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Editorial

Primera imagen de PACIFIC RIM UPRISING
Hace poco vimos a John Boyega rodando con su 
uniforme de piloto Jaeger y más recientemente 
conocimos un imagen conceptual del aspecto de 
esos nuevos Jaegers. Ahora podemos ver que el ac-
tor ha compartido una imagen, la primera oficial 

en la que podemos ver a este en un ambiente muy 
oscuro y que nos resulta familiar, la foto está titu-
lada, “Yo soy Pentecost 2018 #PacificRimUpris-
ing“, que como bien sabemos, Boyega interpreta el 
papel del hijo del personaje que dio vida Idris Elba, 
Stacker Pentecost, de la primera película.
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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

Marzo, con el llega la primavera, el sol, se acaba la temporada de manta y peli, bueno o eso 
dicen, el caso es que estrenamos mes y con este, estrenamos revista. Este n.º 23 está dedi-
cado a la adaptación de El Guardián Invisible dónde conoceremos todo lo relacionado con 
esta película, al igual que Land of Mine una de las nominadas al Oscar a Mejor Película de 
habla No Inglesa.

También os presentamos la crítica de Logan, dónde Mangold-Jackman y la joven debutante 
no nos dejaran indiferentes. Además en este número nuestra compañera nos hablará de 
una nueva serie, conoceremos la banda sonora de Carter Burwell en The Founder y algunas 
de las novedades que llegan a formato domestico tanto en DVD como en Blu-ray.

Repaso a la cartelera y a algunas de las nuevas novedades del cine y de la televisión, además 
puedes ver dos nuevos tráilers en la sección final de esta revista ¡Pasen y vean!

Hasta pronto

Nada más empezar este mes de Marzo lamentá-
bamos la perdida de dos actores; uno de ellos el 
reconocido Bill Paxton, el actor fetiche de James 
Cameron Titanic, Terminator, Alien el octavo 
pasajero, Twister, entre otras. Y la otra, repentina 

muerte al igual que la de Paxton, el actor Neil Fingleton, a los 36 
años de edad por una parada cardíaca, reconocido por su papel 
de gigante en la serie de HBO Juego de Tronos, Mag, el poderoso.

Y ahora si, después de los premios más reconocidos como los Os-
cars llega el momentos de los Blogos de Oro y este próximo 4 de 
Marzo en Barcelona en una gala presencial se conocerá la lista de 
nominados al blogui de Oro. Tal vez no haya ninguna sorpresa, 
después de los Oscars, pero tal vez nos alegre saber que aquí siem-
pre ha habido mucha alternancia y diferencia ¿Quien será quien 
opte a nuestro premio más querido?.

Lo que si sabemos es que hemos empezado el año con varios títulos muy esperados y este mes llega otro, Logan 
el punto y final de Hugh Jackman, salvo que Deadpool 2 diga lo contrario, será la última vez que el veterano 
actor encarne al mutante más querido por los amantes del cómic.
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Primer vistazo “La Niebla y la Doncella”.
Primer vistazo a “La Niebla y la Doncella” lo que 
supone el debut en la dirección de largometraje de 
Andrés Koppel, guionista que ha escrito el guión 
de cintas como “Zona hostil” o “Intacto” y que 
también se ha encargado de adaptar este guión a 
partir de la novela homónima (Ediciones Destino) 
del ganador del Premio Planeta y Premio Nadal 

Lorenzo Silva.
 Esta cinta es un thriller policíaco en el que el cri-
men, la pasión y los intereses ocultos se encuentran 
mezclados en medio de un paisaje hostil que sitúa 
a sus personajes al borde del precipicio, además 
está protagonizada por Quim Gutiérrez; Verónica 
Echegui; Aura Garrido y Roberto Álamo.

http://eziip.com/


Una pequeña niña aparecerá en 
sus vidas y Lobezno tendrá que 
ayudarla. Se llama Laura y tendrán 
que cuidarla de unos peligrosos 
sicarios que van detrás de ella, 
aunque sea capaz de defenderse 
por sí misma con su extraordinaria 
destreza de combate. 

Una feliz pareja iraní cuya relación 
empieza a tambalearse debido 
a la presión social. El día más 
inesperado, se ven obligados a 
abandonar su piso por unas obras. 
Una vez alojados un incidente 
relacionado con el inquilino 
anterior cambiará para siempre la 
vida de los jóvenes enamorados.

Henri,  no puede permitirse seguir 
viviendo de forma independiente. 
Es por ello que alquila una 
habitación y su mundo entrará 
en conflicto con la llegada de una 
joven rubia de gran belleza. No 
obstante, nuestro protagonista 
utilizará a dicha estudiante para 
alcanzar una serie de objetivos 
familiares que se ha propuesto.

