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Editorial

Primera imagen del thriller de ciencia ficción 
Proyecto Lázaro:
Mateo Gil dirige y escribe “Proyecto Lázaro”,  
esta cinta de ciencia ficción está protagonizada 
por Tom Hughes, Charlotte Le Bon, Oona Chap-
lin, Barry Ward, entre otros.

Y nos narra la historia de Marc (Tom Hughes) 

es diagnosticado con una enfermedad cuyo 
pronóstico es de un año de vida. Incapaz de acep-
tar su final, decide congelar su cuerpo.
60 años después, en el año 2084, se convierte en el 
primer hombre resucitado de la Historia. Entonc-
es descubrirá que el gran amor de su vida, Naomi 
(Oona Chaplin), le ha acompañado durante todo 
ese tiempo de una forma que él no esperaba…
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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

En verano, cantaba Olaf en Frozen, el caso es que ya estamos en Agosto y con este nuevo 
mes llegamos a nuestro número 16 de nuestra revista interactiva, este mes profundizamos 
en las películas de Sony Pictures Cazafantasmas, la nueva versión de esta película clásica de 
los 80 ś reconvertida al siglo 21. Otro de los reportajes que os traemos este mes es sobre la 
película de A Contracorriente Films, El Caso Fischer, en la que se centra en la partida del 
siglo, enfrentándose Estados Unidos y Rusia en plena Guerra Fría.

Además os presentamos las nuevas novedades en cine doméstico, los estrenos en DVD y 
BD, El libro de la Selva, Victor Frankenstein, Mustang o Trumbo.

También conoceremos algunas de las primeras imágenes de cintas como Morgan, El Elegido o Massan, además de 
explorar el espacio desconocido con la banda sonora de Star Trek Más Allá, espero que este número cargado de cine 
sea de vuestro agrado y lo disfrutes.

Un saludo.

Nos encontramos de pleno en verano, el mes de 
Agosto ya está aquí y seguramente, habrán algu-
nos que comienzan sus vacaciones, aunque otros 
ya hayan terminado. El caso es que dada la fecha 
en la que nos encontramos encontramos un gran 

número de opciones con las que disfrutar del CINE, en los conoci-
dos cines de verano. Una terraza, una playa, es un buen lugar don-
de disfrutar del séptimo arte,y de la mejor manera para sobrellevar 
el calor es disfrutar de una de cualquiera de estas opciones. 
En el caso de nuestra ciudad, Valencia podemos disfrutar de la 
Filmoteca d éstiu o los cines de verano organizado por la Dipu, 
aunque también podemos disfrutar de alguna asociación de veci-
nos de cualquier barrio que también organiza eventos de este tipo. 
Así que creo que tenemos ante nosotros una nueva y fresca forma 
de disfrutar de nuestra pasión. Así que si en tu localidad existe esta 
posibilidad no te lo pienses y aprovecha esta ocasión. ¿Quien sabe 

lo que puedes encontrar?
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alfmarfez@newcinema.es
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Primer vistazo a la comedia El Ciudadano Ilustre
La comedia EL CIUDADANO ILUSTRE, di-
rigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, re-
alizadores de la exitosa y aclamada por la críti-
ca “El hombre de al lado”, ha sido seleccionada 
para competir en la Sección Oficial de la Mostra 
de Venecia, siendo la única película con partici-
pación española que opta al León de Oro. 

Esta coproducción hispano-argentina está inter-
pretada por Oscar Martínez (“Relatos Salvajes”, 
“El Espejo de los Otros”) junto a Dady Brieve, 
Andrea Frigerio, Belén Chavanne y la catalana 
Nora Navas.
Esta cuenta con guión de Andrés Duprat, Mari-
ano Cohn es el director de fotografía y Toni M. 
Mir es responsable de la banda sonora.

http://eziip.com/


Tras el fallecimiento de su hijo, una 
pareja de jóvenes lucha para que su 
relación no se destruya. A pesar de 
que se quieren mucho, el dolor de la 
pérdida provoca que comiencen a 
distanciarse hasta que la ruptura se 
vuelve definitiva.

May Brennan, vuelve a su ciudad 
natal antes de casarse con Ziad, un 
reconocido profesor universitario 
musulmán. Cuando se reencuentra 
con su familia en Amán, descubre 
que sus padres están divorciados y 
surgen varios conflictos culturales 
entre sus valores modernos y las 
viejas costumbres.

Luise, una mujer que, a pesar de 
tener éxito en su vida laboral, 
es víctima de una jubilación 
anticipada. Ahora se verá sin lo 
único que le aportaba felicidad en 
su vida lejos de dejarse vencer por 
esta nueva situación, se dedicará a 
darle un vuelco a su vida haciendo 
las cosas que jamás pudo por 
trabajo: quedarse embarazada.

Estrenos
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Un hombre en silla de ruedas, que 
pasa los días en su casa abandonado 
en la oscuridad. Para intentar dar 
algo de actividad a su casa, decide 
alquilar una de las habitaciones de 
su casa. Consiguiendo que la casa se 
llene de luz y de alegría. De repente, 
una noche, Joaquín escuchará unos 
ruidos, descubriendo que se trata de 
una banda de atracadores,

Un talentoso violinista brasileño 
no consigue entrar en la Orquesta 
Sinfónica del Estado de São Paulo, 
por lo que comienza a dar clases 
de música en un instituto público, 
emprende un camino lleno de 
altibajos en el que entabla una 
relación de amistad inesperada con 
sus alumnos, abriendo las puertas 
de una nueva vida con la música.

Una mirada más profunda sobre 
la humanidad. El documental está 
compuesto por una variedad de 
imágenes y declaraciones de un 
total de 60 países. La realización 
ha sido de dos años, siendo más 
de 2.000 personas entrevistadas 
que han hablado de temas tan 
impotantes como la pobreza, la 
guerra,...



Durante años, el señor Meacham, 
un antiguo tallador de madera, ha 
fascinado a los niños de la ciudad 
con sus cuentos de un feroz dragón 
que reside en lo más profundo de 
los bosques donde un misterioso 
niño de 10 años que no tiene familia 
ni hogar, y que asegura que vive en 
el bosque con Elliott, un gigante 
dragón verde.

Una joven que es perseguida 
desde niña por Diana, un ser 
extraño que sólo puede atacar en 
la oscuridad. El espíritu de Diana 
está relacionado con la madre 
de Rebecca. Ahora que se está 
convirtiendo en adulta, Diana va a 
por su hermano pequeño.

Un drama que muestra las terribles 
y horribles desigualdades que 
ocurren en la India debido a 
arcaicas tradiciones patriarcales. 
Viven cuatro mujeres que deciden 
dejar de aguantar los malos tratos 
e injusticias que la sociedad les 
impone y que las convierte en 
esclavas.

Basado en el famoso experimento 
social del psicólogo Stanley 
Milgram en 1961. Tras el juicio de 
Adolf Eichmann, un criminal nazi 
que en su defensa alegó obediencia 
debida, Stanley Milgram decide 
realizar una serie de experimentos 
con personas en la Universidad de 
Yale para comprobar y profundizar 
acerca de la condición humana.

Nacido como Edson Arantes Do 
Nascimiento, nunca supo el futuro 
que le esperaba convirtiéndose en 
una de las leyendas del fútbol mejor 
valoradas llamado Pelé. Después 
de la derrota de Brasil en la final 
del Mundial de 1950, el joven Pelé 
decidirá hacer una promesa: ganar 
con la selección brasileña algún día 
la Copa Mundial

Un romance que traslada al 
espectador al Los Ángeles de los 
años 30 y que está protagonizada 
por Kristen Stewart (‘Siempre 
Alice, ‘Viaje a Sils Maria’) y Jesse 
Eisenberg (‘La red social’ y ‘El amor 
es más fuerte que las bombas’)
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CAZAFANTASMAS 
realiza su esperado 
regreso en una nueva 
versión con un reparto 
de desternillantes per-
sonajes nuevos. Treinta 
años después de que las 
adoradas películas origi-
nales arrasaran entre los 
espectadores de todo el 
mundo, el director Paul 
Feig ofrece su propia 
versión de la comedia 
paranormal, con el apo-
yo del elenco de actores 
más divertido del pa-
norama actual: Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, 
Kate McKinnon, Leslie 
Jones y Chris Hemswor-
th. ¡Este verano, llegan 
para salvar el mundo!

Columbia Pictures presen-
ta en asociación con Vi-
llage Roadshow Pictures, 
una producción de Ivan 
Reitman, CAZAFANTAS-
MAS. Protagonizada por 
Melissa McCarthy, Kristen 
Wiig, Kate McKinnon, 
Leslie Jones, Charles Dan-
ce, Michael Kenneth Wi-

lliams y Chris Hemsworth. 
Dirigida por Paul Feig. 
Producida por Ivan Reit-
man y Amy Pascal. Escrita 
por Katie Dippold & Paul 
Feig. Basada en el filme 
de 1984 “Los cazafantas-
mas”, una película de Ivan 
Reitman, escrita por Dan 
Aykroyd y Harold Ramis. 

Paul Feig, Jessie Hender-
son, Dan Aykroyd, Tom 
Pollock, Joe Medjuck, Ali 
Bell y Michele Imperato 
Stabile son los productores 
ejecutivos. Robert Yeo-
man, ASC, es el director 
de fotografía. Jefferson 
Sage es el diseñador de 
producción. Brent White, 

ACE y Melissa Bretherton 
son los montadores. Peter 
G. Travers es el supervisor 
de efectos visuales. Efectos 
visuales especiales de 
Sony Pictures Imagewor-
ks. Jeffrey Kurland es el 
diseñador de vestuario. 
La música es de Theodore 
Shapiro. Erica Weis se ha 

Reportaje

encargado de la super-
visión musical.

ACERCA DE LA 
PELÍCULA

Más de 30 años des-
pués del estreno de la 

película original... más 
de 25 años desde la 
última vez que se ca-
zaron fantasmas en la 
gran pantalla… la lar-
ga espera toca a su fin. 
CAZAFANTASMAS 
regresa a los cines, con 
un nuevo equipo y 
nuevos personajes en 

una nueva aventura.

La nueva película 
empezó con el director 
Paul Feig que, como 
creador de “Freaks and 
Geeks” y director de 
“La boda de mi mejor 
amiga”, “Cuerpos 
especiales” y “Es-
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Cazafantasmas

Es un creador polifacético, que 
triunfa igualmente como direc-
tor, guionista, productor y autor. 

El estreno más reciente de Feig 
fue la comedia femenina de es-
pionaje “Espías”, protagonizada 
por Melissa McCarthy, Jude 
Law, Jason Statham y Rose By-
rne, que se estrenó en nuestro 
país el 26 de junio de 2015 y 
consiguió recaudar más de 230 
millones de dólares en todo el 
mundo. 

Feig es un guionista y director 
nominado al Emmy en tres oca-
siones y ganador del premio del 
Sindicato de Directores (DGA), 
que es conocido también por 
haber creado la querida y ala-
bada serie “Freaks and Geeks” 
y haber ejercido de director y co 
productor ejecutivo de “The Of-
fice”.

El director
Paul Feig
(Director/Guionista/Pro-
ductor ejecutivo)
Mount Clemens (Estados 
Unidos)

A. Martínez
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pías”, ha acumulado una 
impresionante filmografía 
cómica, con algunas de las 
comedias más innovado-
ras, memorables y de más 
éxito de los últimos años. 
Dada la oportunidad de 
relanzar la franquicia, fue 
Feig quien vio una forma 
de trasladar al siglo XXI 
una de las comedias que lo 
influyeron personalmente. 
“Fui un gran entusiasta de 
‘Los cazafantasmas’ cuan-

do se estrenó originalmen-
te”, asegura. “La vi en el 
cine el fin de semana de 
su estreno y sinceramen-
te no había visto nunca 
una comedia hacer lo que 
esa película hizo con los 
espectadores. La gente, yo 
mismo incluido, se volvió 
loca, no solo porque era 
graciosa. Tenía a la gente 
más graciosa, a todos nos 
encantaban Bill Murray, 
Dan Aykroyd, Harold 

Ramis y Ernie Hudson, 
así que verlos juntos, a 
este supergrupo de tipos 
divertidos, la hacía aún 
mejor. Pero lo que la ponía 
por encima de todo era 
el contexto de un mundo 
enorme en el que se com-
batía a los fantasmas con 
tecnología... era la mejor 
idea del mundo. Es una 
de esas cosas que te hacen 
decir: ‘Ojalá se me hubiera 
ocurrido a mí esa idea’”.

Naturalmente, ya se 
llevaba bastante tiempo 
dándole vueltas a la idea 
de hacer otra película de 
Cazafantasmas, una se-
cuela. “Siempre he querido 
hacer otra secuela”, afirma 
Ivan Reitman, que dirigió 
y produjo las dos primeras 
y emblemáticas entregas 
de la franquicia, y ahora 
se encarga de producir la 
nueva película con Amy 

Pascal. “Se trata de una de 
esas películas que se mere-
cían un repaso y la verdad 
es que esperaba poder ha-
cerlo yo. Pero a menos que 
todos nos pusiéramos de 
acuerdo en algo, no podría 
salir adelante. Conseguir 
poner de acuerdo a cuatro 
personas, especialmente a 
estas cuatro personas, era 
prácticamente imposible. 
Y entonces, por desgracia, 
perdimos a Harold”.

Con la muerte de Harold 
Ramis en 2014, el estudio 
y Reitman empezaron a 
buscar a nuevos talentos 
cómicos que tomaran 
las riendas de una futura 
película. Entonces fue 
cuando entró en escena 
Feig. “Sabía que llevaban 
mucho tiempo buscando 
la forma de hacer una 
secuela”, comenta Feig. 
“Empecé a devanarme los 

sesos. Gente graciosa en-
frentándose a lo paranor-
mal sigue siendo la mejor 
idea del mundo, y me 
pareció que aún quedaba 
mucho por explorar más 
allá de los mundos de los 
dos primeros filmes. Me 
planteé: ‘¿Cómo lo haría 
yo?’ Bueno, pues lo haría 
con las cuatro mujeres más 
graciosas que conozco. Eso 
me entusiasma, porque lo 
convierte en algo nuevo”.

“Paul lleva tiempo empe-
ñado en hacer una gran 
superproducción con 
mujeres, pero no era fácil 
decidir cuál podía ser la 
película más adecuada, 
con el reparto adecua-
do, la química tenía que 
ser la correcta en todos 
los aspectos”, agrega la 
productora ejecutiva 
Jessie Henderson, socia 
en la producción de Feig. 
“Hicimos una primera in-
tentona con ‘Espías’, pero 
su idea de Cazafantasmas 
suponía una oportunidad 
de llevarlo aún más allá, 
con efectos especiales, 
efectos visuales y un re-
parto coral”.

Reitman también estaba 
encantado con las posi-
bilidades cómicas que 
ofrecía la idea de Feig. “Lo 
verdaderamente intere-
sante de la idea de Paul es 
que no era una cuestión de 
sexo”, comenta. “Es sobre 
la amistad de cuatro per-
sonajes concretos mientras 
hacen algo extraordina-
rio”.

Con el respaldo de 
Reitman y del estudio, 
Feig colaboró con Katie 
Dippold para coescribir 
el guion. “Solo había una 
persona con la que quisiera 
escribir esto, y esa era Ka-

tie”, asegura Feig sobre su 
coguionista de “Cuerpos 
especiales”. “He trabajado 
con ella en otros proyectos 
y sé que le encantan las 
historias de fantasmas. Le 
encantan las películas de 
miedo. Era una combina-
ción ideal”.

“Al principio, pasamos 
mucho tiempo hablando 
de cómo queríamos que 
fuera el guion”, recuerda 
Dippold. “Mantuvimos 
muchos debates creativos 
distintos: ¿Qué elemen-
tos de la original querías 
volver a ver? ¿Qué debería 
parecer nuevo? Luego ha-
blamos de la historia y los 
personajes. Nadie quería 
hacer una nueva versión 
de los personajes origina-
les, Venkman siempre será 
Venkman. Así que se nos 
ocurrieron cuatro perso-
najes nuevos propios”.

“Paul estaba empeñado 
en hacer una película que 
estuviera a la altura del es-
píritu de la original, pero 
tuviera una nueva razón 
de ser”, explica Amy Pas-
cal. “Siempre acaba siendo 
cuestión de los personajes, 
y eso es algo que siempre 
se le ha dado estupenda-
mente a Paul crear”.

Feig abordó de ese modo 
la película como una 
historia completamen-
te nueva, en la que un 
nuevo equipo responde a 
la llamada. “Quería que 
la película empezara con 
nuestro mundo actual, un 
mundo que nunca ha visto 
fantasmas de forma de-
mostrable”, comenta Feig. 
“Nuestras Cazafantasmas 
han dedicado sus vidas a 
demostrar científicamente 
que los fantasmas exis-
ten, pero las consideran 
unas chif ladas, porque no 

hay pruebas físicas. Pero, 
cuando por fin consiguen 
ver de verdad los fantas-
mas que han estado inten-
tando encontrar todas sus 
vidas, demostrarán que 
han hecho bien en dedi-
car su vida a eso. Todas 
tienen ese objetivo común 
y se complementan unas a 
otras”.

