
Llegará a principios del 2016.

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

http://comunidadravenheart.blogspot.com.es/
http://www.ensuper8.com/
http://www.ensuper8.com/
http://eziip.com/


Stet, un niño huérfano de once años 
de edad procedente de una pequeña 
ciudad de Texas es enviado a un 
internado musical por un mecenas 
anónimo tras la muerte de su 
madre. Allí se encuentra fuera de su 
ambiente natural y tiene que luchar 
por cumplir con las exigencias del 
maestro del coro del colegio.

En 1954, en el inicio de la Guerra 
de Independencia de Argelia, dos 
hombres totalmente distintos, se 
verán obligados a huir a través de 
las cumbres del Atlas de Argelia.  
Los dos son perseguidos por los 
ocupantes, exigiendo la ley de la 
sangre y la venganza.

1950, cuando estalla la Guerra 
de Corea, un niño de doce años 
llamado Duk-soo se compromete 
a hacerse cargo de su familia, 
obligada a dejar su ciudad, 
ocupando el lugar de su padre 
desaparecido en un intento de 
salvar a su mujer e hijos. Su 
promesa de vida se extiende más de 
60 años.

Estrenos
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Un taxi amarillo recorre las 
vibrantes y animadas calles de 
Teherán. Al taxi se suben todo 
tipo de pasajeros, a cada cual 
más variopinto. Y hablan con el 
conductor con absoluta franqueza. 
No saben que quien les está 
entrevistando no es otro que 
el director Jafar Panahi que ha 
colocado una cámara en él.

Como consecuencia de una tragedia 
familiar, una escritora es incapaz 
de elegir entre el amor de su 
amigo de la infancia y la tentación 
que representa un misterioso 
desconocido. En un intento por 
escapar de los fantasmas del pasado, 
se encuentra de pronto en una casa 
que respira, sangra y recuerda

Patricia sale con César, pero él no 
ha podido olvidar a Mara, su novia 
de toda la vida, unos meses de esto 
pero aún no se ha recuperado. Su 
mejor amigo, Hugo, una noche de 
fiesta conocen a Paula, la hermana 
pequeña de Irene un antiguo ligue 
de Hugo y la mujer de Pablo. Podría 
ser el comienzo de algo...



James “Whitey” Bulger es un 
delincuente que, tras salir de la 
cárcel, se convierte en jefe de la 
mafia organizada en Boston gracias 
a su trabajo como informante del 
FBI, algo que le dará el estatus 
necesario para acabar con la mafia 
italiana, que es su rival.

De día, Richard Haig es un exitoso 
y respetado profesor de inglés que 
imparte clases en el renombrado 
Trinity College de Cambridge, 
donde enseña poesía romántica del 
siglo XVIII. De noche, cede a sus 
propias fantasías románticas con 
una continua oleada de bellezas 
universitarias

El conde-vampiro está preocupado 
porque su nieto Dennis muestra 
signos de ser mucho más humano 
que vampiro. Por ello decide 
enviarlo a un campamento para 
monstruos. Pero su decisión se verá 
condicionada por la llegada de su 
padre, el milenario vampiro Vlad.

Melodrama a tres bandas. Marc 
conoce a Sylvie tras perder su tren 
a París. Quedan en volver a verse 
pero él no acude a la cita. Marc 
conoce a otra mujer, Sophie, que 
resultará ser la hermana de Sylvie. 
Cuando ella se entere, el conflicto 
nacerá entre los tres protagonistas.

Julián esta atravesando una época 
difícil y su situación no puede ser 
más desesperada, cuando un amigo 
de la infancia le visita por sorpresa. 
Tomás, que vive en Canadá, se une 
a su amigo y al perro fiel de este a 
lo largo de cuatro intensos días. 
Truman, la mascota de Julián, será 
testigo de los momentos emotivos y 
sorprendentes.

Ben Whittaker, un viudo de 70 años 
que tras descubrir que la jubilación 
no es lo que esperaba, busca la 
oportunidad de volver al trabajo y 
así se convierte en becario senior en 
una empresa de moda online que 
ha sido fundada y está dirigida por 
Jules Ostin. 
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Telecinco Cinema pre-
senta REGRESIÓN, una 
producción de MOD 
Entertainment, MOD 
Producciones, Hime-
nóptero, First Genera-
tion Films, TELEFÓNI-
CA Studios y Regression 
A.I.E. en asociación con 
FilmNation Entertain-
ment, con la participa-
ción de Telefilm Canada, 
con la colaboración de 
Mediaset España y con 
la participación de Mo-
vistar+ y el apoyo de
ICAA. 

Minnesota, 1990. El 
detective Bruce Kenner 
(Ethan Hawke) investiga 
el caso de la joven Ange-
la (Emma Watson), que 
acusa a su padre, John 
Gray (David Dencik), 
de cometer un crimen 
inconfesable. Cuando 
John, de forma inespera-
da y sin recordar lo suce-
dido, admite su culpa, el 
reconocido psicólogo Dr. 
Raines (David Thewlis) 
se incorpora al caso para 
ayudarle a revivir sus 
recuerdos reprimidos. 
Lo que descubren des-
enmascara una siniestra 
conspiración.

UNA NUEVA VISIÓN DEL 
THRILLER

Alejandro Amenábar vuelve a las 
pantallas con Regresión, que repre-
senta una vuelta de tuerca al sus-
pense, género con el que debutó en 
el largometraje en 1996. “El término 

“regresión” significa, entre otras 
cosas, volver atrás”, dice Alejandro 
Amenábar. “Este proyecto supone 
para mí revisitar el misterio, reen-
contrarme con el género que marcó 
el inicio de mi carrera con Tesis, una 
película donde exploraba el poder 
casi hipnótico que a veces ejerce 

sobre nosotros la contemplación del 
horror; siguió con Abre los Ojos, 
una mirada alucinada y enfebrecida 
en la que convivían sueño y realidad; 
y culminó con Los Otros, un intento 
de recuperar el sabor de los viejos 
clásicos del suspense. Siempre busco 
lo que me empuja, lo que me motiva, 

Reportaje

esa energía que a veces se encuentra 
explorando cosas muy diferentes. 
Por eso he ido indagando en distin-
tos géneros: el drama, el terror, el 
suspense, o en la mezcla de géneros, 
presente ya en Ágora”. 

La nueva película de Alejandro 

Amenábar no es una inmersión 
directa en el suspense, en palabras 
de Fernando Bovaira, productor del 
film: “Regresión se acerca más a una 
combinación de géneros; que ha 
llevado a Alejandro a subvertirlos. 
El título es muy adecuado porque 
de alguna manera la película de lo 
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Su prestigio como cineasta ha 
aumentado con cada película. 
Los Otros y Mar Adentro le 
consolidan internacionalmente. 
Mar Adentro, protagonizada 
por Javier Bardem, obtuvo el 
Oscar a la Mejor Película en 
Lengua No Inglesa y 60 premios 
internacionales 

Los Otros, protagonizada por 
Nicole Kidman, fue su primera 
película rodada en inglés. Selec-
cionada por el Festival de Vene-
cia, la película obtuvo un gran 
éxito de público y una excelente 
valoración de la crítica interna-
cional. 

Regresión es su sexto largomet-
raje, rodado en inglés y pro-
tagonizado por Ethan Hawke y 
Emma Watson

 Alfredo Martínez

El director
Alejandro Amenábar
Director/Guionista/
Productor
Santiago (Chile)
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que trata es de la extrañeza, de la 
complejidad de la mente humana”. 