Estrenos
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Seis individuos que comparten los 
mismos cimientos. Todo empezará 
con la llegada de John McKenzie, 
un astronauta americano que cae 
accidentalmente sobre un gris 
edificio situado a las afueras de 
París y que es “adoptado” por 
la señora Hamida, una viejecita 
entrañable de origen marroquí. 

Un helicóptero medicalizado 
del Ejército español que acude a 
rescatar a unos heridos. Vuelca 
dejando a la tripulación y a los 
legionarios atrapados en una 
planicie rodeada de montañas. Con 
la noche llega el enemigo y ahora, 
la misión de la Capitán Varela y sus 
compañeros, es mantenerse vivos 
hasta el amanecer..

Los orígenes del gorila más 
cinematográfico serán presentados 
en este relato de aventuras 
protagonizado por un equipo 
de exploradores. Todos ellos se 
adentrarán en una misteriosa 
y tenebrosa isla con el objetivo 
de encontrar respuestas a sus 
preguntas. 



Billy ‘The Great’ Hope (Jake 
Gyllenhaal) es uno de los 
boxeadores más prometedores del 
panorama deportivo. Lo tiene todo 
en la vida: una esposa que le quiere 
(Rachel McAdams), una hija que lo 
adora (Oona Laurence) y un sueño 
hecho realidad. El problema surgirá 
cuando la decadencia empiece a 
asomarse por su vida...

Bella es una joven que vive con su 
padre, un peculiar inventor, en un 
pueblecito de Francia. Un día, su 
padre se pierde en el bosque y acaba 
buscando cobijo en un castillo que 
parece abandonado...

La pequeña de la casa, Justine, 
comienza sus estudios 
universitarios para ser veterinaria 
como el resto de su familia. Sin 
embargo, empieza a descubrir su 
gusto por comer carne humana, 
que culmina cuando es obligada a 
comerse un hígado crudo por un 
ritual de iniciación en la facultad.

Un grupo de personas que se 
encuentran cautivas en el interior 
de una cafetería-bar. Les es 
imposible salir debido al acoso de 
un francotirador, que no dudará en 
dispararles si se atreven a escapar 
del local.

La historia nos muestra la vida 
de Samuel, un hombre sin 
preocupaciones y sin ninguna 
responsabilidad que atender, pasa 
los días pasan sin novedades en su 
casa al sur de Francia. Un día, su 
vida dará un giro radical cuando 
una mujer que ha tenido un affaire 
con él, le informe que tiene una 
pequeña hija.

Basado en el trabajo sin terminar, 
‘Remember This House’ por 
el crítico social y autor, James 
Baldwin. Peck se extrae de esta 
escritura para hablar sobre la 
vida de Malcolm X, Medgar Evers 
y Martin Luther King Jr para 
examinar sus ejemplos y comparar 
a los Estados Unidos hoy en día.
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En los márgenes 
del río Baztán, 
en el valle de 
Navarra, aparece 
el cuerpo des-
nudo de una ado-
lescente en una 
circunstancia 
que lo relaciona 
con un ases-
inato ocurrido 
un mes atrás... 
La inspectora 
Amaia Salazar 
(Marta Etura ) 
dirige la in-
vestigación que 
la llevará de 
vuelta al pueb-
lo de Elizondo, 
donde ella cre-
ció y del que ha 
tratado de huir 
toda su vida. 
Enfrentada con 
las complicadas 
derivaciones del 
caso y sus pro-
pios fantasmas, 
la investigación 
de Amaia es una 
carrera contrar-
reloj para dar 
con un impla-
cable asesino, 
en una tierra 
fértil en super-
sticiones y bru-
jería...

EL GUARDIÁN INVISI-
BLE es un thriller dirigido 
por Fernando González 
Molina (“Palmeras en la 
nieve”) que cuenta con un 
reparto encabezado por 
Marta Etura (“Celda 211” 
y “El hombre de las mil 
caras”), Elvira Mínguez 
(“El desconocido” y “Tru-

man”), Carlos Librado 
“Nene”, Francesc Orella 
(“Lasa y Zabala”, “Stella 
Cadente”), Itziar Aizpuru 
(“Loreak”), Benn Northo-
ver (“Harry Potter y las 
Reliquias de la Muerte”),  
Patricia López, Mikel Lo-
sada, Miquel Fernández 
(“Cien años de perdón”, 

“Vulcania”), Quique Gago 
con Pedro Casablanc (“B”, 
“Truman”), Paco Tous 
(“Somos gente honrada”, 
“23-F: La película”), Ra-
món Barea (“La corona 
partida”, “Negociador”), 
Manolo Solo (“B”, “La isla 
mínima”), Colin McFar-
lane (“Batman Begins, “El 

Caballero Oscuro”) y Susi 
Sánchez (“Julieta”, “Tru-
man”).