Así pues, Dippold y Feig 
crearon personajes nuevos 
que encajaran bien como 
equipo. “Abby es la experta 
en lo paranormal”, expli-
ca. “Ha dedicado su vida 
a estudiar a los fantas-
mas. Erin es la física, que 
intenta aportar una base 
científica. Holtzmann, 
la ingeniera, que puede 
tomar los conceptos que se 
les ocurren a Abby y Erin 
y crear el equipo físico 
para combatirlos. Y por 
último, Patty se une al 
grupo como la recién lle-

gada, que se conoce hasta 
el último recoveco de Nue-
va York, lo que será una de 
las claves para descubrir 
dónde están los fantasmas 
y qué le está sucediendo a 
Manhattan”.

“Hemos visto a hombres 
haciendo de cerebritos en 
comedias, pero desde Elai-
ne May en ‘Corazón verde’, 
no hemos visto a mujeres 
interpretando a científicos 
graciosos”, aporta Pascal. 
“Era un enfoque novedoso 
y original del material que 
había que contar”.

Pero escribir a los perso-
najes de 
a Abby, Kristen Wiig para 
Erin, Kate McKinnon para 
Holtzmann y Leslie Jones 
para Patty.

“Creo que la razón por 
la que Melissa es una de 
las cómicas de más éxito 

13

Dada la oportunidad de relanzar la franquicia, fue 
Feig quien vio una forma de trasladar al siglo XXI 
una de las comedias que lo influyeron personalmente. 

Reportaje Cazafantasmas
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del panorama actual es 
porque dota a su trabajo de 
una cualidad de persona 
corriente”, opina Reitman. 
“Aporta una gran energía, 
una gran sinceridad, posee 
la cualidad de ser muy gra-
ciosa y muy real. A la gente 
le encanta porque está ahí 
para representarlos”.

A la hora de elegir actriz 
para el papel de Erin, Feig 
recuerda que, como ya 
contaba con McCarthy, 
la siguiente elección más 
obvia era su compañera de 
reparto de “La boda de mi 
mejor amiga”. “El nombre 
de Kristen surgía una y 
otra vez”, comenta Feig, 
“pero ni siquiera sabía si le 

interesaría hacerlo, porque 
últimamente ha estado de-
mostrando lo gran actriz 
que es en muchos dramas. 
Entonces, casualmente, mi 
mujer estaba hablando con 
Kristen y dijo: ‘Oh, sé que 
Paul está haciendo ‘Caza-
fantasmas’ así que, si quie-
re que haga algún papelito 
en ella, lo haría encantada’. 
Fue como música celes-
tial, porque Kristen sería 
fantástica para ese papel. 
Es verdaderamente una de 
las personas más graciosas 
del mundo, me hace reír, 
siempre lo ha hecho”.

“Para el papel de Jillian 
Holtzmann, necesitába-
mos a una actriz que pu-

diera salirse de lo normal”, 
afirma Reitman. “Vi los 
extraordinarios sketches 
en los que Kate McKinnon 
interpreta a Justin Bie-
ber, y captaba su esencia 
de una forma totalmente 
original y desternillante. 
Para CAZAFANTASMAS, 
aporta una energía cómica 
diferente y extravagante a 
su papel, que resulta per-
fecta. Kate posee una vis 
cómica innegable”.

Para el último papel, a Feig 
se le encendió una bom-
billa. “La primera vez que 
vi a Leslie Jones, fue en un 
segmento [de “Saturday 
Night Live”] de ‘Weekend 
Update’. Cuando no lle-

vaba más que un minuto, 
me incorporé y le dije 
a mi mujer: ‘Esa es una 
de nuestras Cazafantas-
mas’”, recuerda Feig. “Nos 
conocimos y congeniamos 
gracias al hecho de que 
los dos empezamos como 
cómicos monologuistas 
más o menos a la vez, en 
los 80. Tiene una gran per-
sonalidad, pero es sincera, 
y siente una gran pasión 
por todo lo que hace. Llena 
la pantalla como Patty 
Tolan”.

Pero otra razón por la que 
estas cuatro actrices eran 
las adecuadas para esos 
papeles iba más allá de sus 
respectivos talentos, Feig 
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sabía que encajarían bien 
como equipo, para crear 
un todo aún más fuerte 
que la suma de sus partes. 
“Por eso era importante 
elegir actores que fueran 
amigos en la vida real, 
porque, cuando haces 
eso, consigues un nivel 
de camaradería, autenti-
cidad y afecto entre ellos 
que a veces no se consigue 
cuando juntas actores que 
no se conocen”, prosigue 
Feig. “Siempre ha sido 
importante para mí; es 
una de las razones por las 
que creo que ‘La boda de 
mi mejor amiga’ funcionó 
tan bien. Kristen y Me-
lissa trabajaron juntas en 
Groundlings, hicieron ‘La 
boda de mi mejor amiga’ 
y ‘Saturday Night Live’ 
juntas. Kate y Leslie están 
en ‘Saturday Night Live’ 
ahora mismo. Las cua-
tro han trabajado juntas 
en diversos proyectos, y 
todas tienen un sentido del 
humor muy distinto que se 
complementan entre sí: a 
Kristen se le da muy bien 
esa comedia neurótica y 
contenida que sabe hacer 
con tanta gracia, Kate es 
una cómica muy física, 
pero posee una excentri-
cidad interior, que pro-
porciona a la película una 
energía extraña, Leslie es 
como una explosión que se 
produce en el set y Melissa 
es la cabecilla del grupo. 
La verdad es que se trata 
de cuatro personajes muy 
diferentes, cuatro persona-
lidades muy diferenciadas, 
que resulta que también 
son capaces de machacar a 
un montón de fantasmas”.

ACERCA DE LOS PER-
SONAJES

ABBY YATES siente gran 
pasión por lo paranormal 
y la ciencia en general. 
Siempre ha sido una 
creyente, ha renunciado a 
mucho por esas creencias y 
no va a permitir que los no 
creyentes la desanimen.

El papel está interpretado 
por Melissa McCarthy, 
que colabora con Feig por 

cuarta vez.

“Abby siempre ha sido la 
creyente”, explica McCar-
thy. “No importa que la 
gente se ría de ella, lo que 
siempre han hecho. No im-
porta que nadie más crea. 
No importa que la gente la 
tome por loca. Siempre ha 
creído en lo paranormal. 
Me encanta que no haya 
desesperado nunca, pasara 
lo que pasara”.

En su guion, Dippold y 
Feig crearon una amistad 
entre Abby y Erin, que está 
interpretada por Kristen 
Wiig. “Nuestros persona-
jes eran amigas durante 
todo el instituto, eran dos 
chicas excéntricas que 
creían en fantasmas y en 
lo paranormal”, prosigue 
McCarthy. “Pero acabaron 

separándose, porque Erin 
no quería seguir defen-
diéndose, así que siguió un 
camino más académico. 
Ahora, en la película, vuel-
ven a juntarse. Al prin-
cipio hay un cierto roce, 
pero se nota que ahí hay 
una historia. Y eso es fácil 
de interpretar con Kristen, 
porque la conozco desde 
hace mucho tiempo y es 

una de las mejores perso-
nas que conozco”.

Esa química se extiende 
a todo el cuarteto, afirma 
McCarthy. “Kate McKin-
non es extraordinaria, 
es como una especie de 
científica loca de verdad, 
a la que me encanta ver. 
Y decir que adoro a Leslie 
Jones es quedarse corta… 
es verdaderamente genial 
y nadie más en el mundo 
podría haber hecho lo que 
ha hecho ella con Patty”.

Sobre el cuarteto junto, co-
menta: “Quedó muy bien. 
La primera vez que hici-
mos una escena las cuatro 
juntas, tenía sentido. Fue 
muy, muy divertido”.

Uno de los momentos 
más memorables para 

McCarthy fue probarse 
por primera vez el equipo 
de protones. Ahí no había 
nada de la magia del cine, 
McCarthy asegura que el 
aparato, por mucho que 
sea de atrezo, es tan pe-
sado como parece. “Sobre 
todo para lo que tenemos 
que hacer con ellos, nos 
tiramos, corremos y pe-
leamos. Cada vez que algo 
nos hace saltar por los ai-
res y caemos de espaldas... 
son metálicos, irregula-
res y con picos”, explica 
McCarthy. “Por otro lado, 
odio cuando se nota que 
alguien está corriendo con 
algo ligero, así que me ale-
gra que en esta película no 
pase eso. Parece que nos 
cuesta cargar con ese peso, 
porque así es”.

Esta película permitió a 
McCarthy hacer muchas 
de sus escenas de acción. 
“Me encantan todas esas 
escenas arriesgadas”, ad-
mite. “Siempre pido ser yo 
a la que lancen contra las 
cosas. Intento hacer todo 
lo que me permitan. Y de 
vez en cuando Paul tendría 
que decir: ‘No, no vas a 
hacer eso. No te vamos 
a soltar sobre un coche 
desde más de 7 metros de 
altura’. Y cuando lo dice, 
pienso: ‘Sí, tiene razón, 
tiene sentido’, pero lo que 
me oigo decir es: ‘¿Por qué 
no?’ A lo que Paul res-
pondería: ‘Estás loca’, y se 
marcharía”.

Una de las escenas que 
McCarthy pudo hacer ella 
misma fue saltar desde el 
escenario y hacer crowd-
surfing en un concierto 
de rock. “No lo había 
hecho nunca”, comenta. 
McCarthy señala que el 
trabajo de especialistas 
a veces exige aparejos 

“Vi los sketches en los que Kate interpreta a Justin Bieber, y capta-
ba su esencia de una forma totalmente original y desternillante. Para 
CAZAFANTASMAS, aporta una energía cómica diferente y extravagante a su 
papel, que resulta perfecta. Kate posee una vis cómica innegable”.

Reportaje Cazafantasmas



complicados o cables, y le 
preguntó al coordinador 
de especialistas, Walter 
Garcia, cuál era la mejor 
manera de saltar desde el 
escenario. “Me dijo: ‘La 
mejor forma de hacerlo es 
correr hasta el borde del 
escenario y lanzarse’. De 
acuerdo. Hagamos eso. En 
la primera toma, me sentía 
un poco vacilante pero, 
una vez lo hice, supe que 
estaba en buenas manos. 
Naturalmente, soy cons-
ciente de que había diez 
especialistas esperando 
para cogerme, así que no 
creo que se me ocurriera 
probarlo en la vida real, 
pero fue divertidísimo”.

ERIN GILBERT creía en 
fantasmas de niña pero, a 
medida que fue progresan-
do en su carrera de física, 
se dio cuenta de que su 
fascinación por lo para-
normal la estaba frenando 
y dañando su credibilidad. 
Decide dejar atrás esa 
antigua vida y labrarse 
una nueva carrera como 
científica legítima... hasta 
que su pasado regresa para 
perseguirla.

El papel está interpretado 

por Kristen Wiig. “Erin 
creció creyendo en los 
fantasmas, incluso vio un 
fantasma de verdad cuan-
do era niña, pero nadie 
la creyó salvo Abby. Eso 
la asustó mucho. Quería 
llevar una vida en la que 
no fuese la rara, así que 
dejó atrás el mundo de 
lo paranormal y se metió 
en el mundo académico, 
convirtiéndose en profe-
sora de la Universidad de 
Columbia. Naturalmente, 
se reencuentra con Abby 
y conoce a Holtzmann 
y Patty. Resulta que son 
cuatro inadaptadas que 
se encuentran la una a la 
otra. Me encantan ese tipo 
de historias”.

Al igual que McCarthy, 
Wiig disfrutó con la opor-
tunidad de hacer escenas 
de acción para la película. 
“No tenía nada que ver 
con ninguna otra cosa 
que hubiera hecho nunca. 
Estábamos deseando em-
pezar con los ensayos de 
esas escenas”.

Wiig estaba igualmente 
encantada con la química 
entre las cuatro Cazafan-
tasmas. “Siempre es una 
experiencia estupenda 

cuando consigues encon-
trar el proyecto adecuado 
para trabajar con tus 
amigos y gente a la que 
adoras”, comenta. “Conoz-
co a Melissa desde hace 
muchísimos años, nos co-
nocíamos desde hacía casi 
10 años antes de ‘La boda 
de mi mejor amiga’. Es su-
mamente divertido traba-
jar con ella y nos pasamos 
el rato riendo, así que fue 
muy agradable volver a es-
tar juntas. Leslie me hace 
reír un montón con todo 
lo que hace; cada vez que 
Leslie decía algo, no podía 
aguantarme la risa. Es un 
personaje muy divertido, 
pero ni siquiera tengo 
palabras para explicar lo 
que hace con cada línea, es 
sumamente específica y le 
sale directamente de ella. 
Y Kate... Kate es la mejor. 
Me parece muy intere-
sante. No le tiene miedo a 
nada, se arriesga en cada 
escena. Hace lo inesperado 
y siempre resulta diverti-
do. Me encanta verla”.

JILLIAN HOLTZMANN 
siempre ha sido un bicho 
raro. Piensa de forma 
diferente, no sigue las nor-
mas sociales y le encanta 

montar cosas, inventar. 
No juzga a los demás, pero 
le encanta pinchar a la 
gente estirada, en especial 
a Erin.

La destacada cómica de 
“Saturday Night Live”, 
Kate McKinnon, inter-
preta a la ingeniera. “Me 
encantaba la idea de hacer 
de científica”, comenta. 
“Me gusta interpretar a un 
personaje femenino cuya 
historia no gire en torno 
a un romance, algo raro 
en una película. Me alegra 
mucho haber podido 
disfrutar de esa oportuni-
dad”.

“Holtzmann es un genio”, 
explica McKinnon, al 
describir a su personaje. 
“Holtzmann es la friki de 
la tecnología del grupo, 
que por la general suele 
ser el más friki entre los 
frikis. Se ocupa de per-
feccionar la maquinaria 
que les permite cumplir 
su misión. Es una criatura 
esencial. Es extraña. Es 
estrafalaria. Está llena de 
alegría. Soy yo. Sí, es el 
personaje más parecido a 
mi yo real que he interpre-
tado nunca, si es que eso 
indica algo”.
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“Kate fue en realidad la 
primera persona en la que 
pensé para esta película”, 
admite Feig. “Teníamos el 
papel de Holtzmann, un 
personaje muy chalado 
y extraño y, si conoces 
a Kate, es encantadora, 
pero es chalada y extra-
ña en el mejor sentido. 
Empezamos la selección 
del reparto preguntando: 
‘¿Quién podría lucirse en 
este papel?’ Kate se ha es-
tado luciendo en ‘Saturday 
Night Live’, pero aún no lo 
ha hecho en el cine. Tiene 
algo que resulta muy caris-
mático, es una estrella de 
cine. Parece que el papel 
podría ser un buen escapa-
rate para ella, así que fue 
una decisión sumamente 
sencilla”.

“Holtzmann es la más 
puramente científica, es 
la persona que se ocupa 
de los aspectos prácticos”, 
explica Feig. “Ni siquiera 
sé si a Holtzmann le inte-
resan los fantasmas, lo que 
verdaderamente le apa-
siona es descubrir cómo 
interactuar científicamen-
te con los fantasmas, cómo 
capturarlos y cómo usar 
su habilidad para interac-

tuar con ellos. Es la cha-
lada del hardware, y una 
vez empieza a perfeccionar 
su hardware –sus equipos 
de protones, sus sincro-
trones y todo eso– pierde 
totalmente la cabeza. Soy 
un gran apasionado del 
hardware, así que fue muy 
divertido inventar todo 
ese armamento nuevo tan 
alucinante y contar con 
el personaje de Kate para 
hacerlo”.

PATTY TOLAN nació 
y se crió en la ciudad de 
Nueva York. Siempre le 
ha encantado leer, so-
bre todo material de no 
ficción e historia de Nueva 
York, así como descubrir 
cosas nuevas, incluido 
lo paranormal, de modo 
que en realidad es una 
especie de historiadora 
aficionada de Nueva York, 
con tantos conocimientos 
como cualquiera de las 
otras tres. Después de ver 
un fantasma mientras está 
trabajando, no solo sabe a 
quién llamar, sino que se 
une al equipo para aportar 
su pericia.