“Algunas de las cosas que se narran 
en Regresión encajarían en la temá-
tica de terror”, explica Alejandro 
Amenábar, “aunque el tratamiento 
es de thriller psicológico con altas 
dosis de policíaco. Los referentes 
han sido sobre todo thrillers y pelí-
culas de terror americanas de los 70: 
El Exorcista, La Semilla del Diablo, 

entre otros, porque había algo de 
contención que me apetecía rescatar. 
En Los Otros la inspiración fueron 
películas de los 40, 50 y 60; y aquí de 
los 70. Quería rescatar el tono sobrio 
e incluso pausado de muchas de 
ellas. Pero sobre todo, tomarme muy 
en serio lo que estábamos contan-
do”. El respeto por el género permeó 
en todos los equipos que han forma-

do parte del proyecto, desde los ac-
tores a los responsables de la factura 
visual del film. “Cuando Alejandro 
me propuso hacer esta película”, dice 
Daniel Aranyó, director de Foto-
grafía, “me dijo que para él era muy 
importante que en todo momento 
la historia fuera muy creíble. Que en 
todo momento te sintieras viendo 
las películas de los años 70, donde 
había una contención en el lenguaje 
y una sobriedad que hacía mucho 

más cercana la relación con los 
personajes y la credibilidad de lo que 
te estaban contando. Teníamos que 
huir del artificio en el que hoy en 
día mucha gente se apoya para crear 
suspense o thriller. Y dejar que la 
historia te fuera guiando pausada-
mente”.

LA LÍNEA DE SOMBRA DEL SER 

HUMANO

Inspirada en una oleada de sucesos 
ocurridos en Estados Unidos duran-
te la década de los 80, la película es a 
la vez “una ref lexión sobre la maldad 
y una exploración de los vericuetos 
de la mente”, dice Fernando Bovai-
ra. Las acusaciones iniciales que 
sirvieron de documentación para 
la escritura del guión nacieron en el 
contexto de un creciente poder polí-
tico y religioso dentro de los Estados 
Unidos, y luego se propagaron por el 
resto del mundo con desigual inten-
sidad, llegando a calificarse como 
un caso de conspiración global no 
sólo por las fuentes más sensaciona-
listas. 

“Hubo una serie de fenómenos 
reales en los que la investigación po-
licial, el asesoramiento psicológico 
y la superstición convergieron en un 
intento por desentrañar un extraño 
y horripilante puzzle conocido como 
Abuso Ritual Satánico”, recuerda 
Alejandro Amenábar. “La catarata 
de acusaciones y confesiones fue 
abrumadora, destruyó familias 
enteras, generó caos y pánico social 
y tuvo en numerosos casos duras 
consecuencias penales. Ha sido muy 
interesante revisitar aquellos casos 
de la década de los ochenta y noven-
ta con la mirada de un ciudadano 
del siglo XXI”. 

“Los estudios sobre el cerebro son 
una nueva frontera para los cien-
tíficos. Todavía se sabe muy poco 
sobre cómo procesamos nuestros 
recuerdos y cómo el tiempo y la 
manipulación pueden cambiarlos”, 
dice Fernando Bovaira. “Aunque 
la religión y la ciencia pertenecen 

a distintos ámbitos, como Stephen 
Jay Gould sostuvo, la psicología 
se encuentra aún en un estado de 
desarrollo y puede caer fácilmente 
en la superstición. En Regresión, 
Raines y el reverendo Beaumont 
aparentemente luchan en distintos 
campos pero están más cerca de lo 
que puedan pensar”. 

“La novedad de esta película es 
que además de unos momentos 
de grandísima intensidad, retrata 
unos acontecimientos increíbles 
que transcurrieron realmente en 
Estados Unidos en los años 90 y 
consigue atrapar al espectador en 
una investigación de la cual no 
saldrá indiferente”, dice Ghislain 
Barrois, productor ejecutivo y 
consejero delegado de Telecinco 
Cinema. A partir de la denuncia que 
abre la pelí- cula, los protagonistas 

de Regresión se meten de cabeza 
en un mundo de persecuciones, 
visiones, misas negras… y luchan a 
contrarreloj para encontrar la prue-
ba que permita sustentar todas sus 
sospechas y enviar a los culpables a 
la cárcel. “En el crecimiento de aquel 
fenómeno jugaron un importante 
papel los medios de comunicación, 
los testimonios y los ensayos que se 
han escrito sobre experiencias satá-
nicas… y también la propia inf luen-
cia del cine”, dice el director. 

Ambientada en una pequeña comu-
nidad del Medio Oeste de EEUU, el 
pueblo y los enormes paisajes que 
lo rodean conforman un escenario 
muy particular, que aporta elemen-
tos extra a la historia. Lo explica 
el guionista y director: “El Medio 
Oeste está configurado por espacios 
muy grandes que contienen mundos 

muy pequeños. El de la película es 
un típico pueblo americano con las 
casas desperdigadas donde todos 
se conocen. En esos universos tan 
cerrados el sentimiento de culpa por 
haber cometido algún error se con-
vierte en algo importante. La culpa 
es un elemento de peso en la vida 
de los protagonistas”.. ¿Qué provoca 
el miedo en cada uno de nosotros?, 
se preguntan los responsables de 
la cinta. El actor Ethan Hawke, 
protagonista de la película dice: “La 
película explora nuestra relación 
con el miedo, por qué disfrutamos 
pasando miedo, o por qué lo odia-
mos y a la vez nos atrae. Gran parte 
del miedo y la culpa está en nuestra 
personalidad”. 

Para Fernando Bovaira, “Regresión 
es una película sobre el miedo, 
sobre cómo confrontamos nuestros 
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Algunas de las cosas que se narran en Regresión 
encajarían en la temática de terror, aunque el 
tratamiento es de thriller psicológico con al-
tas dosis de policiáco. Los referentes han sido 
sobre todo thrillers y películas de terror...
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miedos y sobre cómo a veces esos 
miedos se convierten en nuestro 
peor enemigo. Está estructurada 
como una historia policíaca en la 
que aparentemente no se encuentran 
pruebas del crimen investigado. A 
menudo en el género policíaco el 
caos lo provoca alguien que comete 
un delito; a partir de ahí la policía, a 
través del éxito de la investigación, 
restablece el orden. En Regresión, 
Bruce, el protagonista, se enreda 
tanto en el caso que se ve atrapado. 
El cazador de la verdad se convierte 
en presa”.

UN HOMBRE Y UNA COMUNI-
DAD 

Rodada íntegramente en inglés, 
Regresión cuenta con un reparto 
internacional encabezado por el 
estadounidense Ethan Hawke 

(Boyhood, Training Day) y la 
británica Emma Watson (Beau-
ty and The Beast, Harry Pot-
ter).“Bruce Kenner, el personaje 
interpretado por Ethan Hawke, 
es el tipo listo del pueblo, el más 
sofisticado de la comunidad. 
Mientras que Angela Gray, el 
interpretado por Emma Watson, 
es como un angelito en medio de 
todo ese mundo, que parece que 
no dice nada pero que hace saltar 
todas las chispas”, dice Alejandro 
Amenábar. “Mi personaje es un 
enigma para mí”, explica Ethan 
Hawke.

Un desafío compartido por di-
rector y protagonista sobre el que 
Alejandro Amenábar destaca: 
“Ethan, al comienzo del proyec-
to, dijo que era la historia de un 
hombre dormido. Y le respondí: 
No, hombre, esta es la historia de 
alguien que está permanentemen-

te despierto, que no se le escapa 
nada. Creo que se las ha ingenia-
do para construir un personaje 
que efectivamente es el tío listo 
de esa comisaría pero también 
que está dormido todo el rato. Lo 
que más me sorprendió del traba-
jo de Ethan es cómo consigue ese 
registro de un tío súper duro que 
al final está asustado de verdad”.