Este thriller es la adap-
tación cinematográfica 
de El guardián invisible, 
primera entrega del fenó-
meno literario la “Trilogía 
del Baztán” (Ediciones 

Reportaje

Destino) de la escri-
tora Dolores Redondo 
que cuenta con más 
de 1.000.000 lectores 
en España y la pasada 
primavera se publicó 
en Estados Unidos. 
Aclamada por crítica y 
público, y publicada en 
todo el mundo en más 

de 30 lenguas, la novela 
El guardián invisible 
transporta al lector a 
un mundo hipnótico 
y brutal, al que viaja 
de la mano de Amaia 
Salazar (Marta Etura), 
inspectora jefe de Ho-
micidios en la Policía 
Foral de Navarra. Una 

mujer dura, valiente, 
intuitiva, estricta, con 
una capacidad innata 
para advertir la maldad 
humana y, marcada 
por un trauma de la 
niñez que guarda en 
silencio...

El rodaje se desarrolló 
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El Guardián Invisible

Fernando González Molina es el 
único director español que con 
cada una de sus cuatro primeras 
películas ha logrado superar el 
millón de espectadores sólo en 
cines.

En 2015 estrenó Palmeras en 
la nieve (2015), adaptación cin-
ematográfica de la novela de Luz 
Gabás, que recaudó más de 16 
millones de euros en España. 

Su segundo trabajo para la gran 
pantalla, Tres metros sobre el 
cielo, fue igualmente un gran 
éxito comercial con más de un 
millón y medio de espectadores 
en España, convirtiéndose en 
la producción nacional más ta-
quillera del año 2010, además de 
su primera nominación al Goya 
en la categoría de «Guión Adap-
tado».

El director
Fernando González 
(Director)
Pamplona (España)

A. Martínez
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durante 9 semanas entre 
el Valle del Baztán, en lo-
calidades como Lesaka y 
Elizondo, lugar en el que 
transcurre la novela en la 
que está basada la película, 
y Madrid.  

Luiso Berdejo (“Rec”, 
“Insensibles”) ha sido el 
encargado de adaptar El 
guardián invisible a la 
gran pantalla. 

EL GUARDIÁN INVISI-
BLE es una producción de 
Atresmedia Cine, Nostro-
mo Pictures y El Guardián 
Invisible AIE en coproduc-
ción con Nadcon y con la 
participación de Atresme-

dia y será distribuida por 
DeAPlaneta.

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

La novela de Dolores Re-
dondo siempre tuvo un 
atractivo especial para su 
adaptación al cine. Antes 
incluso de ser publicada 
por Ediciones Destino, 
Peter Nadermann, a través 
de la productora alemana 
Nadcon, especializada en 
adaptaciones de novelas 
noir en toda Europa, op-
cionó los derechos de la 
novela cuando sólo era un 
manuscrito. Vio el poten-
cial que tenía la historia de 

Amaia Salazar y pensó que 
era un personaje ideal para 
una estrella de Hollywood, 
por lo que su intención era 
hacer directamente un lar-
gometraje internacional de 
habla inglesa. Al poco de 
publicarse la novela en Es-
paña, Nostromo Pictures y 
Atresmedia Cine cerraron 
un acuerdo de coproduc-
ción con Nadcom para 
poder realizar la película y 
se decidió que precisamen-
te para preservar la verosi-
militud y autenticidad, lo 
mejor era apostar por ha-
cerla en español pero con 
un gran nivel de produc-
ción que permitiera que la 
película pudiera estrenarse 

en todo el mundo. Así 
nació la adaptación de EL 
GUARDIÁN INVISIBLE, 
respetando rigurosamente 
el aspecto local que tan 
especial hacía la novela, 
con un Valle del Baztán, 
lleno de paisajes únicos, 
rodeados de una atmósfera 
opresiva donde la lluvia y 
la humedad rodean todo y 
se desarrollan costumbres 
profundamente arraigadas 
donde el folklore y las tra-
diciones rigen la vida de 
muchos de sus habitantes.

Fernando González Mo-
lina leyó la novela en-
tusiasmado y enseguida 
llamó a los productores 

de la película que estaba 
rodando, Palmeras en la 
Nieve, para hablarles de la 
novela, descubriendo que 
casualmente estos habían 
adquirido recientemente 
el proyecto y se disponían 
a desarrollarlo.  Los pro-
ductores enseguida dieron 
las riendas del proyecto a 
Fernando y contrataron a 
Luiso Berdejo (guionista 
de la exitosa trilogía REC). 
Fernando, aportó una 
visión muy clara de cómo 
trasladar las palabras de 
Dolores Redondo a la gran 
pantalla y Luiso trabajó 
en el guión junto con Fer-
nando en su residencia en 
Los Ángeles.  Asimismo, 
también se empezaron a 
buscar las localizaciones 
en el Valle del Baztán, para 
poder incorporarlos al 
guión y dar así mayor ri-
queza visual a la película. 