Leslie Jones, otra estrella 
de “Saturday Night Live” 

que se ha hecho popular 
en las dos últimas tempo-
radas, interpreta el papel. 
“Llevo en este negocio el 
tiempo suficiente para no 
creerme nada hasta que 
veo que sucede de ver-
dad”, bromea Jones. “Así 
que, cuando me hablaron 
de CAZAFANTASMAS, 
pensé: ‘Eso no va a pasar’. 
Luego, cuando supe que 
Paul podría quererme para 
la película, me dije: ‘Eso 
no va a pasar, elegirá a 
Queen Latifah’. Posterior-
mente, recibí una llamada 
para decirme que Paul 
quería quedar conmigo, 
y me reuní realmente con 
él justo el mismo día en 
que se anunció que iba a 
ser miembro del reparto 
de ‘Saturday Night Live’. 
E incluso cuando estaba 
reunida con Paul, no po-
día evitar pensar: ‘Se va a 
dar cuenta de quién soy en 
realidad y no me va a me-
ter en esta película’. Pero 
dijo: ‘Eso es lo que quiero. 
Te quiero a ti’. Todavía 
me parece estar soñando. 
No dejo de pensar que 
me voy a despertar en mi 
apartamento de Santa 
Clarita, donde estaba antes 
de que sucediera todo 
esto, me voy a levantar y a 

pensar: ‘Ha sido un sueño 
genial, en serio’”.

En cuanto a su personaje, 
Jones explica: “Me intere-
saba mucho crear algo que 
resultara realista. Si iba a 
ser la única del grupo que 
se mete en todo esto sin 
ser científico, sería la que 
serviría como punto de 
vista de los espectadores. 
Soy la que se encarga de 
meter a los espectadores 
en esta situación, como 
una persona normal, y 
la observamos juntos. Se 
van a poner a hablar de 
ectoplasma, corrientes, 
fantasmas y portales y 
alguien se tiene que ocu-
par de preguntar: ‘¿Qué 
es un portal? ¿Dónde va? 
¿Por qué?’ Patty aporta la 
normalidad, lee muchos 
libros, lo sabe todo sobre 
Nueva York, es como una 
esponja de datos y mantie-
ne una mentalidad abierta. 
Era importante para Paul 
y para mí que Patty fuera 
la que dijera lo que la gente 
va a decir entre el público”.

Al igual que McCarthy, 
Jones también tuvo la 
oportunidad de lanzarse 
desde el escenario. “Fue 
muy divertido”, asegura. 
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“Lo alucinante fue que 
Paul hizo la escena antes 
que yo; estábamos com-
pletamente dispuestos a 
hacerlo, aunque me ponía 
un poco nerviosa saltar 
sobre las colchonetas. Así 
que Paul dijo: ‘No pienso 
dejarte hacer algo que 
yo mismo no haría’. Y de 
pronto, con traje y todo, 
se lanza sobre la colcho-
neta. Así que pensé: ‘Si 
este hombre puede hacerlo 
con su traje, yo también’. 
¡Y fue muy divertido! Me 
salió a la segunda toma, 
pero quise intentarlo un 
par de veces más. Y el 
público estuvo alucinante, 
se mantuvieron en todo 
momento llenos de ener-
gía, entonando Cazafan-
tasmas, Cazafantasmas. 
Yo pensaba: ‘No me puedo 
creer que esto esté pasan-
do de verdad’”.

Naturalmente, una vez 
que las Cazafantasmas se 
establecen por su cuenta, 
necesitan algo de ayuda en 
la recepción. Y qué mejor 

ayuda podrían pedir que 
un recepcionista atractivo, 
aunque algo lelo. Puede 
que KEVIN ande algo 
corto de luces, pero es en-
cantador y buena persona, 
y a la hora de la verdad, 
es otro Cazafantasmas de 
corazón, otro inadaptado 
que encuentra un hogar.

Para el papel, Feig explo-
tó el inesperado talento 
para la comedia de Chris 
Hemsworth. Y aunque sus 
compañeras de reparto 
eran todas profesionales 
de la comedia, quedaron 
impresionadas con la habi-
lidad del actor australiano. 
“Es uno de los mejores im-
provisadores con los que 
he trabajado nunca”, ase-
gura Melissa McCarthy. 
“Eso me desorientó por 
completo, porque estába-
mos haciendo tomas de 18 
minutos durante la escena 
de la entrevista y nunca se 
quedó descolocado. Decía 
cosas de lo más extrañas, 
sin salirse en ningún 
momento del personaje, 

tuvimos que parar durante 
cuatro minutos mientras 
Kristen y yo intentábamos 
dejar de llorar de la risa. 
Incluso se puso a cantar 
una vez y tuve que parar-
lo… supongo que simple-
mente es biónico”.

“Kevin es como un gran 
cachorro de perro tonto-
rrón”, comenta Hemswor-
th sobre su personaje. 
“Está lleno de entusiasmo 
y ambición, pero es com-
pletamente ingenuo y ve 
el mundo desde un punto 
de vista absolutamente 
distinto al de todos los 
demás. Es divertido inter-
pretar a alguien tan poco 
consciente de la realidad”.

“Hicimos de Kevin 
una especie de zoquete 
adorable que ha salido 
adelante gracias a su físico, 
pero que quiere de todo 
corazón formar parte del 
grupo”, aporta Feig. “Le 
cuesta un poco pillar las 
cosas –Kevin es algo corto 
de entendederas– pero, 

cuando lo capta, lo capta. 
Chris lo convirtió en un 
personaje tridimensional y 
destornillante”.

¿Hasta qué punto está 
Kevin en las nubes? To-
memos como ejemplo sus 
gafas. “Desde el principio, 
quería llevar gafas y a Paul 
le pareció bien. Pero el 
problema es que las lentes 
reflejaban las luces, así 
que quitamos las lentes, 
como si nadie se fuera a 
dar cuenta. Y entonces, a 
mitad de escena, empecé a 
rascarme el ojo, y Melissa 
se echó a reír y dijo: ‘Tie-
nes que hacerlo otra vez, 
yo intentaré no reírme’. Y 
cuanto más lo pensamos, 
más perfecto nos pareció; 
las lentes no paraban de 
ensuciarse, así que se las 
quitó. Es una reacción 
práctica genial, pero solo 
si ves el mundo desde una 
perspectiva diferente al 
resto del mundo. Es un 
individuo muy particular”.

ACERCA DE LOS AR-
TILUGIOS, UTILERÍA 
Y VEHÍCULOS

Parte del encanto de la pe-
lícula original es la mezcla 
de tecnología rudimenta-
ria y sofisticada, tecnolo-
gía de vanguardia que pa-
rece como si alguien se la 
hubiera hecho en su garaje 
a base de piezas sueltas.

Así que, a la hora de 
abordar el aspecto de los 
artilugios, las armas, los 
vehículos y la utilería, el 
diseñador de producción 
Jefferson Sage colaboró 
con Paul Feig para dotar a 
esta nueva entrega de una 
estética similar: aunque no 
hay duda de que el aspecto 
se ha puesto al día, todo 
sigue conservando esa 
apariencia casera, como 
si Holtzmann realmente 
los estuviera montando 
ella misma. “Queríamos 
crear tanta tecnología 
extra como pudiéramos 
que fuera diferente a la 
de la película original, y 
traerla a la actualidad, sin 
perder su espíritu casero 
–todo parece estar hecho 
a base de piezas sacadas 
de contenedores de basura 
de tiendas de electrónica 

o universidades”, explica 
Feig. “Queríamos que la 
gente que la viera, pensa-
ra: ‘Si yo fuera lo bastante 
listo, podría construir algo 
así’”.

“El concepto es que estas 
armas están hechas en su 
propio taller”, prosigue 
Sage. “Holtzmann es una 
ingeniera brillante, pero 
no es una diseñadora. 

Descubre cómo hacer que 
el arma funcione, y luego 
la envuelve en algún tipo 
de revestimiento; es un 
simple receptáculo para 
la tecnología, más que 
algo diseñado con esme-
ro. Ese fue nuestro punto 

de partida, tuvimos que 
sumergirnos en la mente 
de Holtzmann. Tuvimos 
que pensar como pensaría 
ella”.

A medida que se sumían 
en lo más profundo de 
la disparatada mente de 
Holtzmann, los diseñado-
res empezaron a centrarse 
en objetos rescatados y 
otros materiales que se 

pudieran adaptar a los 
propósitos de Holtzmann. 
“Es la clase de persona 
que se encuentra unas 
viejas cañerías en la calle 
y se imagina el cañón de 
un arma”, prosigue Sage. 
“Si te fijas en las armas, 

piensas: ‘Bueno, eso parece 
una lata, pero han hecho 
algo con ella’. La idea era 
combinar lo familiar con 
el nuevo uso que Holtz-
mann habría ideado para 
ese trasto”.

Otra forma de transmitir 
esa sensación de aparato 
casero en la nueva película 
era mostrar la evolución 
y mejora de los inventos, 
como explica McKinnon. 
“La evolución del equipo 
de protones es una trama 
secundaria en sí misma”, 
plantea la actriz. “Al prin-
cipio, hay un prototipo, 
que acabará convirtién-
dose en una máquina de 
protones de talla mundial. 
Se pueden apreciar los 
cambios que va sufrien-
do la tecnología como 
consecuencia del empeño 
y el genio de Holtzmann. 
En un primer momento, 
cuando bajan al metro 
en busca de su primer 
fantasma, Holtzmann va 
empujando un enorme 
carrito y tiene que ponerle 
a Erin un horroroso collar 
eléctrico de perro para 
que pueda disparar; ese es 
realmente el primer equi-
po de protones. Luego, con 
el tiempo, Holtzmann des-
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cubre cómo reducirlo todo 
y hacerlo más compacto, 
para poder llevarlo a la es-
palda. Aun así, los equipos 
de protones siguen sin ser 
pequeños. No son ligeros. 
No son prácticos. Pero son 
portátiles”.

“A Paul le interesaba 
mucho cómo represen-
tábamos la tecnología”, 
prosigue Sage. “Es eviden-
temente ficticia, pero Paul 
quería que pareciera real, 
como si pudiera existir 
de verdad. Conseguimos 
ponernos en contacto con 
un par de físicos del MIT, 
que pudieron explicarnos 
en detalle la ciencia real 
que podría haber detrás de 
esos dispositivos ficticios; 
eso fue estupendo y se 
lo pasaron bomba. Nos 
dieron un montón de ideas 
reales, que nos proporcio-
naron un fundamento real 
para todo lo que utilizan 
las Cazafantasmas”.

Sage no bromea, el 
físico de partículas 
James Maxwell, que se 
encontraba realizando 
un posdoctorado en el 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, dejó de 
lado temporalmente las 
grandes preguntas sobre 
la formación del univer-
so para convertirse en el 
asesor técnico del filme y 
ayudar a dotar a la utilería 
de la película de una cierta 
verosimilitud.

Ninguna película de 
Cazafantasmas estaría 
completa sin el Ecto-1, así 
que, naturalmente, el vehí-
culo de los Cazafantasmas 
está presente en el filme. 
Pero, al igual que se han 
puesto al día las armas de 
la cinta original, también 

se ha hecho lo mismo 
con el coche. La película 
original de 1984 utilizaba 
una ambulancia Cadillac 
de 1959 modernizada y, 
para la nueva versión, el 
equipo creativo eligió un 
coche igualmente anti-
cuado. “Encontramos un 
coche fúnebre de Cadillac 
de 1981-83”, comenta Feig. 
“Queríamos que fuera tan 
divertido como el Ecto-1 
original, pero dándole 
nuestro propio toque. Me 
encantó el aspecto que 
tenía, sus líneas elegan-

tes, pero también que es 
un vehículo muy grande. 
Además, un coche fúnebre 
me pareció apropiado para 
trabajar con los no muer-
tos. Una vez conseguimos 
el coche, Jefferson Sage y 
su equipo lo convirtieron 
en un vehículo alucinan-
te; me gustaba la idea de 
que el Ecto-1 tuviera un 
techo rojo. La historia es 
que el coche es del tío de 
Patty, así que decidimos 
que querría que la gente 
abandonara este mundo 
con estilo y por eso tiene 
un techo rojo. Me encanta 
el aspecto que tiene”.

“Nuestra idea era que el 

Ecto-1 es el laboratorio 
móvil de Holtzmann”, 
aporta Sage. “Un ilustra-
dor de diseños realizó va-
rios borradores del coche 
y del aspecto que podría 
tener, desde los más 
disparatados (provisto de 
antena parabólica, etc.) a 
los más discretos y conte-
nidos. En última instancia, 
decidimos que no querrían 
que pareciera demasiado 
sofisticado, una vez más, 
para dar la impresión de 
que Holtzmann lo podría 
haber creado ella misma”.

Pero Sage no se paró en 
el exterior. “También 
diseñamos el interior del 
Ecto con piezas y recam-
bios, y equipo colgando”, 
prosigue Sage. “Incluimos 
sitios donde colgar el 
armamento, y los equipos 
de protones se colocan en 
una rejilla que se desliza 
hacia dentro y hacia fue-
ra”. Eso es un guiño a la 
película original, en la que 
los equipos de protones 
se deslizan hacia dentro y 
hacia fuera de la camilla 
de la ambulancia.

Una vez más, James 
Maxwell aportó sus co-
nocimientos y su pericia, 

explicando algunos de los 
conocimientos científicos 
reales que Holtzmann 
necesitaría conocer cuan-
do elige la tecnología que 
llevará sobre el terreno 
para enfrentarse a lo para-
normal.

Un ayudante de direc-
ción artística se ocupó 
en exclusiva del coche 
durante semanas, insta-
lando en el techo una serie 
de artilugios con pinta de 
máquinas, arneses, tubos, 
tanques, una sirena, un 
altavoz, antena, baterías y 
más cosas, hasta transfor-
marlo en el Ecto-1.

Esta entrega de Cazafan-
tasmas también presenta 
un nuevo vehículo: la 
moto de Kevin, el Ecto-2. 
Y si los diseños de Holtz-
mann tienen pinta de estar 
hechos en casa, al menos 
están hechos en casa por 
un ingeniero cualificado 
y con un doctorado. Por 
otro lado, la moto casera 
de Kevin refleja su parti-
cular mente en acción. Y 
como Kevin no tendría la 
formación en ciencias ni la 
pericia que posee Holtz-
mann, se decidió que el 
auténtico físico Maxwell 
no interviniera en la crea-
ción de la moto.

ACERCA DEL DISEÑO 
Y LAS LOCALIZA-
CIONES

El diseñador de produc-
ción Jefferson Sage fue 
responsable del aspecto 
general del filme, inclui-
dos los sets y las localiza-
ciones.

En cuanto al cuartel gene-
ral de las Cazafantasmas, 

el equipo responsable del 
proyecto pretendía hacer 
un guiño a la película 
original, a la vez que 
aportaba algo de su propia 
cosecha. Las Cazafantas-
mas estudian un antiguo 
parque de bomberos, pero 
lo consideran demasiado 
caro, y acaban abriendo 
sus oficinas en Chinatown, 
sobre un restaurante.

“Cuando las Cazafan-
tasmas andan escasas de 
dinero, alquilan el piso de 
arriba de un restaurante 
chino ruinoso”, aporta 
Sage. “Encontramos un 
edificio independiente in-
teresante, que daba sensa-
ción de aislamiento, lo que 
reforzaba la idea de que 
nuestras Cazafantasmas 
son marginadas”, prosigue 
Sage. “Transformamos 
el edificio, lo pintamos 
entero y le añadimos un 
garaje extra para alber-
gar el Ecto-1. El interior 
se filmó en un plató, y la 
arquitectura del decorado 
de dicho plató reproducía 

fielmente la localización 
real, de modo que parecie-
ra que siempre estás en el 
edificio real. La fachada 
era una reproducción 
exacta, lo que permitía 
colocar la cámara fuera 
del set y filmar a través de 
la ventana”.

El set interior se inspi-
ró en la localización del 
restaurante chino. “Tiene 
el típico aspecto de un 
restaurante chino. Nos 
permitió utilizar mucho 
color y una decoración 
interesante, como fi-
guras chinas, tejados y 
dragones”, explica Sage. 
“Diseñamos una gran 
puerta con un aspecto 
chino característico, pero, 
naturalmente, se supone 
que está abandonado, así 
que no está en muy buen 
estado. Se pueden ver la 
cocina y los servicios del 
restaurante”.

Sage explica que esa loca-
lización tan extravagante 
sirvió para darle otro 

toque más de humor al 
filme. “Encontramos do-
cumentación muy bonita 
sobre un restaurante chino 
abandonado y nos dio 
ideas sobre cuáles serían 
los elementos básicos. Eso 
nos dio la idea de crear 
una zona de bufé con un 
elemento decorativo de 
tejado, que se convierte en 
el laboratorio principal de 
Holtzmann. Nos permitió 
combinar su tecnología 
y su ciencia con la arqui-
tectura algo frívola del 
restaurante que ya venía 
con el lugar”.

Ciertamente, el espacio va 
evolucionando a medida 
que Holtzmann lo con-
vierte en su laboratorio. 
“Cuando se instalan en un 
primer momento, todavía 
están adaptando el espacio 

a sus necesidades”, explica 
Sage, “pero a lo largo de la 
historia, va apareciendo 
más equipo. Por ejem-
plo, crean un puesto en 
un armario en el que se 
pueden colgar de la pared 
los equipos de protones y 
enchufarlos a las fuentes 
de energía y las fuentes de 
nitrógeno que permiten 
recargar los equipos”.