El detonante de la historia narra-
da en Regresión es la denuncia 
presentada por la joven Angela 
Gray, una adolescente discreta 
que con su acusación saca a la 
luz conflictos que nadie se había 
atrevido a verbalizar antes. “Es 
de los papeles más difíciles que 
he tenido que interpretar”, dice 

Emma Watson. “Angela ha tenido 
una vida muy difícil. Ha crecido 
en una casa con dos adictos: su 
padre es alcohólico y su abuela 
también y su madre murió cuan-
do era muy joven en un accidente 
de coche. Tiene una historia muy 
complicada”. 

¿Por qué escoger a una actriz 
inglesa para contar una historia 
que gira en torno a una familia 
rural norteamericana? Alejan-
dro Amenábar no tuvo dudas 
sobre quién podría ser la perfecta 
Angela Gray: “Emma Watson 
es una mujer inteligentí- sima, 
tiene mucho talento y entendió el 
proyecto perfectamente. Cuan-
do haces una película como esta 
necesitas cómplices, gente que en-
tienda lo que quieres contar. Ella 
tenía las ideas muy claras cuando 
llegó a rodar”.. Ghislain Barrois 
añade sobre el trabajo de los pro-
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tagonistas de Regresión: “Ethan y 
Emma son dos actores de inmen-
so talento. Lo que más destacaría 
de su trabajo en Regresión es la 
sutileza de sus interpretaciones. 
Les hemos visto en registros radi-
calmente diferentes en el pasado, 
pero en Regresión añaden nuevos 
registros a su paleta de actores”. 

Uno de los mayores desafíos 
de ese proceso de selección era 
encontrar a un actor que su-
piera explicar la teoría de la 
regresión con la naturalidad y la 
precisión adecuadas para faci-
litar al espectador la inmersión 
en el aspecto científico, y que 
al mismo tiempo pudiera ser 
percibido como el personaje más 
amable, el que introduce la nota 
de humor en la historia. “El reto 
era dar con alguien que te diera, 
además, autoridad. Que fuera 
capaz de explicar la terapia sin 
dejar espacio para cuestionarla”, 
explica Alejandro Amenábar. 
“Cuando repetíamos las tomas en 
las que explica la terapia, David 
Thewlis cada vez lo hacía mejor“. 
Para el actor británico: “Raines 
es el psicoterapeuta que llega a la 
investigación para ayudar, pero 

es un hombre muy testarudo e 
insiste en que no se va a dejar 
seducir por el ocultismo ni por 
la religión. En contraposición al 
Reverendo Beaumont, es estric-
tamente un hombre de ciencia 
que quiere resolver todo este 
caso a través del procedimiento 
cien- tífico. Estoy tan convencido 
de que mi forma de trabajar es la 
correcta que creo que Raines, en 
realidad, provoca muchos de los 
problemas”. 

Como explica David Thewlis, su 
personaje y el Reverendo Beau-
mont generan una corriente dual 
en la narración. “Beaumont es el 
personaje más obsesionado con el 
mal”, destaca el director. Lothaire 
Bluteau lo cuenta así: “Son las dos 
caras de la moneda, la psiquiatría 
y la fe. Interpreto a un tipo que 
acepta las reglas de la Iglesia pero 
no es un extremista. Me encan-
tan las películas donde el público 
tiene que tomar partido“.

 Encontrar a los demás miembros 
de la familia Gray fue tarea tanto 
del equipo liderado por Jina Jay 
-quien ya colaboró con Alejan-

dro Amenábar en Los Otros y 
Agora como del canadiense Jason 
Knight. Para John Gray, el padre 
de Angela, Amenábar escogió al 
sueco David Dencik: “David era 
la opción más heterodoxa para 
encarnar a John. Lo inmediato 
hubiera sido seleccionar a un tipo 
aparentemente peligroso, pero 
arriesgamos con David Den-
cik porque confiábamos en que 
diera una energía más sinuosa, 
más frágil y algo más cercano a 
Peter Lorre, que permite conectar 
emocionalmente mejor con él. 
Tiene lo justo de fragilidad, de 
culpabilidad, y a la vez la mirada 
de un hombre oscuro que está 
escondiendo muchas cosas”. 

Desde el punto de vista de 
Dencik, tanto el guión como su 
personaje “han sido escrito por 
una mano firme con una visión 
muy poderosa. Es una historia 
con unos personajes de enorme 
complejidad. Cada vez que leo el 
guión encuentro nuevos ángulos 
a la historia”. En el caso de Rose, 
la madre de John, los espectado-
res se sorprenderán al descubrir 
la extraordinaria transformación 
experimentada por Dale Dickey 
para dar vida a la abuela, “es una 
mujer muy triste. En cada una de 
sus escenas hay alguna emoción 
de ira o de confusión”, dice la 
actriz. 

La familia Gray se completa con 
el desaparecido Roy, el herma-
no de Angela, encarnado por el 
canadiense Devon Bostick. “Hizo 
una prueba fantástica y sólo des-
pués me enteré de que es un actor 
de comedia bastante famoso en 
su país”, dice Alejandro Amená-
bar.

UNA PRODUCCIÓN GLOBAL 

Angela ha tenido una vida muy difícil. Ha crecido en una casa con dos 
adictos: su padre es alcohólico y su abuela también y su madre murió 
cuando era muy joven en un accidente de coche. Tiene una vistoria muy 
complicada.
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PARA UN ESPECTADOR INTER-
NACIONAL

Regresión es una co-producción 
internacional para la que fueron 
necesarias doce semanas y un 
equipo formado por técnicos 
españoles y canadienses para 
completar una pre-producción 
que arrancó en Europa pero que 
rápidamente se trasladó a suelo 
canadiense. “En una película 

como esta es muy importante 
darle credibilidad a la puesta en 
escena y a los paisajes que se re-
tratan. Y eso ha sido una consig-
na que Alejandro ha transmitido 
de manera muy clara. Desde un 
punto de vista económico, podía 
haber tenido más sentido rodar 
los exteriores en Norteamérica 
y los interiores en España. Pero 
un rodaje es una inmersión y esa 
división, de alguna manera, te 

obliga a fragmentar equipos y a 
fragmentar tiempos de rodaje, y 
preferimos la opción de rodar en 
un entorno norteamericano, en 
esos paisajes, en esas calles, en 
esas granjas que le dan mucha 
verdad, mucha verosimilitud a 
la historia”, explica Fernando 
Bovaira. La película se empezó 
a diseñar en España. Se hicieron 
varios viajes para hacer el casting 
de jefes de equipo y para empezar 

la búsqueda de localizaciones. A 
principios de febrero la produc-
ción se trasladó a Canadá y allí 
se hizo toda la pre-producción de 
la película. El rodaje arrancó a 
mediados de abril de 2014 y fina-
lizó a mediados de junio. Koldo 
Zuazua, director de producción, 
añade: “Toronto nos ofrecía unas 
buenas condiciones financieras 
y además es una ciudad donde 
se rueda muchísimo, donde hay 

muy buenos equipos y donde 
tienen unas excelentes infraes-
tructuras”.