En paralelo a las revisio-
nes finales del guión, se 
comenzó la búsqueda de 
Amaia Salazar y sus her-
manas. Eva Leira y Yolan-
da Serrano se encargaron 
del casting y junto a Fer-
nando y tras unas pruebas 
iniciales, tuvieron muy 
claro que no había nadie 
mejor para interpretar a 
Amaia que Marta Etura, 
que era capaz de transmi-
tir perfectamente las dos 
caras de Amaia, su dureza 
y, al mismo tiempo, la 
inseguridad y miedo que 

anidan en su interior. 

La primera opción para 
interpretar a Flora fue 
siempre Elvira Mínguez y 
tras verla en una prueba 
junto a Marta Etura, que-
dó claro que estaban desti-
nadas a ser hermanas para 
siempre en la trilogía del 
Baztán. Para la búsqueda 
del resto de personajes se 
realizaron audiciones en 
Bilbao, el valle del Baztán, 
San Sebastián, Pamplona 
y Madrid. De esta manera 

se pudo configurar un 
reparto principal dónde se 
mezclaban actores de gran 
prestigio como Francesc 
Orella, Pedro Casablanc, 
Ramón Barea, Paco Tous, 
Manolo Solo o Susi Sán-
chez, con actores no profe-
sionales. Para varios nom-
bres del reparto supone 
incluso su primer trabajo 
en la gran pantalla, como 
es el caso de Carlos Libra-
do “Nene”, Patricia López 
o la joven Idurre Puertas, 
entre otros. 

Hay dos personajes ame-
ricanos en la novela que 
supusieron también un 
gran reto para el cás-
ting: James, el marido de 
Amaia, y Aloisius Dupree. 
Apostamos por buscar 
esos actores fuera de Es-
paña y conseguir también 
para esos papeles dos 
rostros frescos y nada co-

munes en nuestro cine que 
a la vez le dieran esa inter-
nacionalidad que respira 
el proyecto. Se realizó una 
búsqueda tanto en Estados 
Unidos como en Inglaterra 
hasta encontrar a Benn 
Northover para James o al 
prestigioso Colin McFarla-
ne, con una extensa filmo-
grafía que incluye Batman 
Begins o Dark Knight, 
como Dupree. 

Uno de los grandes desa-
fíos de producción de la 
película fue la necesidad 
de trabajar en localizacio-
nes reales. La historia nos 
traslada a un valle único y 
misterioso, dónde el sus-
pense y lo mitológico se 
entremezclan. Hallar esas 
localizaciones fue fruto de 
una búsqueda intensa y 
exhaustiva durante más de 
5 meses bajo la batuta del 
director de arte Antón La-
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Reportaje El Guardián Invisible

Siento que 
hemos rodado 
una película 
fiel a la nove-
la de Dolores, 
a su espíritu 
y al carácter 
de su personaje 
protagonista. 
Esa supervivi-

ente herida y 
luchadora que 
es Amaia Sala-
zar. Ahí radica 
la singulari-
dad de nuestra 
historia, y lo 
que la hacía 
tan interesante 
para mí.
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guna que repetía de nuevo 
junto a Fernando Gonzá-
lez Molina tras haber ga-
nado el Goya por su bri-
llante trabajo en Palmeras 
en la Nieve.  Para capturar 
la naturaleza y atmósfera 
necesaria, se hizo patente 
la necesidad de buscar lo-
calizaciones remotas, lejos 
de la actividad humana. 
Rodar en esas localizacio-
nes tan únicas supuso un 
gran esfuerzo físico y todo 
un reto logístico, desplazar 
un equipo de más de cien 
personas y una docena de 
camiones con material 
a lugares muy alejados, 
con acceso complicado y 
donde las comunicaciones 
llegaban con dificultad. 
Además de rodar en luga-
res impracticables como 
ríos, bordas aisladas y 
otros parajes de difícil 
acceso, se sumaba el hecho 
de que la película requería 

en rodaje de un gran des-
pliegue de material y efec-
tos prácticos que ayudaran 
a reforzar la atmósfera del 
lugar como efecto lluvia, 
nieblas…; y las inclemen-
cias meteorológicas de 
la zona, que dificultaban 
y ralentizaban mucho el 
trabajo. A veces caía una 
gran tormenta con tanta 
fuerza que rompía las cla-
quetas, otras la humedad 
de la zona se colaba en los 
aparatos de rodaje parali-
zándonos completamente 
o las zonas de rodaje se 
encharcaban de manera 
que no podía accederse. 
Esas condiciones tan duras 
llevó al equipo técnico y 
artístico al límite, dónde 
cada jornada se convertía 
en una carrera de obstácu-
los. Sin embargo, esas ad-
versidades y la dureza del 
valle también permitieron 
conseguir capturar la at-