Otra localización clave 
de la película es la man-
sión Aldridge, la supuesta 
mansión encantada (que 
resulta estarlo de verdad). 
Mientras que el exterior 

se filmó en el Boston 
University Castle, un 
destacado edificio cerca-
no al campus, el interior 
se grabó en la mansión 
Ames, una finca que ahora 
es propiedad del estado 
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En cuanto al cuartel general de 
las Cazafantasmas, el equipo pre-
tendía hacer un guiño a la pelícu-
la original, a la vez que aportaba 
algo de su propia cosecha. 
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de Massachusetts y lo ha 
convertido en un parque. 
Sage comenta que la loca-
lización fue un telón de 
fondo divertido en el que 
las Cazafantasmas tienen 
su primer encuentro con 
el más allá. “El Boston 
University Castle es una 
mansión estilo neotudor 
construida alrededor de 
1915, y la mansión Ames 
se erigió en la década de 
1920. Nos dieron una gran 

sensación de historia de 
fantasmas, que serviría 
para poner en marcha 
la acción de la película. 
Pudimos basar este diseño 
en el familiar mundo de 
las historias góticas de 
fantasmas”, comenta.

En particular, el inte-
rior de la biblioteca de la 
mansión era un espacio 
estupendo para que lo 
exploraran las Cazafan-
tasmas. “La biblioteca de 
la mansión Ames es una 
biblioteca personal precio-
sa de dos plantas”, aporta. 
“Hay una galería superior 
que da la vuelta a toda la 

sala, y allí se guardan los 
libros viejos de la familia. 
Pero también hay una ex-
traña mezcla de diferentes 
épocas, mobiliario, sillas, 
sofás, una preciosa mesa 
de mapas... todo desento-
nando ligeramente de una 
forma que nos encantó. 
La biblioteca está llena de 
obras de arte personales 
de la Sra. Ames, cuadros 
de sus amigos que eran 
artistas destacados de la 

zona por aquel entonces. 
Parecía muy personal, 
menos como un museo de 
una época concreta y más 
como un museo de una 
familia”.

Para la secuencia ambien-
tada en el metro, en la 
que Patty tiene su primer 
encuentro espectral, Sage 
considera que diseñar ese 
set era una gran oportuni-
dad para que un diseñador 
pudiera volverse como 
loco documentándose. 
“Los metros están, en 
cierto modo, llenos de 
capas, hay elementos de 
los años 20, de los 40 y de 

la renovación que se pro-
dujo en los 90”, explica el 
diseñador. “Incorporamos 
todas esas capas, para dar-
le al túnel un aire realista. 
Creo que si el túnel parece 
más real, el fantasma que 
aparece en él parecerá más 
real”. El departamento 
artístico construyó un 
set de casi 40 metros, con 
un andén y un poco de 
túnel, y se valieron luego 
de técnicas de ampliación 

digital de decorados para 
extenderlo.

Uno de los lugares más 
emblemáticos de Bos-
ton, el Wang Theatre, se 
convierte en el escenario 
de un concierto de rock en 
el que las Cazafantasmas 
afrontan su primera lucha 
de verdad con un ser del 
más allá. “Se trata de una 
escena clave, porque las 
Cazafantasmas reciben 
por fin una llamada para 
atrapar a un fantasma. Así 
que el objetivo era com-
binar una secuencia de 
acción con una secuencia 
de humor”, prosigue Sage. 

El heavy metal encajó a la 
perfección con la escena. 
“El fantasma anda suelto 
por la sala y, sin querer, 
se mete en el auditorio, 
donde están dando un 
concierto. Las Cazafantas-
mas se ven obligadas a su-
bir al escenario a luchar”, 
explica Sage.

Y el teatro en sí no fue el 
único que ofreció un en-
torno evocador y estreme-
cedor, también lo hizo su 
sótano. “Las Cazafantas-
mas tienen que internarse 
en las entrañas del teatro 
para encontrar a los fan-
tasmas. El Wang Theatre 
tiene pasillos largos, estre-
chos y espeluznantes que 
decoramos y abarrotamos 
de cosas. Apagamos las 
luces para que, cuando las 
Cazafantasmas estuvieran 
ahí abajo, pareciera que se 
encontraran en un espacio 
extraño, tipo cripta. Se 
convirtió en parte de lo 
que hizo del Wang Theatre 
una localización perfecta 
para esa parte de la pelí-
cula”.

La batalla final del filme 
tiene lugar en Times 
Square y, para rodarla, 
el equipo de la película 
encontró el lugar perfec-
to… en South Weymouth, 
Massachusetts. Para crear 
el set, el equipo necesitaba 
un amplio espacio abierto 
y lo encontraron en una 
base aérea de la Armada 
abandonada. Estableci-
do originalmente como 
una base para dirigibles 
de la Armada durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
el lugar siguió siendo un 
aeródromo operativo de la 
Armada estadounidense 
desde 1942 hasta 1997.

Para crear el efecto, el 

equipo construyó un gran 
decorado con un exterior 
de edificios y otros ele-
mentos, que envolvieron 
con un fondo verde, para 
que el equipo de efectos 
visuales lo rellenara más 
tarde… y no solo una, sino 
dos veces. “Parte del gran 

efecto durante el enfrenta-
miento final con el villano 
y todos los fantasmas es 
que hace un barrido de 
Times Square y de pronto 
se transforma y vuelve a 
estar como en la década 
de 1970”, describe Sage. 
“Se convierte en una gran 
demostración visual de 
su poder, devolver Times 
Square a los antiguos 70. 
En el departamento artís-
tico diseñamos el aspecto 
de los edificios de los 70 
y los contemporáneos, 
mientras que los artistas 
digitales se encargaron de 
crearlos por ordenador”.

ACERCA DE LOS 
FANTASMAS Y LOS 
EFECTOS VISUALES

Para traer a los fantasmas 
a nuestro mundo, Paul 
Feig sabía que tendría que 
recurrir a artistas digitales 
para crear efectos visuales. 
Y aunque quería crear un 
espectáculo, quería hacer-
lo de modo que encajara 
con la estética general 
de la película que estaba 
haciendo.

“Muchísimas películas con 

efectos digitales se crean 
todos por ordenador, 
mientras que los actores 
interpretan con una pelota 
de tenis sujeta a un palo”, 
explica Feig. “Yo no quería 
eso, quería interacción con 
los actores. Quería que 
mis fantasmas parecie-

ran personas, sobre todo 
porque esta película es una 
comedia”.

A Feig también le influ-
yó el aspecto del filme 
original de 1984, en el que 
los fantasmas se filmaron 
todos mediante técnicas y 
trucos de la vieja escuela. 
Aunque la nueva versión 
utilizaría sin duda efectos 
visuales modernos, Feig 
admiraba ese aspecto de 
la vieja escuela e intentó 
emularlo.

El supervisor de efectos 
visuales Peter G. Travers 
explica que, aunque la pe-
lícula representa una mez-
cla de técnicas modernas 
y antiguas, eso no es tan 
insólito. “Las técnicas de 
la vieja escuela sobre cómo 
rodar una escena no han 
cambiado”, agrega. La di-
ferencia, prosigue, estriba 
en que ahora los cineastas 
disponen de muchas más 
opciones para retocar una 
escena después de haberla 
grabado. “Hasta dónde 
podemos llegar ahora, y 
lo que podemos hacer, 
o realzar, o sustituir, ha 
aumentado de forma ex-
ponencial”.

Captar lo máximo posible 
con la cámara también era 
sumamente importante 
para Travers, porque así 
era como los efectos visua-
les se podían adaptar al 
estilo de dirección de Feig, 
y no viceversa. “Paul tiene 
una capacidad increíble 
para hacer comedias muy 
atractivas y de gran éxito 
comercial. Y gran parte 
de eso consiste en dejarle 
a él, junto al director de 
fotografía Robert Yeoman 
y a los actores, descubrir 
el humor en múltiples 
tomas, a veces bastante 

largas. El humor no deja 
de evolucionar, incluso en 
posproducción. Por otro 
lado, los efectos visuales 
exigen una gran prepa-
ración previa. Así que la 
cuestión era cómo incor-
porar los efectos visuales 
a su estilo de dirección”, 
plantea Travers. “Eso fue 
lo más peliagudo. No 
podíamos hacer múltiples 
pasadas, teníamos que 
dejar a Paul, el director de 
fotografía y el diseñador 
de producción decidir 
qué era lo que querían. La 
toma que acaba en la pelí-
cula puede ser la toma 10 o 
la 15, pero nosotros tenía-

mos que asegurarnos de 
estar listos para trabajar 
en cada toma”.

El mejor ejemplo del modo 
que tuvo el departamen-
to de efectos visuales 
de proporcionar a los 
cineastas las herramientas 
para descubrir el humor 
de manera creativa son los 
haces de protones, en opi-
nión de Travers. “Pusimos 
luces LED en las puntas 
de las armas de protones”, 
explica. “Eso creaba una 
luz interactiva. Las chicas 
podían incluso disparar 
las armas y salía luz por 
la punta del arma. Podían 
controlar cuándo dispara-
ban, había una suave luz 
roja que indicaba hacia 
dónde estaban apuntan-
do. Paul podía cambiar 
el diálogo, o el ángulo de 
cámara y todo seguiría 
funcionando”.

En cuanto a los propios 
fantasmas, el primer 
paso fue que el departa-
mento artístico de Je-
fferson Sage diseñara el 
aspecto de los espectros. 
Una vez hecho eso, los 
artistas de efectos visuales, 
principalmente de Moving 
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“Muchísimas películas con efectos 
digitales se crean todos por ordena-
dor, mientras que los actores inter-
pretan con una pelota de tenis suje-
ta a un palo”
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Picture Company, Sony 
Pictures Imageworks, 
Iloura y ZeroVFX, bajo la 
supervisión de Travers, les 
dieron su toque especial a 
los fantasmas.

“La primera pregunta 
que tuve para Paul fue: 
‘¿Los fantasmas brillan?’”, 
recuerda Travers. “Si bri-
llaban, y resulta que sí lo 
hacían, eso suponía tener 
que seguir cierto camino 
para conseguir ese efecto”.

La razón por la que el 
brillo de los fantasmas 
era tan importante era 
sencilla: la luz. Una de las 
partes más difíciles de la 
animación digital es hacer 
que parezca que siempre 
estuvo ahí, e iluminar los 
planos de manera práctica 
es especialmente compli-
cado. No solo es que los 
fantasmas tienen que verse 
iluminados por la luz de 
ambiente de la escena, sino 
que el brillo que emiten 
debería reflejarse en todo 
lo que los rodea. “Los 
efectos digitales tienen que 
tener una relación simbió-
tica con la escena que se 
filma en el set”, comenta 
Travers. “Así que, si los 
fantasmas brillaban, tenía 
que parecer que los fan-
tasmas formaban parte de 
la escena, desde el punto 
de vista de la iluminación 
interactiva”.

Con ese efecto presente, 
el equipo responsable del 
proyecto encontró una 
forma de hacerlo. “Toma-
mos a actores reales y los 
iluminamos con efectos de 
luz y luces LED, para po-
der grabar su interpreta-
ción”, explica Feig. “Luego, 
lo llevamos al plano etéreo 
para hacerlo fantasmal y 
añadir efectos. Pero parte 

de la base de una cualidad 
humana y una interpreta-
ción humana”.

Para conseguir eso, el 
equipo de efectos visuales 
colaboró estrechamente 
con el equipo de vestuario, 
dirigido por el diseñador 
de vestuario Jeffrey Kur-
land. “Primero diseñamos 
la ropa, y luego creamos 
trajes de luces que los ac-
tores llevaban bajo la ropa, 
para que el brillo la atra-
vesara”, recuerda Kurland. 
“Hubo que crear el tejido 

de la ropa, porque tenía 
que ser lo bastante fino 
para dejar pasar el brillo, y 
al mismo tiempo tenía que 
seguir pareciendo el tejido 
real de cualquiera que 
fuera la ropa que se supo-
nía que estaba llevando el 
fantasma”.

“Fue un desafío intere-
sante, desde el punto de 
vista del diseño, no solo 
incorporar el diseño de un 
efecto de época, sino tener 
luego que iluminarlo”, 
prosigue Kurland. “Fue 
genial trabajar conjun-
tamente con el personal 
de efectos visuales, fue 
una gran experiencia 

hacer algo que exigía tanta 
colaboración con otros 
departamentos del equipo 
de la película. Habría sido 
imposible filmar CAZA-
FANTASMAS sin un buen 
trabajo de equipo”.

Buen ejemplo de ello 
es Gertrude, el primer 
fantasma con el que se en-
cuentran las Cazafantas-
mas. “Se eligió a Bess Rous 
para interpretarla, Jeffrey 
Kurland diseñó su ropa y 
luego el departamento de 
vestuario se encargó de 

coserle luces LED en dicha 
ropa”, recuerda Travers. 
“Cuando filmamos la 
escena, Bess estaba en una 
plataforma que subía y 
bajaba, y pusimos ventila-
dores en su vestuario para 
darle un aspecto etéreo, 
como si estuviera f lotando 
en el aire, y, más tarde, 
podíamos ir al ordena-
dor y reemplazar lo que 
hubiera que reemplazar 
para convertirla en un 
fantasma. Glenn Melen-
horst supervisó al equipo 
de Iloura para conseguir 
ese efecto”.

“No solo hicimos el ves-
tido de Gertrude”, aporta 

Kurland, “sino que el 
miriñaque y el corsé que 
llevaba debajo estaban ilu-
minados; era un vestido de 
luces, que emitía un brillo 
que podía verse a través de 
su vestuario”.

Al mezclar técnicas de 
efectos de la vieja escuela 
con animación digital 
de última generación, el 
filme contó con lo mejor 
de ambos mundos. “En el 
rodaje, como Bess estaba 
allí presente, las Caza-
fantasmas sabían dónde 
mirar, sabían dónde tenía 
la cara, las emociones que 
expresaba, las Cazafan-
tasmas también expresan 
sus emociones… Todo 
funciona. Otro ejemplo 
estupendo de esto es la 
escena del túnel del metro, 
donde el fantasma presen-
te en el set, interpretado 
por David Gruber Allen, 
estaba cubierto de luces 
LED y servía como fuente 
principal de luz del oscuro 
set del túnel. Y luego 
ZeroFX, de Boston, se 
hizo cargo del fantasma en 
forma digital, en algunos 
casos ocupándose por 
completo de la interpreta-
ción, además de ampliar 
el decorado y de crear 
un tren completamente 
digital”.

Una vez más, el equipo de 
Kurland estuvo presente 
para ayudar. “El uniforme 
de presidiario a rayas se 
pulió hasta reducirlo a 
una tela sumamente fina, 
de modo que se pudiera 
ver la luz a través de ella”, 
explica Kurland.

Ninguna película de Caza-
fantasmas estaría comple-
ta sin Moquete, así que, 
por supuesto, el popular 
fantasma aparece en este 
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nuevo filme. Aunque en la 
versión final de la película, 
Moquete sería una crea-
ción enteramente digital 
(creada bajo la supervisión 
de Daniel Kramer en Sony 
Pictures Imageworks), el 
personaje empezó de igual 
manera a como lo hizo en 
el rodaje de la película de 
1984, con un muñeco de 
Moquete. “Los personajes 
digitales han avanzado 
muchísimo desde enton-
ces”, observa. “El muñeco 
no podía ser ni mucho 
menos tan expresivo como 
lo podía ser su versión 
digital. Pero resultó muy 
útil contar con algún tipo 
de representación en el 
rodaje, si hubiéramos deci-
dido utilizar un Moquete 
digital y no hubiéramos 
contado con ninguna re-
presentación del fantasma 
en el set, no habría queda-
do tan bien como queda en 
la película final”.

En la primera llamada de 
las Cazafantasmas, reciben 
el encargo de exorcizar 

a un fantasma volador 
de un concierto de rock. 
“Teníamos un dron con 
luces LED sobrevolando el 
lugar, que después susti-
tuimos por el fantasma 
del concierto”, explica 
Travers. “Una vez más, 
toda la multitud miraba 
en la dirección correcta, 
ya que sabían exactamente 
dónde mirar. Y cuando el 
fantasma se acercaba a una 
pared, las luces LED ofre-
cían un fantástico reflejo 
verde. Nuestro fantasma 
brillante, incluso cuando 
está f lotando en lo alto, 
cerca del techo, parece que 
está verdaderamente pre-
sente en ese escenario. De 
esa labor también se ocupó 
Iloura, en Australia”.