Carol Spier, al cargo del dise-
ño de producción, profesional 
de prestigio y un mito para los 
amantes del género, que ha traba-
jado junto a David Cronenberg o 
Guillermo del Toro, entre otros, 
comenta: “Investigué la terapia de 
regresión. Tengo una amiga que 

es psicoterapeuta y pasé mucho 
tiempo hablando con ella sobre 
lo que sucedió en esa época. 
Realmente empecé a entender el 
concepto de lo que ocurre en la 
película”. 
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El resultado final se acerca 
mucho al que el director la había 
imaginado. “…una Minnesota 
pasada por el filtro del thriller. 
Para ser sinceros, la Minnesota 
real se acerca más a Fargo. La 
verdadera Minnesota está impo-
luta. Las cárceles, las comisarías, 
las calles, las casas… Nosotros 
hemos ido a un universo más 
cochambroso. La comisaría 
comparte el edificio con otra 
institución y ves que están todos 
allí apelotonados, que hay gote-
ras. La casa de los Gray también 
tiene ese tipo de ambiente”, dice 
Amenábar. 

Las localizaciones y las pruebas 
de luz fueron fundamentales para 
conseguir la extraordinaria fac-
tura visual de la película. “Para 
mi trabajo fue definitivo que 
Alejandro aceptara rodar todos 
los exteriores día justo a la caída 
del sol, lo que se llama la hora 
mágica”, afirma Daniel Aranyó. 
“Es un momento en el que nada 
está definido; no es noche, no es 
día, la luz es extraña. No sabes 
qué se esconde detrás, empieza a 
haber sombras. Fue muy bueno 
poder hacer pruebas en los casi 
tres meses que estuve localizan-
do, viajando con él y descubrien-
do lugares juntos”.

“Las películas que hemos tenido 
como referente lumínico han 
sido Veredicto Final, de Sidney 
Lumet, El Exorcista, de William 
Friedkin, o La Conversación, 
de Francis Ford Coppola”, dice 
Daniel Aranyó. “Películas don-
de la cámara está guiando al 

espectador hacia el lugar de una 
manera sutil, elegante y sobria. 
Que en ningún momento está 
obligando al espectador a mirar a 
algún lado, sino que simplemente 
le guía, le abre puertas. Le seduce 
y le lleva lentamente hacia el 
universo de estos personajes y de 
lo que te va contando. El reto era 
que, manteniendo la sobriedad de 
esa época, no podía parecer una 
película antigua. Había que acer-
car la imagen al público contem-
poráneo. En ese sentido lo que he 
hecho ha sido trabajar los colores 
y los contrastes un poco más 
atrevidos de lo que hacían en esa 
época donde lo habitual era una 
luz un poco más documental. 
Aquí lo hemos llevado al terreno 
más psicológico, mas “polanskia-
no” hacia lugares donde la som-
bra y la luz jugaban con lo que es 
conocido y desconocido”. 

El mayor desafío fueron las 
propias regresiones que dan 
título a la película. Cómo ha-
cer algo sugerente sin caer en el 
tópico y lograr darle la vuelta. 
“Huíamos del tópico onírico y 
de los efectos especiales cada 
vez que entrábamos en la cabe-
za de John, Bruce o Rose”, dice 
Amenábar. “Lo hemos mostrado 
como antiguamente, jugando 
con el desenfoque. El desenfoque 
es un elemento importante en la 
película. También pasa con las 
retroproyecciones en las escenas 
de coche. Daniel dijo que en lu-
gar de un chroma azul haríamos 
una retroproyección como en 
las películas de Hitchcock. Fue a 
lo que más vueltas le dimos y al 
final hicimos lo más sencillo del 
todo que es jugar al desenfoque 
con unas lentes de una distan-

En una película como 
esta es muy importante 
darle credibilidad a 
la puesta en escena y 
a los paisajes que se 
retratan.
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cia focal rarísima y siempre en 
rodaje, para no tener que crear el 
efecto digital posterior. En algu-
nos casos se ha retocado, pero las 
visiones no están apoyadas por 
los efectos digitales”.

LA IDENTIDAD DE LOS PERSO-
NAJES

Rodada a lo largo de ocho se-
manas en escenarios naturales 
de Toronto y en los estudios 
Pinewood canadienses, Regre-
sión es una historia ambientada 
en ese pasado inmediato todavía 
anclado en la cultura pre-digital. 
Un viaje en el tiempo que se ha 
incorporado a la película de una 
forma especial, como replicar 
la textura de las películas de los 
años 70, según Daniel Aran-
yó, “…para tener esa especie de 

imperfección realista escogimos 
unas cámaras que simulan de 
una manera mejor, dentro del 
mundo digital, esta textura que le 
dan una suavidad a las pieles y a 
los desenfoques que en esa época 
se utilizaban mucho. Eso quita la 
dureza electrónica tan contem-
poránea y tienes la sensación de 
que estás viendo algo que en otra 
época sucedió y que fue real”.

En la construcción visual de los 
personajes el vestuario aporta 
información relevante, aunque el 
espectador no sea consciente de 
ello. “El diseño de vestuario es 
una forma plástica con volumen, 
color y textura que interpreta un 
papel dentro del cuadro”, dice So-
nia Grande, la diseñadora de ves-
tuario. “No sólo cubre el cuerpo 
del personaje, sino que también 

ofrece información que produce 
emociones y sugiere ideas so-
bre los personajes estableciendo 
las características principales y 
acentuándolas, y así contribuye 
a la historia y al estilo general de 
la película. El diseño de vestua-
rio debería reforzar y mejorar el 
vocabulario visual de la película”.

“El personaje que más costó fue 
el de Emma”, dice Alejandro 
Amenábar. “Cuando vas a hacer 
el vestuario para una actriz como 
Emma Watson, que es un referen-
te de moda, te das cuenta que no 
le puedes poner cualquier cosa. 
Nosotros siempre la habíamos 
visto con un punto más virginal, 
con flores y sedas. Y de pronto 
Sonia Grande le pone un baby y a 
Emma le sienta fenomenal. Tiene 
ideas brillantes. Otro ejemplo es 

la bata de Rose. A Bruce le quería 
poner atractivo, pero él se resistía 
a salir guapo”“. La comunicación 
entre los responsables de Foto-
grafía, Arte y Vestuario es básica 
para que la visión del director y 
el vehículo visual de la historia 
se encuentren. Colores, texturas 
y atmósferas deben estar correc-
tamente alineadas. “Ha sido un 
lujo tener a Sonia Grande en el 
vestuario”, dice Daniel Aranyó. 
“En las reuniones de equipo trajo 
su experiencia y sensibilidad 
y aportó algo; cuenta algo del 
personaje con su trabajo, algo que 
no está en la descripción de la 
escena o del diálogo. He disfruta-
do con Sonia. He visto cómo ella 
aportaba esa poesía al personaje. 
Es muy esteta, entiende de luz 
muchísimo”.

“Definir el personaje y ayudar 
a la narrativa es el principal 
objetivo del diseñador de vestua-
rio. Nuestro trabajo consiste en 
iluminar lo que está en el guión. 
No se trata de crear un vestido 

o un traje, se trata de crear un 
personaje”, explica Sonia Grande. 
“Me inspiraron mucho las obras 
de Ralph Goings y Richard Estes, 
así como otros autores america-
nos hiperrealistas”. 