mósfera y llevarla con más 
verdad a la gran pantalla.
Era esencial contar con 
un equipo técnico de pri-
mer nivel y conseguir una 
factura excelente que no 
tuviera nada que envidiar 
a los thrillers internacio-
nales de éxito. Para ello, 
se contó de nuevo con 
referencias nacionales para 
los jefes de equipo; que ya 
habían participado en Pal-
meras en la Nieve como el 
mencionado Antón Lagu-
na, en la dirección de arte, 
Loles García Galeán en el 
vestuario, Toni Novella en 
la dirección de producción 
o James Muñoz en el dise-
ño de sonido, entre otros. 
Cabe destacar también, las 
incorporaciones de Flavio 
Labiano como director de 
fotografía que, tras haber 
estado rodando fuera de 
España durante más de 
una década grandes pro-

ducciones de Hollywood 
(Infierno Azul, Sin Es-
calas), vuelve a su tierra 
natal para fotografiar EL 
GUARDIÁN INVISIBLE; 
o del compositor Fernando 
Velázquez (Lo Imposible, 
MAMÁ) que, más allá de 
incorporar en la música 
instrumentos y elementos 
locales, apostó también 
por grabar la música en 
Navarra con el orfeón 
Pamplonés y la orquesta 
sinfónica de Navarra).

La película se rodó a lo lar-
go de 9 semanas en el Valle 
del Baztán y en Madrid. La 
postproducción, realizada 
entre Madrid y Barcelona, 
ha sido también un labo-
rioso trabajo a lo largo de 
7 meses. EL GUARDIÁN 
INVISIBLE cuenta con 
más de 250 planos digi-
tales imperceptibles que 
ayudan a reforzar la magia 
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del valle con más lluvia, 
nieblas, etc. Cabe mencio-
nar la armonía total que 
se ha conseguido entre los 
efectos prácticos y digita-
les para lograr la atmósfera 
única de la película, donde 
llueve copiosamente du-
rante el 70% del metraje. 

El Guardián Invisible es 
un proyecto 360º, ambi-
cioso, sustentado por un 
fenómeno editorial de 
Grupo Planeta, en el que 
han colaborado más de 
2000 personas en los dis-
tintos departamentos del 
proyecto. 

NOTA DEL 
DIRECTOR

El rodaje de El guardián 
invisible ha sido una de las 
experiencias más intensas 
y duras de mi vida profe-
sional. Trasladar a imáge-

nes la novela de Dolores 
Redondo ha supuesto un 
auténtico viaje al corazón 
oscuro y lluvioso de Valle 
de Baztán. Un viaje apa-
sionante, pero también al 
límite, en condiciones ex-
tremas para todo el equi-
po, bajo la lluvia perenne 
y rodeados de bosque y 
de oscuridad. Y un viaje 
también al lugar donde 
germina la maldad, donde 
se crea el dolor, un viaje al 
pasado de Amaia, persona-
je que interpreta en la pe-
lícula Marta Etura, y cuya 
historia familiar relata la 
película.

Hace apenas tres días que 
terminó el rodaje de for-
ma efectiva y se me hace 
muy complicado definir 
El guardián invisible. Es 
un thriller policíaco, sí, en 
su capa más superficial, 
pero también es un drama 

familiar, una película de 
mujeres, una historia de 
cine negro o el retrato de 
un lugar mágico: Elizon-
do y el Valle de Baztán. 
Nunca en mi carrera había 
sentido interrelacionarse 
de tal modo el rodaje de 
una película con la historia 
relatada. Algo del terrible 
viaje de nuestra protago-
nista ha penetrado en la 
energía misma de nuestro 
trabajo, de nuestro día 
a día, haciéndolo duro y 
complejo, pero también 
dotando al material filma-
do de una verdad mucho 
más allá de cualquier otra 
cosa que yo haya hecho 
antes. Era imposible tratar 
de contar esta historia de 
otro modo que no fuera 
este acercamiento profun-
damente emocional. 

Siento que hemos rodado 
una película fiel a la novela 

de Dolores, a su espíritu y 
al carácter de su personaje 
protagonista. Esa supervi-
viente herida y luchadora 
que es Amaia Salazar. Ahí 
radica la singularidad de 
nuestra historia, y lo que 
la hacía tan interesante 
para mí.  Cómo convertía 
el thriller, el caso policial, 
en una excusa para re-
tratar y revivir la historia 
de nuestra protagonista y 
de su familia, enlazando 
de manera cada vez más 
estrecha ambas líneas ar-
gumentales. La película se 
convierte así en un vehícu-
lo para retratar a Amaia, 
conocerla, bucear en su 
pasado. Y su personalidad, 
fuerte y adusta, acaba de-
finiendo el carácter propio 
de la película: manejando 
lo que no se dice, lo que 
está por debajo, lo menos 
obvio. Manteniéndonos 
siempre en su punto de 
vista. Investigando con 
ella. Y también, recordan-
do con ella. 