Otros de los favoritos de 
Travers son los fantasmas 
de los globos del desfile. 
“Son del desfile de los 
almacenes Macy’s de los 
años 20, son gigantes-
cos y resulta que brillan, 
algo que no sería nada 
habitual”, explica. “Con-

seguimos globos de luz 
de verdad que movíamos 
por el set de rodaje, para 
intentar conseguir la 
sincronización correcta. 
Eso nos permitió hacernos 
una idea bastante clara 
de cómo funcionarían los 
reflejos de las ventanas y 
cómo respondería todo lo 
que los rodea a la ilumina-
ción. En la película no se 
llegan a ver en ningún mo-
mento esos globos reales, 
pero fue absolutamente 
necesario usarlos como 
referencia”. Imageworks 
se encargó de crear luego 
globos totalmente digi-
tales, con simulaciones y 
todo para crear ese aspec-
to de estar medio contro-
lado y medio arrastrado 
por el viento. Las explosio-
nes de los globos exigieron 
una capacidad de proceso 
enorme por parte de los 
ordenadores.

En última instancia, en el 
clímax de la película, hay 
más de 1000 fantasmas 
descendiendo sobre Nueva 

York. Toda esa secuencia 
corrió a cargo de Moving 
Picture Company, bajo 
la supervisión de David 
Seager. “Aquí es donde la 
película alcanza enormes 
dimensiones, y MPC in-
virtió muchísimo esfuerzo 
en los detalles”, comen-
ta Travers. Travers y su 
equipo tenían 20 diseños 
básicos de fantasmas para 
la película, muchos de los 
cuales se podían variar, 
mezclar y combinar para 
crear un gran número de 
posibilidades.

ACERCA DEL VES-
TUARIO

Además de diseñar, vestir 
e incluso iluminar a los 
personajes no muertos, 
el diseñador de vestuario 
Jeffrey Kurland también 
fue responsable de vestir a 
los personajes vivos.

“Era importante para mí 
que los personajes tuvie-
ran personalidades muy 
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diferentes”, explica Paul 
Feig, refiriéndose al as-
pecto de las protagonistas 
de la película. “No quería 
que fueran caricaturas, 

sino sin duda gente que te 
llama la atención. Aunque 
estamos manteniendo 
la película con una base 
real, me gustaba la idea de 
que pudieran tener unas 
personalidades excéntricas 
y eclécticas”.

Como con el resto del 
diseño en general, el ves-
tuario debía tener un as-
pecto muy real y normal, 
lo mejor para que sirva de 
contraste con la trama tan 
fantástica y los persona-
jes tan disparatados. Y, 
naturalmente, la prenda 
fundamental del vestuario 
del filme eran los unifor-

mes de las Cazafantasmas.

“Mi inspiración fue el 
propio guion”, aporta el 
diseñador de vestuario 

Jeffrey Kurland. “Patty 
trabaja para la MTA [Au-
toridad Metropolitana del 
Transporte, por sus siglas 
en inglés] y dice: ‘Puedo 
conseguiros unos monos 
donde trabajo’. Añadimos 
la cinta reflectante, ya que 
tenía sentido, si trabajas 
en el metro, cuando se te 
acercan unas luces, se te 
tiene que ver. Y luego aña-
dimos más cinta reflec-
tante en otras partes, que 
se supone que debemos 
asumir que lo ha hecho 
Patty, le da un cierto toque 
de estilo y moda y consi-
gue llevar los trajes a otro 
nivel”.

Al final, resulta que 
Kurland no acudió a la 
verdadera MTA en busca 
de inspiración. Feig quería 

monos, pero los emplea-
dos de la MTA no llevan 
monos en los túneles.

Además de los monos, 
cada uno de los cuatro 
personajes principales tie-
ne un aspecto característi-
co que refleja su personali-
dad. “Es una obra que gira 
en torno a los personajes”, 
opina Kurland, lo que exi-
gía que cada uno de ellos 
destacase por sí mismo.

La ropa de Abby es la que 
parece más improvisada, 
como le corresponde a 
alguien que no pierde 
mucho tiempo pensando 

en su aspecto. “Es una 
cerebrito, muy inteligente 
y no le preocupa realmente 
su ropa, es muy corriente”, 
explica. “A diferencia de 

muchos de los personajes 
que ha interpretado Melis-
sa, se supone que no llama 
la atención. Líneas intere-
santes, patrones y eleccio-
nes de color interesantes, 
pero nada extravagante”.

De forma similar, la amiga 
de la infancia de Abby, 
Erin, viste “de forma 
conservadora, pero con 
un aire pijo”, comenta 
Kurland. “Es profesora de 
la Universidad de Colum-
bia, intenta que la hagan 
fija, así que pretende 
causar cierta impresión. 
No es la empollona que 
podría haber sido en la 

universidad o el instituto, 
ha madurado y ha dejado 
eso atrás, pero no del todo; 
aún pueden apreciarse su 
inseguridad y sus senti-
mientos. Es muy retraída. 
Puede verse todo eso en 
sus trajes de tela escocesa 
y sus faldas plisadas, pero 
a su manera son cortas 
y coquetas, y lleva unos 
buenos tacones”.

De todos los personajes, 
Holtzmann tiene proba-
blemente el aspecto más 
particular. “Holtzmann 
era mi comodín”, propone 
Kurland. “Tiene un gusto 
muy ecléctico, es muy 
dispersa, mezcla cosas 
que a nadie se le ocurriría 
nunca mezclar, aunque 
a ella le funciona. En un 
determinado momento, 
lleva pantalones de mon-
tar, o lleva un peto pintado 
que se supone que lo ha 
pintado ella misma, nunca 
lleva calcetines que hagan 
pareja. No hay mucha gen-
te que pueda ir por ahí con 
un batín color borgoña 
como si nada”.

“La ropa es una parte muy 
importante del persona-
je, y dije: ‘Tenemos que 
tener un pelo disparatado 
a juego’”, prosigue Kate 
McKinnon. “Mientras me 
probaba la ropa, acababa 
de llegar de un evento la 
noche anterior, tenía el 
pelo tan lleno de laca que 
se tenía tieso, y eso fue el 
principio. Intercambié co-
rreos con Brenda McNally, 
la artista y jefa del depar-
tamento de peluquería que 
se ocuparía de mi pelo, y 
le enviaba fotos de Tilda 
Swinton y St. Vincent. 
Sin su aspecto, no podría 
haber interpretado a ese 
personaje. Mola bastante”.

Leslie Jones también 
tiene un aspecto bas-
tante particular como 
Patty. “Está empezando a 
hacerse un poco mayor y 
todavía quiere tener algo 
de chispa”, sugiere. “Ahí es 
donde entran los colores: 
su actitud es: ‘Te voy a ha-
cer saber que estoy aquí’. 
Vas a saber perfectamente 
cuándo aparece Patty en 
una habitación”.

“Me documenté amplia-
mente sobre los metros, 
me fijé en las mujeres que 
trabajan en las estaciones”, 
señala Kurland. “Resultó 
muy interesante, porque 
todas llevan ese unifor-
me con que se ve a Patty 
–los pantalones azules, la 
bufanda y la camisa azul– 
pero su pelo, sus uñas y 
sus joyas son algo muy 
personal. Su estilo per-
sonal se encuentra en sus 
accesorios, porque no pue-
den cambiar ese uniforme. 
Esa fue mi pista, y el pelo 
trenzado es algo que saqué 
de esa documentación: 
hace que quede arreglado 
y en su sitio, pero posee 
una femineidad que queda 
genial”.

ACERCA DEL DIREC-
TOR

La reputación de Feig de 
dirigir comedias agudas 
protagonizadas por las 
actrices cómicas más 
importantes del panorama 
actual –en géneros nor-
malmente dominados por 
hombres– lo han converti-
do en una de las voces más 
destacadas de la comedia 
cinematográfica. Sin 
embargo, para Feig y sus 
actores, lo importante es 
ofrecer humor y hacer una 
película que entretenga al 

mayor número posible de 
personas.

“Paul me hace reír mu-
chísimo”, asegura Wiig 
sobre Feig, que también la 
dirigió en el filme nomi-
nado al Óscar, “La boda 
de mi mejor amiga”, que 
Wiig coescribió con Annie 
Mumolo. “Tenemos un 
sentido del humor muy 
similar en cuanto a lo que 
hace que nos partamos de 
risa. Cuando empezamos, 
no podemos parar”.

“Paul me pareció muy 
paternal como director, se 
porta en todo momento 
de forma muy tranquila, 
tolerante y cariñosa. No 
le vi nunca ni un ápice de 
frustración o decepción”, 
comenta McKinnon. “Es 
una persona de lo más 
comprensiva, que puede 
darte una palmadita en 
la espalda, al tiempo que 
te orienta en la dirección 
adecuada. Pero algo que 
tal vez no sepáis sobre 
Paul Feig es que es un 
fanático de la acción. ¡Le 
encanta el tema! Así que 
puso mucho énfasis en la 
comedia, en la acción y 
también en las auténticas 
amistades que pueden en-

contrarse en este universo. 
Y por eso era el director 
perfecto para esta película. 
Nadie más podría haber 
acertado de pleno ese 
tono”.

Claro que Feig no solo se 
está labrando una reputa-
ción por su habilidad con 
la comedia, sino también 
por sus elecciones a la 
hora de vestir: el director 
va siempre vestido con un 
traje a medida (incluso 
cuando le toca dirigir en 
pleno calor y humedad 
del verano de Boston). 
“¡Es de lo más elegante!”, 
exclama Leslie Jones. “Ese 
tipo sabe vestirse. Su ropa 
más formal y su ropa más 
informal son exactamente 
iguales. Seguro que hasta 
su pijama es un traje”.

Como con el resto del diseño en general, el vestuario debía tener un 
aspecto muy real y normal, lo mejor para que sirva de contraste con la 
trama tan fantástica y los personajes tan disparatados. Y, naturalmente, 
la prenda fundamental del vestuario del filme eran los uniformes de las 
Cazafantasmas.
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Crítica Mascotas

En su quinta colaboración para una 
película de animación, Illumination 
Entertainment y Universal Pictures 
tras las películas de Gru, Mi Villano 
Favorito (1 y 2), Los Minions y Hop,  
presentan ahora MASCOTAS, una 
comedia acerca de la vida que llevan 
nuestras mascotas cuando cerramos 
la puerta tras nosotros camino del 
trabajo o del colegio.

En la que las superestrellas de la 
comedia Louis C.K. (la serie “Louie”, 
Trumbo: La lista negra de Holly-
wood), Eric Stonestreet (“Modern 
Family”) y Kevin Hart (Un espía 
y medio) debutan en el mundo de 
la animación como Max, Duke y 
Pompón de MASCOTAS, coprotago-

nizada por Jenny Slate como Bridget; 
Ellie Kemper como Katie; Lake Bell 
como Chloe; Dana Carvey como Pa; 
Hannibal Buress como Buddy; Bobby 
Moynihan como Mel; Steve Coogan 
como Ozono, y Albert Brooks como 
Tiberius.

La historia transcurre en un animado 
edificio de Manhattan, el verdadero 
día empieza cuando los seres de dos 
patas se van a trabajar o al colegio. A 
partir de ese momento, los animales 
de todos los colores, formas, pelos y 
plumas empiezan la rutina diaria: se 
hacen visitas, charlan, se cuentan las 
historias más humillantes de sus due-
ños, ensayan poner caras adorables 
para conseguir “premios” y ven el ca-

nal “Animal Planet” como si fuera un 
reality. Aunque también puede que 
nos recuerde algo a Toy Story en vez 
de juguetes, mascotas, hay que recon-
ocer que la cinta tiene un gran poten-
cial, pero el guión de de Ken Daurio, 
Brian Lynch y Cinco Paul  parece no 
estar ni remotamente interesados en 
ofrecernos algo nunca antes visto, 
la historia se desaprovecha y nos 
ofrece escenas e ideas que ya se han 
explorado docenas de veces en otras 
películas, dotada de unos personajes 
secundarios que fácilmente se olvi-
dan y con un villano descafeinado, 
que parece no tener mucho sentido, 
con algunas secuencias fácilmente de 
retener en la memoria pero otras no 
tanto, la historia que se desarrolla. 

Parece ser una cinta más para 
adultos que para otro público ya 
que nos recuerdan a Los Minions, 
muy majos y tiernos, pero un poco 
bestias y descarados a veces para los 
más pequeños de la casa. Está claro 
que no toda la animación tiene que 
alcanzar los elevados estándares de 
Pixar o de Miyazaki, y a pesar de 
todo Illumination Entertainment  
parece haber encontrado la fórmula 
para conseguir su objetivo, entreten-
ernos, durante los 90 minutos que 
dura la película. Max (Louis C.K.), 
el mandamás del edificio, es un in-
teligente terrier sacado de la perrera 
que está absolutamente convencido 
de que es el centro del universo de 
Katie (Ellie Kemper), su dueña. Pero 
la vida del mimado perro cambia de 
un modo radical cuando Katie vuelve 
a casa con Duke (Eric Stonestreet), 
un enorme mestizo descuidado 
carente de cualquier habilidad social. 
Inesperadamente, los dos canes se 
encuentran perdidos en las calles 
de Nueva York, y no les queda más 
remedio que olvidar sus diferencias y 
unirse contra un “adorable” conejito 
llamado Pompón (Kevin Hart), para 
poder estar en casa antes de que Katie 
vuelva a cenar. Pompón se dedica 
a reclutar a un ejército de animales 
abandonados con el fin de vengarse 
de los seres humanos.

Algunos de los puntos fuertes de 

Mascotas es sin duda sus personajes, 
y su diseño, ya que cada uno de ellos 
están dotados de una increíble expre-
sión y son muy simpáticos, además de 
la calidad de la animación, junto a su 
enfoque 3D, ya que al comenzar esta 
nos ofrece una gran vista panorámica 
de la ciudad de Nueva York, sin duda 
el apartado técnico se disfruta con 
agrado y te deja con una sonrisa 
gracias a esos guiños que salpican 
en todo momento esta disparatada 
trama.

Con diferencia a otros estudios y 
el enfoque de sus películas como lo 
son en Disney, Dreamworks, Ghibli 
o otros, como la amistad, el compa-
ñerismo, etcétera, pero en esta oca-
sión no creo qe se necesite una gran 
declaración acerca del significado de 
la vida, sino un simple hilo conduc-
tor temático para contar una historia 
entretenida. Claro que si  trata de 
seguir los sueños y abrazar lo que 
amas realmente, puede que este tipo 
de película no se comprenda fácil-
mente ese mensaje sino que parece 
como si lo que en realidad nos ofrece 
es un producto con un sólo fin; en-
tretener a los pequeños y poco más, a 
lo mejor de cara al futuro debería de 
esforzarse más en esos detalles, está 
claro que no todas las películas de 
animación tiene que ser unas obras 
maestras, ni mucho menos, pero al 
menos deberían de esforzarse por ser 
un poco mejor que esto.

Mascotas nos ofrece una película familiar y diver-
tida, fácil de digerir y que no ofrece ningún tipo de 
contratiempo, ideal para entretenerse durante 90 
minutos. Tal vez si hubiera profundizado más en 
la historia hubiera conseguido un resultado muy 
distinto.

NOTA FINAL 5

NUESTRO VEREDICTO
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En 1972, en plena 
Guerra Fría, el cam-
peonato mundial de 
ajedrez cobró proporcio-
nes mediáticas y tintes 
políticos sin precedentes. 
El enfrentamiento en 
Reikiavik entre el mítico 
jugador norteamerica-
no Bobby Fischer y el 
campeón soviético Boris 
Spassky fue más allá de 
la pura competición, 
calificándose como la 
“Partida del Siglo”. 

Pero aquel verano, fue 
un acontecimiento 
internacional de natura-
leza bien distinta el que 
acaparó los titulares. En 
Islandia, Bobby Fischer, 
el más destacado aje-
drecista de América, 
se enfrentó al entonces 
campeón soviético Boris 
Spassky en una serie de 
partidas que tuvieron al 
mundo en vilo.

“Fue lo más importante en 
un momento en que acon-
tecían increíbles hechos 
políticos en el mundo” 
–comenta Gail Katz–. “Re-
cuerdo que la noticia más 
candente cada noche esta-
ba en lo ocurrido durante 
el día en Reikiavik.” 

En todo el mundo, la 
gente estaba fascinada 
por el mano a mano entre 
dos maestros del llama-
do “juego de reyes”. Los 
ajedrecistas de Europa del 
este dominaban la escena, 
y Fischer, inconsciente-
mente, devino la imagen 
de Estados Unidos durante 

la guerra contra la Unión 
Soviética por el dominio 
del mundo. El caso Fischer 
narra la lucha de Bobby 
Fischer por lograr el máxi-
mo premio en el mundo 
del ajedrez, y el precio que 
pagó por la victoria. 

“No ha ocurrido nada 

parecido desde entonces” 
–dice Katz  –. “Éramos tre-
mendamente conscientes 
de que nunca había habido 
un campeón mundial es-
tadounidense. Y allí estaba 
aquel presuntuoso desca-
rado de Brooklyn hecho 
una especie de estrella del 
rock. Era el perfecto héroe 

Reportaje

americano en aquel 
entonces. Su fama de 
hombre difícil no hizo 
sino favorecer su aura”.