Paralelamente a las últimas 
pruebas de vestuario, los actores 
se fueron metiendo en la piel de 
los personajes en los ensayos. “Tú 
crees que llamas al actor para 
que trabaje en tu película, pero 
en realidad el actor es llamado 
por el propio guión, y nos vamos 
oliendo unos a otros hasta que 
coincidimos”, recuerda el direc-
tor. “Ensayamos poco a diferencia 
de otras películas, porque Ethan 
sólo tenía disponibilidad como 
una semana antes del rodaje. 
Creo que no hubo ni una sema-
na de ensayos, pero a veces los 
ensayos son en realidad cambios 
sobre la marcha en el guión. 
Sirven para decidir, que esta se-
cuencia no acaba de funcionar, y 
esta mejor llevarla por aquí... Los 
ensayos han servido para hacer 

cortes ya durante el rodaje. Sobre 
lo que se ha ensayado, compren-
der que una escena es larguísima, 
y ver cómo la reconfiguramos. En 
esta película hemos hecho mucho 
ese tipo de ejercicios”. La colabo-
ración fue tal que las previsiones 
de producción se optimizaron. 
“Se formó una familia durante 
el rodaje”, dice Koldo Zuazúa. 
“Ha sido fundamental el trabajo 
previo realizado por todos los 
equipos y muy especialmente por 
el director, que ha llegado al set 
con los deberes bien hechos”. Este 
trabajo previo se refiere, entre 
otras cosas, a las previsualizacio-
nes realizadas antes de la primera 
claqueta. “Las previsualizaciones 
permiten levantar los decorados 
en 3D. Para mí una tarde con un 
decorado en 3D es como invertir 
una semana en el propio decora-
do. En el 3D me puedo mover con 
esta altura, con este objetivo. Voy 
haciendo las fotos y luego de al-
guna de esas secuencias se hace la 
animación. Lo he intentado llevar 
lo más preparado posible dentro 
de que tienes que ser f lexible”, 
explica Alejandro Amenábar.

LA NUEVA EXPERIENCIA DE 
ALEJANDRO AMENÁBAR

Regresión es el sexto largometraje 
dirigido por el cineasta español 
Alejandro Amenábar y el terce-
ro que rueda en inglés con un 
equipo internacional. Fiel a su 
compromiso de ofrecer la mejor 
ficción para un espectador global 
ha conseguido, una vez más, 
crear una fórmula de trabajo en 

El personaje que más costó fue el de Emma. Cuando vas a hacer el ves-
tuario para una actriz como Emma Watson, que es un referente de moda, 
te das cuenta que no le puedes poner cualquier cosa...Y de pronto Sonia 
Grande le pone un baby y a Emma le siente fenomenal.



ga a Telecinco Cinema nueva-
mente un marchamo de calidad, 
especialmente en un género en 
el que él es un gran maestro, 
dando continuidad a una relación 
profesional y de compromiso con 
su carrera que comenzamos hace 
unos años con la coproducción 
de Ágora, película que supuso 
una de nuestras primeras grandes 
inmersiones en proyectos de pri-
mer nivel en la industria cinema-
tográfica. Nuestra colaboración 
en Regresión entra dentro de esa 
parte de nuestra estrategia como 
productores de cine español con 
vocación de internacionalidad, 
esa que combina con la búsque-
da de oportunidades de nuevos 
talentos”.  

“No es la primera vez que traba-
jando con Alejandro Amenábar 
reflexiono sobre sus guiones, 
sus películas, los universos que 
plantea, sus geografías, sus per-
sonajes, aunque enfocados desde 
el “realismo”, necesitan que esa 
realidad se desarrolle plástica-
mente con un concepto hipe-
rreal”, recuerda Sonia Grande. 
“Algo parecido a lo que plantea 
la pintura hiperrealista, cuyos 
temas parecen pertenecer a lo 
cotidiano, elige las instantáneas 
no observadas por la sociedad, 
incluso diría que las desechadas 
por ella. Creo que la estética de 
Alejandro nos involucra en un 
profundo viaje dentro de su pro-
pio espacio mental. ¿Estamos ha-
blando de realidad? Sí. Pero es la 
realidad que sale de la mente una 
vez procesada por el ser humano. 
Estamos hablando de geografías 
mentales”.

Ocho meses después de comple-
tar el rodaje se entregó la copia 
final, tras una meticulosa pos-
tproducción guiada por la misma 
contención que Alejandro pidiera 
a los jefes de equipo cuando 
dio el pistoletazo de salida a la 
pre-producción.

Guiado por la brújula de la 
sobriedad, el equipo de efectos 
digitales de El Ranchito bajo la 
batuta de Félix Bergés ha reali-
zado un laborioso trabajo en un 
registro de gran discreción. “Lo 
más sorprendente ha sido que 
cuando hemos intentado incluir 
algún plano digital, muy bien he-
cho, la película lo ha rechazado”, 
explica Alejandro Amenábar. “En 
el diseño de sonido, con Gabriel 
Gutiérrez, hemos optado también 
por algo muy sobrio”.

Gabriel Gutiérrez resume el 
sonido elaborado para la película 
con las siguientes palabras: “En 

lo relativo a thriller, creo que el 
reto ha sido tratar de conseguir 
intensidad dramática sin utilizar 
exceso de efectismo, como tal 
vez haríamos si fuera una pelí-
cula de terror exclusivamente. 
Con respecto al género policiaco 
hemos tratado de recrear atmós-
feras creíbles, estimulantes, y que 

permitan al espectador sumer-
girse en la trama y en sus lugares, 
y acercar al espectador a los per-
sonajes. Con respecto al drama, 
es, sin duda, el momento perfecto 
para dejar a los personajes y a la 
música dirigir toda la emoción”.

Para las secuencias más cercanas 
al género, Alejandro y el equipo 
de sonido han buscado un efecto 
inverso al previsible, “… como 
si de sonido fueran muy reales, 
algo que casi roza el micrófono a 
ratos, con voces que vienen por 
todos los lados y una experiencia 
que te sumerge”, explica el direc-
tor. Y también se han cuidado los 
sonidos en las secuencias donde 
interviene directamente en pan-
talla el mundo tecno-analógico. 
“Hemos sido lo más fieles posi-
bles con los sonidos de este tipo 
de tecnología analógica”, dice 
Gabriel Gutiérrez. “Desde las pri-
meras semanas contábamos con 
algunos aparatos que hemos uti-

lizado para grabar y procesar con 
la intención de reproducir este 
tipo de texturas sonoras. Hemos 
utilizado grabadores analógicos 
para algunos contenidos, tratan-
do de recuperar su magia”. 

La verdadera magia de la banda 
sonora de la película descansa 

equipo que trasciende las barre-
ras idiomáticas. “He crecido vien-
do muchísimo cine americano y 
me siento muy identificado con 
él”, dice Alejandro Amenábar. 

“Alejandro sabe lo que quiere”, 
dice Carol Spier. “Sólo viendo fo-
tografías, imágenes y localizacio-
nes sabía en qué dirección iba y lo 
que la película necesitaba. Estaba 
buscando una América de clase 
media-baja que fuera realista”.

Una visión firme, que corrobora 
Emma Watson: “De alguna ma-
nera lo tiene todo en su cabeza. 
Sabe exactamente lo que quiere 
de ti y es más fácil dárselo. Es 

muy preciso”.

Y que coincide con Daniel Aran-
yó: “He disfrutado mucho con 
Alejandro. Sentía que estábamos 
yendo a algún lugar que no sabía-
mos muy bien dónde estaba pero 
guiado en todo momento. Cuan-
do sabes lo que vas a hacer desde 

el principio, pierdes la emoción. 
Con Alejandro el proceso siem-
pre está vivo”. 

No es el primer thriller que 
protagoniza Ethan Hawke, y en 
buena medida su decisión de 
participar en este proyecto basán-
dose en la mirada como autor de 
Alejandro se ha visto confirma-
da después de rodar con él: “Es 
inteligente y entiende de tono y 
atmósfera”. 

¿Cómo se mantiene el pulso 
durante el rodaje de una película 
que combina el thriller con el 
terror y que hace de la identidad 
y la mente su campo de batalla? 

David Thewlis dice: “Alejandro es 
tranquilo, uno de los rodajes más 
tranquilos en los que he estado. 
Cálido, agradable. Sabe lo que 
quiere y aunque sea muy amable 
y discreto defiende lo suyo”.