El guardián invisible es 
una película profunda-
mente local, que, como na-
varro, siento muy cercana, 
por la idiosincrasia de sus 
personajes y por los luga-
res que retrata. Pero tam-
bién es una historia uni-
versal que entenderán en 
cualquier parte del mundo. 
Cine negro, de género. Eso 
es lo que la hace tan intere-
sante para mí, y lo que me 
atrapó de una novela que 
ya ha viajado por medio 
mundo: esa dualidad que 
la hace a la vez singular y 
reconocible. Espero que 
el público disfrute de este 
viaje al corazón húmedo y 
oscuro del Valle de Baztán. 
Para nosotros, desde luego 
ha sido un auténtico reto 
rodarla.

Reportaje El Guardián Invisible



Entrevista
ocida”. No sabemos nada de su pasado ni de su vida 
privada.

JPD: Vemos que hace una elección vital al rechazar 
una carrera muy rentable. Decide seguir siendo médico 
generalista en un barrio periférico porque cree que es la 
única forma de descubrir el nombre de la chica. Así que 
no nos parecía necesario ahondar más. Deja su piso y 
se instala en su consulta. Rechaza un puesto muy bien 
pagado para trabajar como generalista en los suburbios. 
Es todo lo que necesitamos saber sobre ella. 

En los primeros borradores del guión había más sobre su 
vida, pero esa información carecía de importancia para 
contar la historia que queríamos contar.

LD: Jenny está poseída por la chica desconocida y es lo 
que la hace tan decidida y tan paciente cuando busca su 
nombre. No se trata de una posesión sobrenatural sino 
de una posesión moral. Eso es lo que nos interesaba.

En cierto sentido, los pacientes de Jenny son víctimas 
de las dificultades de nuestro tiempo: inseguridad 
social, destrucción de la cohesión social...

LD: Estos personajes existen aquí y ahora. Pertenecen a 
esa parte de la sociedad que ha sido brutalmente exclui-
da. Sin embargo, nunca quisimos hacer de ellos ‘casos 
sociales’. Son individuos.

LA CHICA DESCONOCIDA se desarrolla en la Pro-
vincia de Lieja.

JPD: Desde LA PROMESA, en 1996, rodamos todas 

nuestras películas allí. Antes incluso de escribir el guión, 
cuando no teníamos nada salvo una idea abstracta sobre 
una médico, ya sabíamos que íbamos a rodar cerca de 
la autopista y del río Mosa. En cierto sentido, la loca-
lización de LA CHICA DESCONOCIDA fue antes del 
script.

LD: Nos inspiró la autopista. En esa carretera, los coches 
pasan sin cesar y a gran velocidad, a imagen del mundo 
que sigue su curso, sin saber lo que ocurre en la pequeña 
consulta de Jenny.

Después de trabajar con Cécile de France en EL NIÑO 
DE LA BICICLETA y con Marion Cotillard en DOS 
DÍAS, UNA NOCHE, ahora han dirigido a Adèle Hae-
nel en LA CHICA DESCONOCIDA.

LD: Conocimos a Adèle en París cuando ganó un premio 
por SUZANNE. Después de hablar con ella, quisimos 
que interpretara a nuestra doctora. Ha logrado encarnar 
el resplandor de la juventud, así como esa ingenuidad, 
esa inocencia que sabe llegar a los corazones más duros.

JPD: Antes del rodaje ensayamos cuatro semanas con 
los actores. No hubo lecturas, sino que trabajamos las 
situaciones y los movimientos en las localizaciones. 
Adèle estuvo presente todos los días de este proceso 
fundamental. No dejó de hacer preguntas y de propo-
ner ideas. Es espontánea, impredecible y alegre a la vez. 
Su creatividad aportó soluciones que no se nos habían 
ocurrido a nosotros.

Además han contado con sus actores “fetiche”: Olivier 
Gourmet y Jérémie Renier.

UNA CONVERSACIÓN 
CON JEAN-PIERRE Y LUC DARDENNE

¿Cómo surgió LA CHICA DESCONOCIDA, la histo-
ria de una joven médico?

Jean-Pierre Dardenne (JPD): Al principio estaba el per-
sonaje de una médico a la que llamamos Jenny. Llevá-
bamos años hablando de este tema. Una médico que se 
siente culpable de la muerte de una joven inmigrante sin 
identificar, y que intenta descubrir su nombre para que 
no la entierren de forma anónima... para que no desapa-
rezca como si nunca hubiera existido.

Luc Dardenne (LD): Jenny se siente culpable, respon-
sable. Se niega a no hacer nada, se niega a decir: “No vi 
nada, no oí nada...”

Jenny se ocupa de sus pacientes, escucha sus cuerpos. 
¿Hasta qué punto era importante filmar esto?