Las tensiones tras la 
Segunda Guerra Mun-
dial entre ambas su-
perpotencias no hacían 
sino incrementarse en 

tanto se evidenciaban 
en distintos escena-
rios” –nos dice Katz–. 
“Estaba la carrera espa-
cial, Vietnam, China, 
la Crisis de los Misiles 
en Cuba… Entonces, 
increíblemente, en 
1972, llevamos la lucha 
al tablero de ajedrez. 

Aquel enfrentamiento 
devino una batalla 
simbólica acerca de 
cuál era el mejor 
sistema de gobierno. El  
ajedrez era una afición 
rusa, y a menudo eran 
los campeones del 
mundo. Los Estados 
Unidos nunca habían 
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El caso Fischer

Un reconocido director, guioni-
sta y  productor que ha llevado 
al cine y la televisión historias 
significativas. Zwick ganó el Os-
car como productor de la Mejor 
película, Shakespeare enamo-
rado. Dirigió y escribió El úl-
timo samurái, con Tom Cruise 
(con cuatro nominaciones a los 
Oscars); y dirigió Diamante de 
sangre, con Leonardo DiCaprio 
(cinco nominaciones); Resis-
tencia, con Daniel Craig (una 
nominación); y Amor y otras 
drogas, con (dos nominaciones a 
los Globos de Oro). Al principio 
de su carrera, Zwick recibió una 
nominación a los Globos de Oro 
como director de Tiempos de 
gloria. Obtuvo otra nominación 
a los Globos de Oro como Mejor 
director fue por el épico drama 
romántico Leyendas de pasión.
Inició su carrera en los largos 
con la comedia dramática ¿Qué 
pasó anoche? 

El director
Edward Zwick
(Director/Productor)
Winnetka,  
llinois(Estados Unidos)

A. Martínez



Reportaje El caso Fischer

tenido un campeón mun-
dial, y nuestros líderes 
políticos por fin tuvie-
ron la sensación de que 
teníamos la posibilidad 
con Bobby. Henry Kissin-
ger, que entonces era el 
Consejero de Seguridad 
Nacional de los EE.UU., 
pidió urgir a Bobby a que 
jugara. Al ponderar la 
significancia histórica de 
los acontecimientos y la 
mística de Bobby, entendí 
que estaba ante un tema 
perfecto para una película. 
Y cuanto más leía acerca 
de los detalles estrafalarios 
del torneo, mejor resultaba 
la historia”.

Katz lanzó su idea a Tobey 
Maguire, quien se sintió 
intrigado al instante. Tras 
investigar algo, firmó no 
sólo como Fischer, sino 
también como productor. 
Él y  Katz comenzaron 
a desarrollar el guión 
juntos. Maguire propuso 
enfocarlo como una histo-
ria deportiva clásica. “Me 
fascina la gente desafiante, 
y Bobby no era sino eso” 
–comenta–. “Le vemos 
desarrollar su pasión por 
el juego, ascender a la cima 
a edad muy temprana, y fi-
nalmente ir a por el título. 
En ello, había espacio para 
el fascinante estudio del 
personaje”.

Katz y Maguire incorpora-
ron al veterano guionista 
británico Steven Knight 
(Promesas del Este; Peaky 
Blinders). “Escribió un 
guión que nos dejó atóni-
tos” –informa Katz–. “Lo-

gró un brillante equilibrio 
entre la política de Guerra 
Fría y el absorbente drama 
personal”.

Knight recuerda plena-
mente la auténtica com-
petición y la publicidad 
que la envolvió. “¡Menudo 
revuelo que causó!” –nos 
dice–. “Fue uno de los 
primeros eventos globa-
les que los mass media 
abordaron. La historia de 
Bobby Fischer tiene tantas 
otras de distintas en ella 
misma que hacía necesario 
elegir qué partes narrar. 
No es sólo un biopic, sino 
una historia que domina 
un solo personaje. Cap-

tarlo correctamente era 
esencial para lograr el film 
correcto”.

“El título original, Pawn 
Sacrifice (Sacrifio del 
peón)” –señala–, es asi-
mismo el nombre de un 
gambito clásico del ajedrez 
que le recordó la situación 
de Fischer. “En ocasiones, 
un jugador sacrificará un 
peón en pos de mayores 
beneficios” –explica Kni-
ght–. “En cierto sentido, 
eso era Bobby: un peón en 
un inmenso juego interna-
cional, y fue sacrificado. 
Emocionalmente, era 
inestable. De haber sido 
atendido, probablemente 
hubiera sido un ser huma-
no más feliz, aunque con 
toda certeza no hubiera 
ganado la partida”. 

Mientras preparaba el 
guión, Knight leyó muchos 
de los libros acerca de Fis-

cher y el “Match del Siglo”, 
y habló con gente que le 
conoció. “El material más 
útil fue el de archivo con 
entrevistas que atendió” 
–nos dice el guionista–. 
“Bobby hablaba y se movía 
extrañamente, y ver eso 
fue provechoso. De haber-
se reparado en él mientras 
caminaba calle abajo, 
se habría pensado en él 
en términos de ‘persona 
extravagante’. Hubiera 
podido acabar como un 
vagabundo más, pero era 
tan bueno jugando ajedrez 
que eso lo salvó, aunque 
también lo maldijo, por 
supuesto”. 

Maguire y Katz incorpora-
ron al productor oscari-
zado y director Edward 
Zwick para realizar el 
film. “Estaban interesados 
muchos directores” –in-
forma Katz–. “Sabíamos 
que Ed tenía renombre en 
la realización de filmes 
históricos muy precisos 
que al tiempo resultaban 
muy comerciales. Sabe 
cómo hacer un film verídi-
co y convincente”.

Zwick y Maguire conti-
nuaron el desarrollo en un 
estrecho trabajo que afinó 
las ideas de Knight. “Me 
encanta trabajar con Ed” –
admite Maguire–. “Pudi-
mos coordinar nuestras 
ideas acerca de cómo debía 
ser esta película y nos hici-
mos grandes colegas”.

“Tobey se involucró 
mucho en el desarrollo 
del material” –comenta 

Zwick–. “Tenía opiniones 
sólidas, lo que redundaba 
en una gran colaboración. 
Nos devanábamos los 
sesos en el mejor de los 
sentidos. He trabajado con 
algunos de los mejores ac-
tores, y sé que tienen mu-
cho con lo que contribuir. 
Si no escuchas, allá tú” 

El guión de Knight apunta 
temas que Zwick ha abor-
dado a lo largo de toda su 
carrera, además de añadir 
nuevas ideas al conjunto. 
“El momento político de 
confrontación entre el Este 
y el Oeste es una época 
tan interesante como rica 
en términos dramáticos” 

–nos comenta–. “La idea 
acerca de este chico de 
Brooklyn  que se enfrenta 
al gran Oso Soviético era 
irresistible a muchos ni-
veles. Además, también se 
aborda la extraña y a veces 
inevitable correspondencia 
entre la genialidad y la 
locura.” 

Zwick conectó inmedia-
tamente con la analogía 
deportiva que Maguire y 
Knight habían tejido a tra-
vés de todo el guión. “De 
algún modo, este chico 
perdedor halla el camino 
hacia el triunfo” –comenta 
Zwick–. “Esto es género 
puro, sólo que en lugar 
del ruedo, es un tablero de 
ajedrez. Steve aporta esa 
metáfora desde el mis-
mo inicio del guión y la 
mantiene hasta el final de 
manera muy interesante”. 

La cinta también resigue 

el arduo sendero por el 
que este maestro legen-
dariamente difícil debe 
transitar antes de ni tan 
siquiera jugar con Spass-
ky. El dominio ruso del 
juego se debía, al menos en 
parte, al intenso programa 
de entrenamiento apoya-
do por el gobierno. Pero 
Fischer creía que también 
había un esfuerzo coor-
dinado para distorsionar 
resultados y mantener a 
los ajedrecistas occiden-
tales, particularmente 
él, fuera de los más altos 
niveles de competición. 
“Los rusos quedaban en 
tablas entre ellos, lo que 
aseguraba que en las fina-
les se enfrentaran entre sí” 
–informa Katz–. “Lo que 
sencillamente pasaba era 
que Bobby nunca podía 
ganar suficientes torneos 
como para lograr jugar 
en el campeonato mun-
dial. Escribió un artículo 

que apareció en Sports 
Illustrated, en el cual les 
tildaba de tramposos sin 
mesura”.

Fue un momento crucial 
en la historia del ajedrez. 
La federación se vio 
obligada a cambiar las 
normas. “Bobby siempre 
bregaba por mejorar las 
condiciones en los torneos 
y por el dinero que creía 
merecía” –añade Zwick–. 
“Sentía que se trataba al 
ajedrez como a un hijas-
tro. Pero a medida que 
iba acercándose la com-
petición contra Spassky, 
Fischer iba poniendo obs-
táculos cada vez más insu-
perables que amenazaban 
con descarriar todo el 
evento. Es tentador sugerir 
que estaba resistiéndose 
a su destino al resistirse a 
la confrontación final con 
Spassky.” 

De hecho, mientras 
Fischer se hallaba en 
pleno proceso de llevarse 
a casa el mayor premio del 
mundo, su mente estaba 
degenerando. “El público 
ya sabe lo que le ocurrió a 
Bobby” –dice Zwick–. “Eso 
da a la victoria un matiz 
melancólico y agridulce. 
Sin embargo, aquí está 
ese momento glorioso en 
el que pudo lograr todo 
cuanto soñó siempre. Es 
una historia absolutamen-
te inspiradora”. 

“La notoria paranoia de 
Fischer, por perturbadora 
que fuera, no resultaba 
injustificada” –puntualiza 
Zwick–. “Dado que la ma-
dre de Bobby era comunis-
ta, de hecho el FBI tenía 
un archivo sobre ella de 
más de mil folios. Resultó 
vigilado incluso de niño. 
Al hacerse mayor, viajaba 
a Europa del Este para 

jugar, lo que le hizo objeto 
de más investigaciones del 
FBI. En cuestión de mie-
dos, no estaba solo. Boris 
Spassky, un gladiador para 
el sistema soviético, era 
prisionero de su propio 
éxito. Sus ansiedades 
derivadas de representar 
la política de la Guerra 
Fría eran reflejo de las de 
Fischer. La brillantez del 
guión de Steve estriba en 
la yuxtaposición de ambos 
mientras comienzan no 
sólo a competir sino a 
reflejarse mutuamente”.

El ascenso y caída públicos 
de Bobby Fischer devino 
un presagio de cosas que 
estaban por venir, según 
el director. “Esto era el 
comienzo de la era de 
las estrellas mediáticas. 
Durante aquellos tres o 
cuatro meses de 1972, 
quizá fue la persona más 
famosa del mundo. En 

“Fue uno de los primeros eventos globales que los mass media abordaron. 
La historia de Bobby Fischer tiene tantas otras de distintas en ella 
misma que hacía necesario elegir qué partes narrar. No es sólo un bio-
pic, sino una historia que domina un solo personaje. Captarlo correcta-
mente era esencial para lograr el film correcto”.
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cierto sentido, fue uno de 
nuestros primeros héroes 
punk. Era difícil, arro-
gante, y le importaba un 
pimiento lo que los otros 
pensaban. Podía tirar 
adelante porque era muy 
bueno en lo que hacía”.

Desafortunadamente, en 
cuestión de unos años, 
Fischer acabó a todos los 
efectos como vagabundo. 
Sólo una vez salió de su 
aislamiento, veinte años 
más tarde, en una revan-
cha pública contra Spassky 
muy bien documentada. El 
acontecimiento tuvo lugar 
en 1992, en la República 
Federal de Yugoslavia, y 
pese a las advertencias del 
gobierno de los EE.UU., 
que sostenía sanciones 
contra aquel país, Fischer 
se enfrentó a Spassky una 
vez más reivindicando su 
honor en un campeonato 
no oficial de la Federación 
Internacional de Ajedrez. 
Tras 15 partidas, Fischer 
venció de nuevo a su 
viejo rival, demostrando 
al mundo finalmente su 
grandeza, aunque ja-
más recuperó del todo la 
celebridad. Debido a que 
desafió las sanciones, el 
gobierno de los EE.UU. lo 
demandó. Siendo un judío 
americano, denunció a los 
EE.UU. y a Israel, junto 
a la KGB, los medios de 
comunicación y la indus-
tria de defensa, además 
de hacer declaraciones 
antisemitas chocantes. 
Vivió el resto de sus días 
como un exiliado político, 
asentándose  finalmente 
en Islandia, el lugar de su 
mayor triunfo, y único 
país que le dio residencia.

 “El caso Fischer retrata 
a una persona compleja, 
a quien vemos ascender 

como héroe americano 
para luego convertirse 
en un paria” –comenta 
Katz, quien espera el film 
muestre al público una 
época extraordinaria en 
que algo tan sencillo como 
un torneo de ajedrez tuvo 
un amplio significado 
político. 

DENTRO DE BOBBY 
FISCHER

El revelador y empático 
guión de Steven Knight 
lleva al público hasta la in-

fancia en Brooklyn de Bo-
bby Fischer para reseguir 
tanto su talento e ines-
tabilidad como su niñez 
inusual. “Bobby fue siem-
pre un chico muy extra-
ño” –explica–. “Entonces, 
cuando contaba siete años, 
súbitamente devino bueno 
en ajedrez. Era notable, un 
prodigio. Aquel increíble 
don lo moldeó. Cuando la 
gente se dio cuenta de que 
podía ser un contendiente, 
los asuntos apremiantes 
del día recayeron en los 
hombros de un ser huma-
no frágil. El hecho de que 
luchara y ganara es una de 
las historias más extraor-
dinarias del siglo XX”. 

Fischer tuvo un crianza 
nómada; antes de los seis 
años, ya se había trasla-
dado un mínimo de diez 
veces. Criado por su ma-
dre soltera, Regina, nunca 
supo con certeza quien era 
su padre. Activista política 
involucrada en causas iz-
quierdistas, y miembro del 
Partido Comunista, Regi-
na luchó por mantener a 
Bobby y a su hermana. El 
ajedrez devino la salvación 
para un chico dejado a 
su libre albedrío durante 

mucho tiempo, aunque 
también fue su obsesión de 
por vida.    

“Las circunstancias de 
Bobby lo definen” –opina 
Maguire–. “En su infancia 
solitaria, bastió confianza 
al jugar a ajedrez obsesiva-
mente. Para él, el ajedrez 
era la búsqueda de la 
verdad. Sabía que era en 
verdad bueno, y competía 
a nivel elevado. Pero no 
era algo inmanente. Tenía 
aptitud para ello, pero 
alcanzó la excelencia ma-
yoritariamente mediante 
trabajo duro”.

Saber que Maguire iba a 

encarnar a Fischer le dio 
a Knight la oportunidad 
de confeccionar el papel a 
medida del actor. “Tobey 
iba a ser Bobby desde el 
principio” –informa el 
guionista–. “Saber quién 
iba a ser el protagonista 
me fue de gran ayuda. 
Tengo la teoría de que 
cuando el público mira 
una película en la gran 
pantalla, el punto más im-
portante se localiza en los 
ojos del protagonista. Los 
ojos de Tobey tienen la in-
tensidad de los de Fischer. 
Es un actor brillante y 
tiene la capacidad de hur-
gar en las peculiaridades y 
curiosidades inherentes al 
personaje. En verdad que 
da en el clavo”.
   
Según Katz, Maguire y 
Fischer comparten una 
esencia parecida como 
estrellas. “Tobey es un 
actor sorprendente” –
sigue–. “Es un papel muy 
diferente a los que ha 
hecho antes. El público 
se sorprenderá. Habla 
como Bobby, camina 
como Bobby. Es un papel 
difícil, y tenemos suerte de 
que Tobey lo aborde. En 
muchos sentidos, los muy 
arraigados problemas de 
Bobby le hacían su propio 
enemigo. Nos tiene en vilo 
si podrá mantener a raya 
su conflicto lo suficiente 
como para vencer a Boris 
Spassky”.

El Bobby Fischer de 
Maguire es una máquina 
de jugar a ajedrez perfec-
tamente engrasada, tan 
obsesionado en vencer a 
la institución ajedrecista 
soviética como en obte-
ner el título de campeón. 
“Estoy seguro de que 
Bobby sentía una presión 
tremenda” –opina Magui-

re–. “Devenir tan famoso 
connota todo tipo de retos. 
Bobby sentía el peso de 
eso. Jugaba al ajedrez entre 
diez y doce horas diarias 
desde hacía años. Tuvo 
que haber experimentado 
gran ansiedad ante el re-
sultado del enfrentamien-
to, aunque expresara una 
gran confianza sobre sus 
posibilidades”. 

Si Fischer no se acercaba 
en absoluto a la persona 
ideal que representara a 
los EE.UU., Boris Spass-
ky no era más apropiado 
como representante de 
la Unión Soviética. No 
habiendo sido nunca 
miembro del Partido 
Comunista, Spassky tenía 
lo que algunos creían una 
indecorosa predilección 
por los lujos occidentales. 
“Siempre había miedo 
latente de que desertara” 
–comenta Katz–. “Ambos 
eran atípicos, impredeci-
bles, y difíciles de manejar. 
Hacían una buena pareja”.  