El reto de una co-producción 
como esta es combinar dos cultu-

ras tan distintas como la cana-
diense y la española a lo largo de 
un largo viaje que sólo termina 
con el estreno del film. “Nin-
guno de nosotros había rodado 
antes en Canadá. Y eso requiere 
de buena voluntad y un clima de 
trabajo que al final conseguimos, 
por encima de nacionalidades. 
Todo el mundo estaba haciendo 
la misma película y todo el mun-
do seguía el liderazgo de Alejan-
dro”, recuerda Fernando Bovaira. 

“Alejandro Amenábar es un di-
rector de un talento colosal y con 
enorme reconocimiento inter-
nacional. A pesar de su recono-
cimiento y de su talento es uno 

de los directores más humildes y 
está siempre dispuesto a escuchar 
las ideas que otros pueden tener. 
El mérito de Alejandro es que 
pone su talento al servicio de las 
historias y no utiliza las pelícu-
las para lucirse”, dice Ghislain 
Barrois, que añade que “ir de la 
mano de su nuevo proyecto otor-

Alejandro Amenábar es 
un director de un ta-
lento colosal y con 
enorme reconocimiento 
internacional. A pesar 
de si reconocimiento y 
de su talento es uno 
de los directores más 
humildes y está siem-

pre dispuesto a es-
cuchar las ideas que 
otros pueden tener. El 
mérito de Alejandro es 
que pone su talento al 
servicio de las histo-
rias y no utiliza las 
películas para lucir-
se.
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de los demás”, dice Fernando 
Bovaira. 

“Seguramente muchos espectado-
res pasarán miedo y otros harán 
un análisis más clínico y verán 
que efectivamente es también 
una película sobre el miedo.”, 
dice Ghislain Barrois. “Ha habido 
millones de películas de miedo y 
cada día es más difícil sorprender 
al público, por eso es necesario 
el talento de un director como 
Amenábar para traer una pro-
puesta radicalmente moderna y 
novedosa”. 

“Es entretenida, es sorprendente, 
tiene suspense y creo que artís-
ticamente está en lo más alto y 
además te invita a la conversa-
ción después de su visionado”, 
destaca la productora canadiense 
Christina Piovesan. 

“Es una película de suspense 
hecha desde la seriedad”, dice 
Alejandro Amenábar. “Me gus-
tan las películas de suspense o de 
terror que no están hechas desde 
una distancia irónica. También 
me gustan esas como especta-

dor, pero en general prefiero las 
que se toman en serio el género. 
Regresión no es una película de 
terror. Es una película sobre el 
miedo, sobre la fragilidad de la 
mente, sobre cómo el miedo a 
veces nos atenaza y nos impide 
pensar y discernir”.

en la sincronía perfecta entre el 
diseño de sonido generado por 
Gutiérrez y la música compuesta 
por Roque Baños. “Parte de la 
descripción sonora de los perso-
najes recae en elementos de su 
entorno. Ciertos sonidos apare-
cen o desaparecen en función de 
la ubicación o situación en la que 
se encuentren, algunos son más 
explícitos, y otros más sublimina-
les. Hay sonidos que acompañan 

a los personajes y son alterados 
en función del estado de ánimo”, 
dice Gabriel Gutiérrez.

El compositor Roque Baños lo 
explica de esta manera: “Para 
acompañar los sentimientos de 
estos personajes llenos de som-
bras más que 18 de luz, incluso 
en algún caso, más de oscuri-
dad profunda que de ninguna 
otra cosa, he intentado tratar de 
entenderlos, intentar comprender 
por qué actúan así. Ponerme en 
su piel de alguna manera para 

poder contar cómo se sienten, 
aunque no comparta sus acti-
tudes. Esta es la única forma de 
poder narrar lo que les sucede en 
su yo interior”.

Autor de la música de sus pri-
meros filmes, por segunda vez 
en su filmografía Alejandro 
Amenábar deja en manos de otro 
compositor la banda sonora de su 
película: “La virtud de Roque ha 

sido que todas sus ideas, desde la 
primera suite de quince minutos 
que compuso cuando todavía 
no estaba en sincro con la pelí-
cula para mostrarme los temas 
que se le iban ocurriendo y que 
yo le dijera lo que me parecía, 
eran como si me hubiera leído 
la mente. Ha hecho una música 
realmente ajustada a la película. 
Roque es más grande todavía de 
lo que parece. Es muy dúctil y es 
muy bueno con los temas. Con 
el satanismo, donde yo siempre 
hubiera esperado algo disonante, 

a él se le ocurrió un tema que 
a ratos parece una cancioncita 
gregoriana, a ratos una nana, y 
funciona perfectamente”.

Regresión ofrece distintas capas 
de lectura para espectadores dife-
rentes y, sobre todo, espectáculo 
para el entretenimiento de un 
público muy amplio que disfruta 
con los buenos mecanismos na-
rrativos y lo imprevisible. “Re-

gresión podría aparentemente ser 
percibida como una película con 
ingredientes de terror, pero en el 
fondo es más bien una reflexión 
sobre la manera de cómo vencer y 
derrotar nuestros miedos prima-
rios. Es un thriller psicológico, 
una película sobre la extrañeza de 
la mente humana y un profundo 
viaje a nuestro subconsciente y a 
nuestros demonios interiores. Sin 
embargo, también tiene compo-
nentes de drama familiar, ya que 
esos demonios realmente pueden 
destruir nuestras vidas y las vidas 

http://www.latostadora.com/freakshirtshop
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El artista conceptual encargado de ser el Diseñador de 
Personajes y Criaturas Ken Barthelmey, tras el reciente 
estreno de El Corredor del Laberinto: Las Pruebas ha 
compartido en su web personal y en sus páginas de Face-
book y Twitter, algunos de sus creaciones; bocetos e ilus-
traciones creados de nuevo para esta adaptación dirigida 
por Wes Ball, basada en la novela de James Dashner.
En su página el artista agradece haber colaborado con 

Ball de nuevo y con sus colegas; Ian McQue y Wayne 
Haag. En estas imágenes podemos ver como ha desarrol-
lado algunos entornos y como ha creado a los monstruos 
“Cranks”que aparecen en esta entrega.

Para conocer más sobre este arte conceptual, te reco-
mendamos visitar la Página de Ken

ECDL: Las Pruebas y sus monstruos “Cranks” por Ken B.

Arte Conceptual
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http://theartofken.com/gallery/the-scorch-trials-22
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A contracorriente films estrenará el próximo 2016 
la cinta de animación El niño y la bestia. Dirigida 
por Mamoru Hosada a partir de su propio guión. 
En la que Kyuta es un niño solitario que vive en To-
kio y Kumatetsu es una criatura sobrenatural aisla-
da en un mundo imaginario. Un día el niño cruza 
la frontera al mundo imaginario y entabla amistad 
con Kumatetsu, que se convierte en su amigo y guía 
espiritual. Este encuentro los llevará a multitud de 
aventuras.

La nueva película de Mamoru Hosoda (“Wolf Chil-
dren”), definido como el nuevo Hayao Miyazaki 
por la crítica internacional. Un auténtico maestro 
de la animación japonesa con un imaginario único 
e irrepetible repleto de creatividad.