LD: Era muy importante. Los personajes sufren muchas 
reacciones psicosomáticas: mareos, dolores de estómago, 
ataques epilépticos... El cuerpo siempre es el primero 
en reaccionar: habla, expresa cosas cuando no podemos 
decirlo con palabras. Jenny está en sintonía con el sufri-
miento de sus pacientes. Intenta aliviar su dolor mien-
tras investiga la identidad de la chica desconocida.

JPD: Queríamos que Jenny fuese alguien que escucha las 
palabras y los cuerpos de sus pacientes y que, gracias a 
su capacidad de escucha, se convierte en una comadrona 
de la verdad y su consulta se convierte en un confesio-
nario.

¿Investigaron con médicos de verdad?

LD: Una amiga médico que conocemos hace años hizo 
de asesora durante el proceso de escritura del guión. 
También estuvo en el plató para ayudarnos en las esce-
nas médicas. Además, ciertas escenas están inspiradas 
en historias que nos han contado médicos que conoci-
mos.

Al principio de la película, Jenny le dice a Julien, su 
becario, que siempre hay que ser “más fuerte que tus 
emociones”. Pero lo que hace contradice en parte esa 
afirmación.

LD: Como médico, Jenny no debería confiar en sus sen-
timientos a la hora de realizar un diagnóstico médico, 
pero pueden ser útiles cuando interactúa con sus pa-
cientes y les ayuda... y más aún en su investigación para 
descubrir la identidad de la chica muerta.

En cierto sentido, Jenny también es una “chica descon-

La chica desconocida
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Entrevista La chica desconocida
LD: Nos encanta trabajar con ellos. En LA CHICA DES-
CONOCIDA también trabajamos con Thomas Doret que 
encarnó a Cyril, el niño de EL NIÑO DE LA BICICLE-
TA, con Morgan Marinne que interpretó a Francis en EL 
HIJO y con Fabrizio Rongione con quien hemos traba-
jado varias veces. También nos ha encantado trabajar 
con Olivier Bonnaud, un joven francés que ha sido una 
maravillosa revelación.

UNA CONVERSACIÓN
CON ADÈLE HAENEL

¿Qué significaban para ti los hermanos Dardenne 
antes de rodar LA CHICA DESCONOCIDA?

Es indudable que ocupan un lugar muy destacado en el 
panorama del cine actual. Antes de conocerlos no había 
visto todas sus películas, así que me puse al día sobre 
las que me había perdido. Pero estaba familiarizada 
con algunas que habían dejado una profunda huella en 
mí, como LA PROMESA y DOS DÍAS, UNA NOCHE. 
Desde que empecé como actriz, me han interesado las 
películas de arte y ensayo. Teniendo en cuenta el estatus 
de los Dardenne, me quedé alucinada cuando me llama-
ron. Nunca pensé que pudiera sucederme algo así.

¿Cuál fue tu reacción cuando leíste el guión?

Me llamó la atención la sencillez y la profundidad de la 
historia. El trabajo de los Dardenne es muy preciso. Van 
al grano y no utilizan ningún artificio. Ya en la fase del 
guión se ve esa precisión y esa falta de concesiones.

¿Cómo es Jenny, tu personaje?

No es una heroína excepcional, y eso me gusta de ella. 
No sabemos casi nada de su vida privada. Para mí, la pe-
lícula es sobre el renacimiento de Jenny, a la vida y a ella 
misma, a través de la entrega a los demás. Es una oyente 
empática y nunca mira a nadie por encima del hombro.

¿La forma de dirigir de los Dardenne te ayudó a inter-
pretar este personaje?

Cuando tienes una buena conexión con tu director, no 
necesitas hablar mucho. Los hermanos Dardenne y yo 
nos entendimos muy bien. Los Dardenne no abusan de 
la psicología. Con ellos, todo gira alrededor del cuerpo, 
de escuchar y de los actos de los personajes. Tuve que 
centrarme en lo que pueden parecer detalles pequeños 
pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, ¿cómo se 
ponen los guantes médicos? ¿Cómo se pone una inyec-
ción? Estaba tan ocupada en aprender a hacer esas cosas 
que no tenía tiempo para pensar en los sentimientos de 
Jenny. Mi actuación tenía que ser “invisible”, cualquier 
otra cosa hubiera sobrado.

En LA CHICA DESCONOCIDA, como en todas las 
películas de los Dardenne, la problemática social es 
fundamental.

Me gustan las películas que tratan sobre el mundo 
actual. Conocemos a los personajes por su estatus social 
y sus condiciones de vida. Esos condicionantes definen 
cómo se desenvuelven en la vida, cómo tienen fe en sí 
mismos y en los demás, su salud... Ciertas clases sociales 

están insuficientemente representadas en el cine actual. 
Es esencial que algunos directores, como hacen los Dar-
denne, se ocupen de esta problemática.