El primero en la lista de 
Katz para encarnar a 
Spassky era Liev Schreiber. 
“Fuimos muy afortunados 
al poder contar con él para 
el papel” –informa–. “Es el 
doble de Spassky y aporta 
una seriedad increíble a 
su personaje. De hecho, 
Boris se muestra como un 
tipo bastante empático, y 
Liev también aporta eso al 
papel. Pero siempre quere-
mos que Bobby lo venza”. 

Como ajedrecista, Spassky 
se hallaba en medio de 
una carrera exitosa sin 
precedentes en la extinta 
U.R.S.S. “Pero deseaba 
que Bobby fuera a por 
él” –informa Schreiber–. 
“Estaba convencido de que 
Fischer era una fuerza con 

la que medirse. La escena 
culminante en Islandia 
entre ellos está llena de 
tensión. Boris hubiera 
podido ganar por aban-
dono de Bobby, pero optó 
por seguir jugando bajo 
las condiciones de éste, y 
las cosas no le fueron bien. 
Hubo muchas tretas, lo 
que resultaba frustrante 
para Boris. En una par-
tida, Bobby le venció de 
manera tan bella, original 

y convincente que Boris 
llegó a aplaudirle. No pudo 
evitar admirarse por la 
habilidad de su rival. El 
viejo maestro cayó, el jo-
ven maestro fue coronado. 
Se parece a una película de 
kung fu”.

Schreiber dice que debido 
a que su madre admiraba a 
Spassky, él acabó sintiendo 
otro tanto. “Creía que era 
muy elegante y le impre-
sionaba que aplaudiera a 
Fischer. Boris realmente 
adoraba el ajedrez, razón 
por la que era capaz de 
reconocer a su oponente 
por su juego brillante”. 

Zwick ya había trabajado 
con Schreiber en el film de 
acción dramática Resis-
tencia, enmarcado en la 
Segunda Guerra Mundial. 
“Sabía lo formidable que 
puede llegar a ser” –co-
menta el director–. “Eso 
es lo que necesitábamos. 
Siempre se quiere que el 
rival sea tan fuerte como 
el protagonista. El enfren-
tamiento contra un igual 
sube el listón tanto de 

Tobey como de Liev”. 

Al encarnar a Spassky, a 
Schreiber se le pidió que 
interpretara todas sus 
escenas en ruso, un idioma 
que no habla. “Es formi-
dable” –comenta Zwick–. 
“Trabajó con un profesor 
ruso para aprender su 
diálogo, y fue tan exigen-
te que los que hablaban 
ruso en el plató quedaron 
pasmados”. 

 “El ajedrez no me intimi-
daba tanto como el ruso” 
–admite Schreiber–. “Su-
pongo que Ed creía que yo 
hablaba ruso f luidamente 
dado mi papel en Resisten-

cia. Actuar en otro idioma 
genera una sensación muy 
extraña. Tratar de no pen-
sar como un americano es 
muy difícil.

“Ed es brillante y todo un 
táctico” –sigue el actor–. 
“Tiene gran talento para 
la acción, y alcanzó a dar 
con un modo de desatar 
la acción en un tablero de 
ajedrez”.

Schreiber afirma que es 
imposible narrar la histo-
ria de Bobby Fischer sin 
relatar la de Boris Spassky. 
“Esperemos que la cinta 
ofrezca una mirada a lo 
que pasaba por esas dos 
grandes mentes. Sien-
to gran curiosidad por 
saber qué hacía funcionar 
a alguien como Bobby. 
Uno de sus mentores 
decía: ‘Imagina que te 
acostumbras a pensar 150 
movimientos por delante, 
continuamente, y que ese 
proceso cognitivo se hace 
parte de tu vida normal. 
Puede que acabes algo pa-
ranoico’. Creo que eso es 
lo que buscamos. Hay un 
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delicado equilibrio entre la 
genialidad y la locura que 
resulta realmente intere-
sante y un terreno fértil 
para una película”. 

Mientras Spassky tiene 
el respaldo de todos los 
recursos de la U.R.S.S., 
Bobby confía en un equipo 
de dos como respaldo: su 
ayudante, el Padre Bill 
Lombardy, que encar-
na Peter Sarsgaard; y su 
mánager y abogado Paul 
Marshall, a quien da vida 
Michael Stuhlbarg. 

“Lombardy era un sacer-
dote ajedrecista, uno de los 
mejores en occidente por 
aquel entonces” –informa 
Knight–. “Había sido ven-
cido rutinariamente por 
los mejores jugadores del 
Este. La dignidad y com-
pasión de este personaje en 
verdad que se evidencia en 
la película. Le preocupaba 
mucho la salud mental de 
Bobby, y era un auténtico 
amigo, creo. Probablemen-
te, fue uno de los primeros 
en percatarse de que Bo-
bby estaba reinventando el 
ajedrez. Lo que quiera que 

estuviera pasando, valía la 
pena, por mor de la belleza 
del juego”.  

“Tuvimos mucha suerte de 
que Peter Sarsgaard acep-
tara incorporarse” –nos 
dice Zwick–. “Lombardy 
colaboraba a la vez que 
rivalizaba con Marshall en 
una especie de lucha por 
el alma de Bobby. Cuando 
tienes actores como Peter, 
Tobey y Michael interac-
tuando, suceden muchas 
cosas interesantes e ines-
peradas”. 

Frente a los ordenadores 
que ahora pueden analizar 
una partida de ajedrez en 
segundos, los ajedrecistas 
necesitaban entonces a 
una persona con la que 
practicar, alguien que 
fuera capaz de estar a la 
altura. “Ése era el ayudan-
te” –explica Sarsgaard–. 
“Era algo así como un 
sparring. Mi personaje 
está basado libremente en 
el Padre Lombardy, que 
había sido el entrenador 
de Bobby cuando éste era 
niño, y era su ayudante 
en Islandia. Si al acabar 

la jornada dejaban una 
partida a medias, él regre-
saba al hotel con Bobby y 
ambos ensayaban todas las 
permutaciones posibles de 
lo que podía pasar. Al ser 
el ayudante de Bobby, tuvo 
que refrenar su ego. Los 
ajedrecistas tienen mucho 
ego. Lombardy era un 
gran maestro que tuvo que 
mantenerse en segundo 
plano a favor de alguien 
que había vencido en el 
pasado. No quería ser en-
vidioso y luchó contra eso. 
Ése es un buen obstáculo 
que añadir al personaje”. 

Sarsgaard es ajedrecista 
desde los 13 años. “La 
competición con Spassky 
fue una de les cosas que 
hicieron que me interesara 
por el ajedrez” –comen-
ta–. “Bobby Fischer me ha 
fascinado siempre. Su don 
para el ajedrez era divino, 
y para mi personaje, eso 
era digno de salvaguarda, 
casi como si se tratara de 
su alma”.

La comprensión del actor 
por este juego, y la empatía 
con Fischer aportaron mu-

cho al personaje, a decir 
de Maguire. “Es estoico, 
y también tiene algo de 
callejero. Lombardy se 
identifica con Bobby a 
un nivel distinto porque 
ambos son ajedrecistas. 
Peter dio de verdad con un 
modo puro y auténtico de 
dar vida a eso”.

A Sarsgaard le agradaba 
que no fuera prioritario 
para los cineastas ofrecer 
una imagen simpática de 
Fischer. “Se trata más de 
la naturaleza de la inspira-
ción y del genio” –añade–. 
“Bobby casi es un sabio 
idiota. Tobey ofrece eso al 
personaje con sorprenden-
te facilidad. Tiene algo de 
taimado”. 

Por otro lado, Paul Mar-
shall está ahí para lidiar 
con las eternas preocupa-
ciones de Bobby referi-
das a las condiciones y 
demandas de más dinero. 
“Ayuda a Bobby a negociar 
la logística y los acuerdos 
para todos los torneos de 
ajedrez” –explica Magui-
re–. “El personaje está 
basado en varias personas 

distintas, una de ellas el 
propio Paul Marshall, 
quien apareció no mucho 
antes del campeonato del 
mundo. Quería ser parte 
de esta competición inter-
nacional. Para un apasio-
nado del ajedrez, eso era 
como estar en el fortín 
de los Yankees durante la 
Serie Mundial”. 

Los motivos exactos por 

los que Marshall acabó 
involucrado en la carrera 
de Fischer siguen sin estar 
claros, a decir de Zwick. 
“En nuestra película, es un 
maestro manipulador, y al 
mismo tiempo un ideólogo 
muy puramente motivado” 
–añade el director–. “Has-
ta hoy, sigue habiendo el 
interrogante acerca de su 
posible implicación con la 
CIA. Por un lado, le ins-
piraba su amor al ajedrez 
y el deseo de ayudar a que 
Bobby ganara. Por otro, su 
agenda era muy compleja”. 

Sarsgaard entiende a 
Marshall como un agente 
astuto de oscuras motiva-
ciones. “Ello le convierte 
en uno de los personajes 
más interesantes de la pe-
lícula. Mi ocupación con-
siste en servir al genio. La 
de Fischer está en ganar. 
¿Qué hace este otro tipo 
aquí? Michael Stuhlbarg 
le hace amable. Pero ¿qué 
busca realmente?”.

Stuhlbarg, quizá más 
conocido por encarnar el 
papel protagonista de Un 
tipo serio, de Joel y Ethan 

Coen, ha ido confeccio-
nando poco a poco un 
currículum profesional 
en proscenios y la pan-
talla grande en las dos 
últimas décadas. “Michael 
es un actor poderoso que 
aporta mucho humor al 
papel” –opina Katz–. “Con 
cada personaje nuevo se 
reinventa, y resulta muy 
especial en esta película”.

El actor investigó mucho 
acerca del hombre que ins-
pira su personaje. “Descu-
brí que era un tipo multi-
facético que vivió una vida 
fascinante” –comenta–. 
“Era un cumplido abogado 
y alguien en la industria 
musical. Pude contactar 
con su viuda, Bette Mars-
hall, que fue una incesante 
fuente de anécdotas y 
fotografías, un gran regalo 
para mí. También me topé 
con su antiguo socio de 
bufete, Stewart Seflin, 
que proveyó más deta-
lles. Marshall parece un 
hombre que se ocupaba de 
hacer lo debido”. 

Cuando conoció a Fischer, 
sabía poco de él aparte 
de que era un maestro 
ajedrecista. “La gente que 
se cruzaba con Bobby solía 
ser rechazada o admiti-
da para cuidarle” –dice 
Stuhlbarg–. “En definitiva, 
creo que lo que mantuvo a  
Marshall en el asunto fue 
su perspicacia al ver que 
Bobby era un crío, uno 
abandonado. Por cuanto 
he podido recoger, devino 
una especie de figura 

paterna  para Bobby”.

 Stuhlbarg y Sarsgaard 
desarrollaron una gran 
relación durante el ro-
daje. “Peter es un actor 
extraordinario” –dice 
Stuhlbarg–. “Ha sido muy 
divertido poder estar con 
él en la misma habita-
ción. Entre nosotros hubo 
mucho intercambio. En 
el papel, esos dos perso-
najes habrían podido ser 
intercambiables, pero se 
hicieron perfectamente 
distinguibles una vez los 
dos en escena”.

 Una de las figuras más 
importantes en la vida de 
Bobby Fischer fue su her-

manastra Joan, que Lily 
Rabe encarna en el film. 
“Fue la única persona con 
la que Bobby conectó emo-
cionalmente” –dice Katz–. 
“Siempre estuvo cerca de 
él, incluso más tarde. Fue 
la primera en enseñarle 
cómo jugar al ajedrez”. 

Joan traía un tablero a la 
bombonería del bloque 
donde vivían y enseñaba a 
su hermano cómo mover 
las piezas al tiempo que 
aprendían juntos a medida 
que avanzaban. “Cuan-
do Bobby se hizo bueno, 
jugaba hasta tener una 
posición ganadora sobre 
Joan, entonces giraba el ta-
blero y ganaba desde allí” 
–informa Maguire–. “Lily 
es una actriz muy sensible 
y brilla como Joan”. 

“Lily ha sintetizado a Joan 
bellamente” –concuerda 
Knight–. “Ejercía como 
sustituta de su madre. 
Trató de recuperarle. Lily 
ha sabido expresar una 
compasión tierna que hace 
muy emotivas las escenas 
de ambos”.

 La actriz admite que 
cuanto más sabía de Joan 
y de su relación con el 
hermano, más se enamo-
raba del personaje. “Me 
obsesioné realmente con 
ella y con toda la dinámica 
familiar. Había en ellos 
un innegable toque de 
genialidad que se manifes-
taba de maneras distintas. 
Joan iba por delante de su 
tiempo en lo referente a su 
interés por la agricultura 
autosuficiente y orgáni-
ca. Cultivó manzanos en 
pleno Manhattan, una 
perfecta metáfora de lo 
que esta mujer era para 
Bobby”. 

No importaba lo que 
Bobby hiciera: Joan estaba 
orgullosa de él y lo ayudó 
toda la vida. “Pero había 
mucho dolor y cosas que 
se desintegraron” –dice 
Rabe–. “Ella veía lo que el 
mundo del ajedrez estaba 
haciendo a su hermano, 
y se preguntaba quién 
protegía su corazón. Sé 
que Bobby tenía esa cosa 
anhelada por todos, pero 
¿qué estaba siendo de este 
chico guapo?” 

Rabe se considera entre los 
seguidores de los filmes 
de Zwick. “He tenido una 
gran experiencia al tra-
bajar con Ed” –expresa–. 
“Es un narrador sorpren-
dente. Te sumerges en las 
relaciones de las películas 
que realiza porque le 
interesan grandemente las 
conexiones que la gente 
hace. Hacer una película 
sobre la vida de alguien 
casi indefectiblemente 
deviene imprecisa, dado 
que hay mucho que cubrir 
en un par de horas, pero 
El caso Fischer te sitúa en 
momentos muy específicos 

La actriz admite que cuanto más sa-
bía de Joan y de su relación con el 
hermano, más se enamoraba del perso-
naje. 
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e increíblemente potentes 
de la vida de Bobby. Siento 
como si tuviera una com-
prensión nueva de cuanto 
le ocurrió”. 

Robin Weigert, con una 
comprensión y empatía 
sorprendentes, encarna a 
Regina, la madre de Bobby 
a menudo perdida en com-
bate. “Robin ofrece una 
interpretación valiente y 
atrevida” –cree Zwick–. 
“Regina no era una mujer 
corriente. Igual que mu-
chos comunistas america-
nos de los años cincuenta, 
tenía unas convicciones 
inquebrantables. Era 
dogmática y apasionada; 
pero maltrataba a sus hijos 
inconscientemente. Para 
ella era más importante la 
lucha por el mundo. Se ne-
cesita a una actriz valiente 
para dar vida a esto”. 

A Knight le parecía suma-
mente irónica la relación 
de Bobby con su madre. 
“Regina era una ferviente 
comunista, y realmente 
se creía el sistema sovié-
tico. Y entonces resulta 
madre de este chico que 
contribuirá a desmante-
larlo. Bobby estaba muy 
resentido por haber sido 

abandonado a su suerte a 
los quince o dieciséis, pero 
al mismo tiempo quería 
impresionar a su madre. 
Lo personal y lo políti-
co iban juntos. Y logra 
vengarse de su madre al 
vengarse de Rusia”.

Regina Fischer era innega-
blemente brillante y sobre-
manera ambiciosa. Quería 
ser médico pero se quedó 
como primera de la clase 
en la escuela de enferme-
ras. Hablaba seis idiomas 
con f luidez. Había estu-
diado en Alemania, Rusia, 
y París, y jamás cesó de 
educarse a sí misma. Su 
hijo heredó su testarudez 
y determinación, así como 
su notoria paranoia. 

Según Weigert, habría sido 
fácil tildar a Regina de 
excéntrica, controvertida 
o simplemente egoísta. 
“Pero vi en ella a una 
superviviente” –añade la 
actriz–. “Llevaba huyendo 
toda su vida. A los cinco 
años, fue abandonada a su 
suerte. Vivió en la Alema-
nia nazi, y en la Rusia bajo 
Stalin. Imaginemos tratar 
de ordenar la vida en las 
circunstancias que ella 
tuvo que afrontar. Cada 

vez que tenía un trabajo,  
la gente que trabajaba con 
ella era interrogada debido 
a su afiliación al Partido 
Comunista; eran tiempos 
de McCarthy”.

Weigert desarrolló un 
vínculo muy personal con 
la historia de los Fischers. 
“Mi padre era psicoanalis-
ta; estudiaba la creatividad 
y el genio” –informa–. 
“Tenía predilección por los 
grandes, y Bobby Fischer 
era uno de esos para él, 
así que ya me era familiar. 
Regina me recuerda mi 
abuela, que iba por delante 
de su tiempo como mujer, 
pues fue de las primeras 
en tener una carrera. 
Explorar este personaje ha 
sido un modo de escavar 
en mi propia infancia”. 