Festival de San Sebastián 2015 - Sección oficial a 
competición
Festival de Sitges 2015
Festival de Gijón 2015

Primeras imágenes
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Primeras imágenes
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Nuevas imágenes de la cinta de animación “Angry 
Birds, La Película”, en la que al fin conoceremos por 
qué están tan enfadados los pájaros.
Su reparto coral encabezado por Jason Sudeikis que 
interpretara a Red, un pájaro con cierto problema 
de temperamento. Josh Gad, tras el éxito mundial 
de Frozen: El reino del hielo, interpreta al rápido 
pájaro amarillo llamado Chuck, y Danny McBride 
encarna al inestable pájaro negro y el más grande, 

Bomb. Y en el bando de los “cerdos” tendremos a 
Bill Hader, Maya Rudolph interpretará a Matilda y 
Peter Dinklage dará voz a Mighty Eagle.

La cinta ha sido dirigida por Fergal Reilly y Clay 
Kaytis, a partir del guion de Jon Vitti y ha sido 
producida por John Cohen y Catherine Winder, 
“Angry Birds , La Película” tiene previsto su estreno 
en nuestro país el 13 de mayo de 2016.



Primeras imágenes
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David O. Russell escribe y dirige Joy, una de las 
grandes apuestas de Fox y Annapurna Pictures para 
la temporada de premios, en este biopic de la in-
ventora y empresaria Joy Mangano, responsable de 
crear la “Mopa Milagro” y creadora de un imperio 
que cambia las vidas de su familia para siempre.

El director repite protagonistas con Jennifer 
Lawrence, Bradley Cooper y Robert De Niro (se tra-
ta de su tercera colaboración consecutiva) y tambén 
veremos a Edgar Ramírez y un trío de actrices de 
gran calibre como son Diane Ladd, Isabella Rosse-
llini y Virginia Madsen.



Un taciturno detective se encar-
gará de investigar una situación 
de abusos a una adolescente por 
parte de su padre. En apariencia 
es un asunto sencillo, pero cuanto 
más se acerca a la verdad, más 
oscuras son las revelaciones, pues 
el caso no parece ser más que la 
punta del iceberg de una red de 

cultos satánicos y misas negras 
que incluyen violaciones y sacri-
ficios humanos. Muchos de los 
implicados no niegan su partici-
pación, pero sí el recuerdo de la 
misma, será entonces cuando el 
detective, totalmente obsesionado 
por los hechos, solicite la ayuda 
de un psicólogo experto en la 
técnica de regresión para volver, 
con aquellos que lo han vivido, al 
infierno de su memoria negada... 
pero nadie está preparado para lo 
que ese viaje representará.
Alejandro Amenábar (Tesis, Los 
Otros...) vuelve a la actualidad 
tras haber pasado años sin dirigir 
película alguna (desde Ágora) y 
lo hace regresando al género que 
le dio la fama, el thriller psico-

lógico con tintes de terror. Tan 
esperado retorno le ha valido el 
pase a inaugurar la 63 edición del 
Festival Internacional de Cine de 
San Sebastián y le asegura el lleno 
en las salas. 
 
Muchas son las virtudes de esta 
cinta, que en sus turbias y oscu-

ras formas recuerda al ambiente 
respirado en series como True De-
tective y en su narrativa se acerca 
al estilo de Fincher o M. Night Sh-
yamalan, pero en todo momento 
manteniendo su carisma propio y 
personalidad. Tanto su perturba-
dora y opresiva fotografía, como 
su ambientación musical y direc-
ción artística saben encaminar el 
ánimo de la audiencia, haciendo 
tan turbia la realidad mostrada 
como terrorífico el viaje a los 
recuerdos y pesadillas.  Igualmen-
te trabajado me parece su guión, 
de varias capas, que permite al 
espectador, o quedarse con el 
entretenimiento y misterio puro y 
duro, o excavar bajo su superficie 
analizando el drama que envuelve 

a los personajes y su culpa.
De subrayar me parece el trabajo 
de sus dos protagonistas, tanto 
Ethan Hawke, como el atormenta-
do y obsesionado detective, como 
Emma Watson encarnando a la 
víctima de los fatídicos hechos, 
están brillantes y crean unos 
personajes llenos de claroscuros 

que cambian y evolucionan a lo 
largo de la película. No por ello es 
menos destacable el trabajo de la 
galería de secundarios que les ro-
dean y enmarcan la historia, todos 
ellos consiguen dar credibilidad 
y potencia a sus intervenciones, 
resultando, más de uno, realmente 
inquietante. 
 
Amenábar mantiene su sello pero 
evoluciona con “Regression” (lo 
que le ha traído más de un detrac-
tor) y se desmarca de sus films an-
teriores. La película, que comenzó 
siendo un proyecto más centrado 
en el terror y estudio de la influen-
cia de la figura del demonio en 
EEUU en la sociedad, y terminó 
girando hacia el thriller psicoló-

Crítica Regresión
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gico con reminiscencias al que tanto éxito 
tuvo en los noventa, logra finalmente un 
equilibrio que hace de ella una experiencia 
incómoda e inmersiva. Una propuesta más 
que interesante y un digno retorno del afa-
mado director, una película que entretiene 
y atrapa a partes iguales. Recomendable. 

El autor de esta 
crítica ha sido 
Ravenheart 
una página, 

en la que po-
drás conocer más 

detalles sobre el mundo del 
misterio; música, libros, 
cine, colega y colaborador 
de Los Blogos de Oro y de 
El Club del Cinefilo.

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


cula atrevida, diferente, original y 
especial que no es para todo tipo 
de público, pero que merece la 
pena dar una oportunidad, pues 
sin duda nos resultó muy agra-
dable  y divertida durante sus 80 
minutos de duración.ó

El autor de esta 
crítica ha sido 
Coleccionista 
de instantes 

cinematográ-
ficos una página 

dedicada al cine y en es-
pecial a esos instantes que 
más nos impactan, colega y 
colaboradora de Los Blo-
gos de Oro y de El Club del 
Cinefilo.

3434

Hoy os voy a hablar de esta peque-
ña película que obtuvo el premio 
FIPRESCI 2015 en el Festival de 
cine de San Sebastian. Si no la co-
nocéis, la organización FIPRESCI 
es una asociación internacional de 
críticos de cine y periodistas cine-
matográficos que otorga su propio 
premio en muchos festivales de 
cine de todo el mundo, y además 
concede anualmente un gran 
premio a la mejor película del año, 
que considera más arriesgada, 
original y personal. Este premio es 
el que se entrega en el festival de 
San Sebastian.

Sin duda es una apuesta arriesga-
da llevada a cabo por el director 
argentinoFederico Veiroj junto 
con el autor de la idea Álva-
ro Ogalla, que participa como 
co-guionista y protagonista en la 
película. 

Tamayo atraviesa una época en 
la que desea llevar la vida que él 
quiere y no la que supuestamente 
debe llevar, para eso, decide apos-
tatar de la iglesia católica.
Lo primero que hice cuando vi 
esta película en el programa del 

festival, fue buscar el significado 
de apostatar, que para mi era to-
talmente desconocido. Y encon-
tré lo siguiente: “Abandonar su 
religión o sus ideales para seguir 
otros diferentes.” A priori el ar-
gumento no me entusiasmó, pues 
la religión no es un tema que me 
interese demasiado, pero vi algo 
especial en su trailer que me hizo 
incluirla en mi programa.

Álvaro Ogalla es el actor pro-
tagonista de esta historia, sin 
embargo, no es actor de profesión, 
siempre se ha dedicado a escribir 
guiones, y también lo hace de este 
largometraje. De hecho es el autor 
de la idea, pues él mismo sufrió 
este suceso de la apostasía en sus 
propias carnes. Álvaro decidió en 
un momento de su vida renunciar 
a la iglesia católica solicitando que 
su ficha de bautismo fuese elimi-
nada del registro. En esta película 
nos cuentan ese proceso tan difícil 
y eterno que sufre el personaje 
cuando toma esa decisión.

No solo encontraremos una 
historia de apostasía en este film, 
encontraremos mucho más: la 

original y curiosa vida de este 
personaje que vive como quie-
re vivir, rechazando todo tipo 
de restricciones, rigideces en el 
ámbito familiar, laboral, y como 
hemos comentado, en la religión. 
A su vez encontraremos fantasías 
mezcladas con realidad, que nos 
hará dudar de que es real y que 
es producto de la imaginación de 
nuestro personaje. Y momentos 
muy cómicos e irónicos que nos 
harán sonreírnos en más de una 
ocasión.

El elenco de actores está perfecta-
mente escogido, y aunque Barbara 
Lennie, a la que admiramos desde 
‘Magical Girl’, hace un pequeño 
papel, se puede palpar la conexión 
tan especial que consigue con el 
protagonista Tamayo, siendo la 
vecina y madre del niño al que le 
da clases. Por otro lado, estamos 
seguramente ante el mejor papel 
que ha hecho Marta Larralde, 
prima de Tamayo en la pelícu-
la, consiguiendo parecer sexy y 
prohibida a su vez para nuestro 
personaje protagonista.

Podría resumirla como una pelí-

Crítica El Apóstata

http://www.ensuper8.com/
http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/


DVD-Blu-ray

El parque vuelve a abrir su puertas JURASSIC WORLD

Hasta la fecha de hoy, la cinta de ciencia ficción y de aven-
turas, ‘Jurassic World’ sigue siendo la película con mayor 
recaudación este año 2015 en todo el mundo, además de ser 
la de mayor recaudación en casi todos los cines del mundo, 
e incluso significa el mejo resultado para una película en 
los Estados Unidos desde ‘Avatar’ de James Cameron.

Jurassic World nos trae veintidós años después de lo ocur-
rido en Jurassic Park, donde la isla Nublar ha sido con-
vertida en el sueño de Hammond, Jurassic Wold, es un 
parque temático. Cuando todo parece ir a la perfección 

y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie 
todavía desconocida y creado geneticamente; más inteli-
gente, veroz y letal de lo que se pensaba, comienza a causar 
estragos entre los habitantes del Parque.

Las ediciones disponibles a la venta el próximo 23 cuentan 
con multitud de extras y estarán disponibles en edición 
metálica, ersión en 3D tanto en Blu-ray como en DVD y 
hara las delicias en casa de los amantes del mundo creado 
por Spielberg hace ya casi treinta años atrás, que no cautivo 
demasiado a nuestros humildes redactores.
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El próximo 7 de octubre 
llegará a nuestros hogares 

la cinta de aventuras y ciencia 
ficción dirigida por Brad Bird y 

protagonizada por George Cloo-
ney, Britt Robertson, Judy Greer y 
Hugh Laurie, que nos transpor-

taran a un lugar donde todo 
es posible

El 28 de Octu-
bre estará disponible 

la comedia dirigida por 
María Ripoll Julià y con un 

guion escrito por Jorge Alberto 
Lara Alcón y Francisco Roncal. 
Protagonizada por Dani Rovira, 

María Valverde, que tras años 
de noviazgo, deciden casarse 

pero no todo es tan fácil 
como parece

A la venta el 28 de 
Octubre el tercer capítulo 

de la saga tiene lugar antes de 
los acontecimientos ocurridos a la 
familia Lambert. La médium Elise 

Rainier (Lin Shaye) acepta a regañadien-
tes utilizar su habilidad para contactar 
con los muertos con el fin de ayudar a 
una adolescente (Stefanie Scott) que 

se ha convertido en el objetivo de 
un peligroso ente sobrenatu-

ral
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Está protagonizado por Juliette Binoche (Clouds of Sils 
Maria), Rinko Kikuchi (Los hermanos Bloom) y Gabriel 
Byrne (El Capital), Nadie Quiere la Noche fue la respon-
sable de inaugurar la Sección Oficial a Competición de 
la pasada edición de la Berlinale (Festival Internacional 
de Cine de Berlín) y llegará a nuestros cines el próximo 
27 de noviembre, cinta que será distribuida por Filmax. 
Nadie Quiere la Noche cuenta con el guión original de 
Miguel Barros (Blackthorn),y nos cuenta la historia de 
Josephine Peary, que quiere reunirse junto a su marido, 
el explorador Robert Peary, y así poder compartir con él 
su momento de gloria, al descubrir el Polo Norte.

El pasado 29 de Septiembre se comunicaba que ha empezado en la ciudad de Los 
Ángeles el rodaje de “The Conjuring 2”, de New Line Cinema, con el director James 
Wan (“Fast & Furious 7 (A todo gas 7)”) a la cabeza tras el éxito mundial de “Expe-
diente Warren” (logró recaudar más de 319 millones de dólares en todo el mundo 
y es la segunda película de terror original más taquillera tras El Exorcista). En este 
thriller sobrenatural que llevará de nuevo a la gran pantalla otro caso real de los 
expedientes de los expertos Ed y Lorraine Warren.

En los que retomaran de nuevo sus papeles, Vera Farmiga (“Up In the Air”) y 
Patrick Wilson (“Insidious”), como Lorraine y Ed Warren, quienes viajan hasta el 
norte de Londres en una de sus investigaciones más aterradoras, con la intención 
de ayudar a una madre soltera, a cargo de cuatro hijos y que viven en una casa 
plagada de espíritus malignos.

Los gemelos de 9 años, Dylan y Zach Collins se han 
mudado junto a su madre Courtney a una casa rural 
en Illinois.  Lo que desconocen es que la propia casa 
está marcada por la muerte…

ste documental es un íntimo retrato de la Ganadora 
del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ahora 
es una destacada defensora de la educación de las 
jóvenes en todo el mundo, como cofundadora del 
Fondo Malala.

Nadie quiere la noche de Isabel 
Coixet

James Wan dirige la secuela The Conjuring 2

Próximamente
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Recientemente ha comenzado el rodaje de el nuevo 
proyecto de el director Rodrigo Sorogoyen (Stockholm) 
que vuelve a dirigir tras el éxito de la película “Stock-
holm”. Su nueva cinta “Que Dios nos perdone”, es un 
thriller policial, protagonizado por dos inspectores de la 
policía que encarnan los actores Antonio de la Torre (La 
isla mínima) y Roberto Álamo (Gordos) y les acompañan 
en el reparto: Mónica López, Luis Zahera, Rocío Muñoz-
Cobo y José Luis García Pérez, entre otros.

El guión de “Que Dios nos perdone” está firmando por el 
propio director junto a Isabel Peña, como en “Stockholm”. 
El rodaje de Que Dios nos perdone tendrá lugar durante 
las próximas 8 semanas en diferentes localizaciones de 
Madrid, Tenerife y Cantabria. Su tercer largometraje, está 
producido por Tornasol Films, Atresmedia Cine, Mistery 
Producciones AIE y Hernández y Fernández PC.

¿De que va Que Dios nos perdone?

Es el verano de 2011 en Madrid, uno de los máss cal-
uroso, violento y caótico. Mientras los inspectores Alfaro 
(Roberto Álamo) y Velarde (Antonio de la Torre) tendrán 
que detener a un asesino en serie cuanto antes y sin hacer 

ruido. Esta caza contra reloj les hará descubrir que nin-
guno de los dos es tan diferente del asesino

También puedes encontrarnos en:

Que dios nos perdonde de Rodrigo Sorogoyen

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=Eg2QkO0Uqco
https://www.youtube.com/watch?v=dxrRq-5uwlc
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