 La actriz admira la pasión 
de Zwick por la realiza-
ción de filmes. “Necesita 
que la película sea visual-
mente acertada, así como 
plenamente viva y repre-
sentativa. Para lograr eso, 
se involucra en todos los 
aspectos: el guión, la foto-
grafía, todo... Su nivel de 
precisión es impresionan-
te. Y no es casualidad que 
el reparto de secundarios 
lo integren tantos actores 
arraigados en el teatro. 
Ha sido consciente de la 
necesidad de actores con 
ese nivel de capacidad”. 

Incluso los dos actores 
jóvenes que interpretan al 
Bobby en sus años mozos, 
Seamus Davey-Fitzpa-
trick y Aiden Lovekamp, 
no son debutantes en el 
oficio. “Ed escogió a jó-
venes intérpretes con una 
significativa experiencia 
en la pantalla para que 
no denotaran carencias 
técnicas” –dice Weigert–. 

“Ambos son estupendos. 
Aiden interpretaba una 
escena en la que Bobby 
por primera vez ha de 
perder contra un maestro 
ajedrecista. Ed advirtió 
a Aiden y a su madre de 
que iba a emplear técni-
cas para llevar al primero 
a un punto de auténtica 
emoción. Cuando se puso 
manos a la obra, era digno 
de ver. Tras el rodaje de la 
escena, Aiden le dio a Ed 
una palmada en el brazo, 
y le dijo: ‘gracias por ayu-
darme a llegar ahí’”.
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El compositor Michael Giacchino 
regresa a la franquicia de Star Trek 
desde que comenzó en 2009 a com-
poner en el reinicio de la franquicia 
en 2009 y después en Star Trek En la 
oscuridad, 2013. Al igual que la histo-
ria, la música se ha reconvertido por 
completo para adaptarse a esta nueva 
visión del Universo de Star Trek.
Así que fiel a su estilo mostrado 
anteriormente en este universo 
Michael Giacchino 
comienza la banda 
sonora con su 
tema principal 
con el tema titu-
lado “Logo And 
Prosper”, en el que 
volvemos a oír el 
tema principal de 
Star Trek por el 
compositor, ofre-
ciéndonos un tema 
muy memorable y 
en el que podemos 
oír unos acordes 
del tema clásico 
de Star Trek. El 
comienzo de esta 
banda sonora es 
encantador y nos 
ofrece una nueva 
visión al universo 
de esta franqui-
cia, “Thank Your 
Lucky Date” es 
el segundo tema 
de esta banda 
sonora y en él nos 
ofrece un tema 
muy rítmico, con una predomi-
nante de piano y un toque de viento 
madera, seguramente un oboe o un 
fagot, como un vals, muy esperan-
zador, pero a medida que avanza la 
música con los temas siguientes se va 
transformando la música más oscura, 
seguramente debido a la acción de la 
película.
Seguido del tema “Night On The Yor-
ktown”, con más intensidad y fuerza 
que las otras dos anteriores,como 
si de un tema romántico se tratara, 
pero esta vez incorporando en un 
coro de voces que hace que todo sea 

más épico e intenso e  incluso nos 
recuerda al tema de Arnhem Knights, 
compuesto por Giacchino en Medal 
Of Honor Frontline.

Así que como he dicho la música se 
va transformando y lo notamos en 
“The Dance Of The Nebula”, atrás 
quedaron los ritmos pausados y 
comienza la tensión y la percusión, 
orquestada de forma muy compleja. 

Así que tras este giro musical todo 
empieza a ser como una montaña 
rusa de emociones y la acción llegará 
con “A Swarm Reception” y “Hitting 
The Saucer A Little Hard” ambos 
temas repletos de acción e intensidad 
emocional, dada la percusión que su-
pone. Y como bien se aprecia llegados 
a este punto, el compositor, emplea 
una orquesta al completo y se viene 
arriba en estos temas al igual que 
hizo con ‘Jupiter Ascending’.

Está claro que las comparaciones 
son odiosas como he dicho en otra 

ocasión, y no sería nada justo com-
parar la música de Giacchino en esta 
franquicia tras otros ilustres compos-
itores como Jerry Goldsmith y James 
Horner, que siempre nos ofrecían 
temas increíbles. Algo que si tienen 
en común estas nuevas entregas con 
el compositor, es que en las anteriores 
los temas de los villanos como Nerón 
o Khan contaban con temas muy a 
su altura, eran los villanos y no se 

merecen menos. 
Pero con Krall hay 
algo que no parece 
estar muy acorde 
como se aprecia 
con “Krall-Y Krall-
Y Oxen Free”, 
si es cierto que 
nos muestra una 
presencia oscura 
y siniestra, a que 
parece que este 
tema se siente más 
como música de 
ambiente de terror 
que cualquier otra 
cosa. No hay nada 
memorable en 
este, siendo justos 
es una “preciosa” 
música oscura, 
pero no un tema 
destacado para 
el villano de esta 
nueva entrega.

Así que a lo largo 
de toda esta banda 
sonora encontra-

mos momentos en los que destacan 
los instrumentos de viento y más de 
un toque con el emotivo piano en la 
segunda mitad de esta banda sonora.
Sin duda alguna el compositor nos 
ofrece nuevamente un nuevo mundo 
de emociones y lo más importante 
nos sabe transmitir con su música 
esos momentos de mayor acción e 
incluso sabe muy bien como pausar 
esos momentos y diferenciarlos de 
otros más emocionantes y divertidos

Banda Sonora Star Trek Más Allá

Michael Giacchino vuelve al univeso de STAR TREK

+Bandas Sonoras
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http://newcinema.es/harald-kloser-thomas-wander-componen-la-bso-id-contraataque.html
http://newcinema.es/carter-burwell-compone-la-epica-bso-de-la-hora-decisiva.html
http://newcinema.es/bso-soundtrack-hologram-for-the-king.html
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Una película escrita y dirigida 
por Antonio Chavarrías en la 
que nos narra la historia de Ra-
món Mercader, un joven comu-
nista español, es captado por los 
servicios secretos soviéticos para 
participar en un complot ordena-
do por Stalin. A inicios de 1940 
viajará a México para encontrar-
se con su amante y cumplir una 
orden: asesinar a Trotsky.

EL ELEGIDO cuenta con un 
reparto internacional encabe-
zado por el mexicano Alfonso 
Herrera, con recientes éxitos 
como protagonista de La dicta-
dura perfecta y la series Sense8 
(Netflix), y The Exorcist (Fox).
Hannah Murray, actriz del joven 

cine independiente británico, 
ganadora del premio a la Mejor 
Actriz en el Festival de Tribeca 
por Bridgend,  el Premio espe-
cial del Jurado en Sundance por 
su papel en God save the girl y 
también conocida por su papel 
de Gilly en Juego de tronos.
Henry Goodman, actor de larga 
trayectoria en cine y en el teatro 
londinense, ganador de dos pre-
mios Oliviers por  el musical As-
sassins at the Donmar Warehou-
se dirigida por Sam Mendes, y 
por su interpretación de Shylock 
en El Mercader de Venecia  diri-
gida por Trevor Nunn.
Completan el reparto principal 
Julian Sands (Leaving Las Vegas, 

Primeras imágenes El Elegido

Una habitación con Vistas), la 
ganadora de un Goya Elvira Mín-
guez (El desconocido, El tiempo 
entre costuras), Emilio Echeva-
rría (Y tu mamá también, Amo-
res Perros) y Roger Casamajor 
(Pa negre, El laberinto del fauno).
Una producción de  Oberon Ci-
nematogràfica, Alebrije Produc-

ciones, y The Chosen 2015 AIE 

Con la participación de TVE, 
TVC, la colaboración de ICAA, 
ICEC, Fondo de Inversión y 
Estímulos al Cine (FIDECINE)  y 
el apoyo al desarrollo de Media 
Creativa y Programa Ibermedia. 

Distribuida por Filmax.
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Primeras imágenes

4544

Cinta protagonizada por Richa 
Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay 
Mishra yNikhil Sahni y dirigi-
da por el director hindú Neeraj 
Ghaywan.

Esta cinta nos traslada hasta 
Benarés, la ciudad santa a orillas 
del Ganges, no tiene compasión 
con aquellos que no se toman 
en serio las tradiciones. Deepak, 
un joven de un barrio pobre, 
se enamora perdidamente de 

una chica que no pertenece a la 
misma casta que él. Devi, una 
joven universitaria, no consi-
gue superar la desaparición de 
su amante. Pathak, el padre de 
Devi, víctima de la corrupción 
policial, ha perdido cualquier 
sentido de la moral, y el niño 
Jhonta busca una familia. Cuatro 
personajes en busca de un futuro 
mejor, atrapados entre la época 
moderna y las tradiciones, cuyos 
recorridos se cruzan.

Primeras imágenes Massan



Primeras imágenes

4746

Fox nos presenta algunas imá-
genes del debut de Luke Scott, 
Morgan, este director está de-
cidido a seguir los pasos firme-
mente de su padre, el director 
Ridley Scott (Blade Runner). 
Luke es conocido por su labor 
en el mundo de la publicidad, y 
también ha dirigido un corto-
metraje ‘Loom’ (2012), ahora da 
el salto a la gran pantalla con 

este thriller de ciencia ficción.
cubrir el secreto de su herencia, 
reunirse con su familia y cum-
plir el heroico destino que le está 
reservado. 
La cinta está protagonizada por 
Kate Mara, Anya Taylor-Joy, 
Paul Giamatti, Rose Leslie, Toby 
Jones, Jennifer Jason Leigh, Boyd 
Holbrook y Michelle Yeoh.

Primeras imágenes Morgan



DVD/BD
La aventura de Disney llega el 24 de agosto en formato do-
méstico: Blu-ray y DVD.

 El público quedó fascinado con 
la épica aventura de “El Libro de 
la Selva” en imagen real, que ha 
recaudado más de 911 millones de 
dólares hasta la fecha en todo el 
mundo. Aclamada por la crítica, la 
historia dirigida por Jon Fravreau, 
versionando el clásico animado de 
Walt Disney, estará disponible en 
plataformas digitales el próximo 
10 de agosto y el 24 de 
agosto en formatos 3D, 
Blu-ray™, DVD y Caja 
Metálica. 

Los behind the scenes y 
los contenidos extra que 
acompañan la película, 
revelan la innovadora 
tecnología utilizada 
para crear la envolvente 
jungla y todos los per-
sonajes protagonistas de 
la película. Sigue el viaje 
del carismático actor 
Neel Sethi (Mowgli); 
disfruta con los comen-
tarios del director Jon 
Favreau y conoce a todo 

el elenco que ayuda a dar vida a los 
personajes, así como a todos los 
músicos que dan el acento final a 
esta aventura. 
El casting incluye a Bill Murray 
(“Lost in Translation”) como la 
voz de Baloo, Sir Ben Kingsley 
(“Aprendiendo a Conducir”, “El 
Desafío”) como Bagheera y Lupita 

Nyong’o (“12 Años de Esclavitud”, 
“Star Wars: El Despertar de la 
Fuerza”) como la voz de la madre 
loba Raksha. Scarlett Johansson 
(“Los Vengadores: La Era de Ul-
trón”) que da vida a Kaa, Giancar-
lo Esposito (“Breaking Bad”), 
dando la voz al lobo macho-alfa 
Akela, Idris Elba (“Bestias sin Pa-
tria”) que ruge como Shere Khan y 

Christopher Walken (“El 
Cazador”) que presta su 
icónica voz al Rey Louie. 

El contenido extra que 
sólo podrá verse en alta 
definición:

El Libro de la Selva (35 
mins. 54 seg.)
Yo soy Mowgli (8 mins. 
18 seg.)
El Templo del Rey Louie: 
capa a capa (3 mins. 12 
seg.)
Comentarios en audio (1 
h. 46 mins.)
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30 de Agosto a la 
venta, Mustang, el debut 

de Deniz Gamze Ergüven, 
nominada al Oscar® como Mejor 
Película de Habla no Inglesa, ga-

nadora del Goya a la Mejor Película 
Europea y de 4 Premios César. 
Un maravilloso retrato de la 
adolescencia femenina y un 

canto a la libertad.

Victor Fran-
kenstein estará dis-

ponible en DVD y Blu-ray 
el 31 de agosto. Descubre el 

origen del monstruo y su creación 
contada desde la perspectiva de 

Igor: cómo se forjó la amistad de 
estos dos personajes con prob-
lemas, su redención y la apar-

ición de Frankenstein, la 
leyenda.

Trumbo, estará dis-
ponible el 31 de Agosto en 

DVD, el biopic del famoso guioni-
sta Dalton Trumbo, autor del libreto 

de títulos tan emblemáticos en la histo-
ria del cine como “Vacaciones en Roma” 
o “Espartaco”. Su carrera casi llegó a su 
fin en 1940 tras ser incluido en la lista 
negra acusado de comunista. A par-

tir de ese momento toda su vida 
dará un giro radical 
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Sylvester Stallone estará en Guardianes de la Galaxia vol. 2, 
ya que se mostró un trailer, todavía sin publicar en el que al 
verlo la multitud se volvió loca de emoción Se desconoce to-
davía que personaje interpreta exactamente Stallone. Por el 
trailer visto parece que lleva equipado un traje del Cuerpo 
Nova, pero no hay confirmación de ello. En una entrevista 
reciente con CinemaBlend, el director James Gunn bromeó 
un poco sobre el personaje diciendo que va a desempeñar un 
papel clave en la historia:

“Él interpreta un importante papel muy, muy clave en la his-
toria. No es un papel muy importante. Pero si es un gran actor 
de reparto y la clave “.

Adam Wingard de (You’re Next, The Guest, Blair Witch) es el encagado de dirigir 
la adaptación cinematográfica del manga Death Note, y parece haber encontrado 
su Ryuk. Según informan destacados medios el actor Willem Dafoe ha firmado 
para interpretar este personaje, Ryuk, este es un Shinigami (“dios de la muerte”) 
que deja caer el libro Death Note en el mundo humano, porque está aburrido y 
quiere ver lo que sucede cuando un ser humano utiliza su poder.

Para aquellos que no lo saben, la historia sigue a un estudiante de secundaria 
llamado Light Yagami, que encuentra el libro mencionado y tiene el poder de 
matar a cualquier persona cuyo nombre está escrito en ella.  Dafoe suena como una 
excelente opción para este personaje, y se une a Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith 
Stanfield, Paul Nakauchi, y Shea Whigham. 

Biopic del fundador de McDonald’s. En los años 50, 
un vendedor de Illinois, Ray Kroc conoció a los her-
manos Richard y Maurice McDonald que llevaban 
una hamburguesería al sur de California.

Secuela de la película de 2012, “JACK REACHER”, 
está basada en las novelas de la serie Jack Reacher, 
del autor Lee Child.

Sylvester Stallone en Guardians of 
the Galaxy Vol. 2

Willem Dafoe se incorpora a Death Note

Próximamente/Actualidad
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El Centro para el Avance de la Cien-
cia en el espacio (CASIS) se ha aso-
ciado recientemente con Marvel con 
la intención de realizar un parche 
oficial para su próxima misión, en la 
que aparecen los dos protagonistas 
de Guardianes de la Galaxia el ma-
pache Rocket y Groot, realizada para 
el U.S. National Laboratory en la 
Estación Espacial Internacional (ISS).

En el vídeo que veremos si clickas 
en la imagen superior, podremos 
conocer como fue la tarea del diseño 
de este parche, y para mi ha sido muy 
divertido ver dos de mis pasiones 
plasmadas, de esta forma tan original 

y encantadora, reflejando así el mun-
do de los cómics y la astronomía, en 
este caso para una misión real de la 
NASA y sinceramente es fabuloso.

El parche se presentó hace una 
semana en la pasada Comic-Con de 
San Diego y fue presentado al pú-
blico por el representante de CASIS, 
Patrick O’Neill, que además señaló 
que el parche representa todas las 
investigaciones científicas realiza-
das en el Laboratorio Nacional de la 
estación de 2016, además de añadir 
que: “Para empezar, los personajes 
en los que se basa tienen un fondo 
basado en el espacio. Por tanto esos 

personajes ya incluyen algunas de las 
características relacionadas con lo 
que está sucediendo realmente en la 
estación espacial“.

Con lo que Marvel se ha asociado 
con el con el U.S. National Labora-
tory (gestionado por CASIS) para 
desarrollar el parche de la misión que 
tiene lugar en el Laboratorio de la 
Estación Espacial Internacional (ISS). 
Este parche representará todas las 
misiones que transcurren en todas 
las áreas de de investigación en el 
espacio durante todo este 2016.

ENCUENTRANOS EN:

Rocket Raccoon y Groot en la ISS

https://www.youtube.com/watch?v=6WvChBxmtoc
https://www.youtube.com/watch?v=0SKy_QOkZRE
https://www.youtube.com/watch?v=-P3s46HUKi0
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
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