Los Dardenne son famosos por ensayar mucho con sus 
actores. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el proceso de 
preparación y en el rodaje?

Su fama de agotar a los actores con infinitos ensayos es 
un mito. A ellos no les interesa que exhibas tus dotes de 
interpretación. Siempre tuve la impresión de que las co-
sas iban deprisa. Tuvimos un mes de preparación antes 
del rodaje, y fue tremendamente importante. Reunieron 
a todos los miembros del reparto. De esa forma, los que 
no tenían mucho tiempo en pantalla se sintieron inme-
diatamente parte del grupo.

¿Qué más ocurre en esa fase?

En los ensayos, los hermanos Dardenne se centran en 
cómo se mueven los actores, en las situaciones a las que 
se enfrentan los personajes, en la forma en que se mue-

ven delante de la cámara. Ahí es donde toma forma el 
trabajo de dirección esencial. Cuando surge un proble-
ma, le dan vueltas y encuentran una solución y de esa 
forma no tienen que enfrentarse a él en el plató. La pre-
paración me ayudó a deshacerme de mis inseguridades, 
aunque está claro que sigues sintiendo cierta presión...

¿Interpretar a un médico exige ciertas habilidades téc
nicas?

Durante la preparación conté con una asesora médica 
-Martine- que es médico en la vida real. Me enseñó a 
realizar procedimientos concretos y a interactuar con 
los pacientes, aunque no hay una fórmula mágica.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?

Con los Dardenne, me interné en territorio “anti-intui-
tivo” así que ha sido una experiencia fantástica. Vieron 
algo en mí que va más allá de mi rabia. Es una parte de 
mí, pero hay más.

Con LA CHICA DESCONOCIDA tienes un papel pro-
tagonista en una película en competición del Festival 
de Cannes.

El Festival de Cannes se fija en cierto tipo de cine y es 
importante que se proyecten en ese escenario. Pero no 
estoy orgullosa por mi participación personal. De lo 
que estoy orgullosa es de la película. Si no hubiera ido a 
Cannes, no estaría menos orgullosa.
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te. Así que es normal que esto pueda 
ocurrir, la cuerda cobra mucho 
protagonismo en esta banda sonora, 
como podemos apreciar en “Over-
night Sensation” sonidos muy del 
sur estadounidense. Es interesante 
la forma en la que Burwell en temas 
como “The Creation Of A Burger” 
es capaz de crear una sensación 
peculiar, encontrando elementos 
incluso que nos recuerda al propio 
Thomas Newman, como se puede 
apreciar con “First Taste” o “Tennis 
Court”, estos temas son diferentes, 
pero comparten ritmo e instrumen-
tos o al menos al principio de cada 

uno, compartiendo un agradable 
vínculo y una agradable sensación. 
Es agradable poder disfrutar de esta 
partitura pero si es cierto que aún 
así le falta un valor añadido para 
convertirla en impensable o adicti-
va. Sin embargo el resto de la banda 
sonora es capaz de acompañar de 
forma amena y natural. ¿Podría ha-
berse mejorado esa experiencia? Tal 
vez, y tú ¿que opinas?

El Fundador es una cinta dramática 
dirigida por John Lee Hancock y 
protagonizada por Michael Kea-
ton, Nick Offerman y John Carroll 
Lynch. Este drama cuenta la historia 
de cómo Ray Kroc, un vendedor de 
Illinois, conoció a los hermanos Mac 
y Dick McDonald, que tenían una 
tienda de hamburguesas en el sur de 

California en 1950. Kroc se quedó 
impresionado con el rápido servicio 
y preparación de estas, tanto que vio 
el potencial de una franquicia, así 
que creó un imperio de mil millones 
de dólares. Y su partitura que nos 
acompaña en esta historia está com-
puesta por Carter Burwell.

La historia del fundador, está com-
puesta por Carter Burwell y este 
se atreve a hacer las cosas un poco 
diferentes, para empezar esta banda 
sonora está compuesta por un total 
de 32 temas. Esta banda sonora em-
pieza con el tema de “San Bernardi-
no”, en la que el compositor en rea-
lidad nos introduce en ese ambiente 

de “sueño americano” a su ritmo. 
De forma muy intima con el sonido 
de una guitarra, un piano y un par 
de instrumentos, no necesita más 
para un ritmo agradable y suave. E 
incluso podemos encontrar cierto 
ritmo de jazz, debido a la época en la 
que transcurre esta historia. “Multi-

mixer Man” sigue el ritmo introdu-
cido por el tema principal, ritmos de 
jazz, instrumentos de viento madera 
y un bajo.

En “Mister Tap Toe” encontramos 
un ritmo que nos traslada hasta los 
años 50 ś con sus voces y el coro, que 
protagonizan este tema, como tam-

bién encontramos con “Sh! Basby ś 
Asleep” . Algo muy característico 
con Burwell lo encontramos en 
“The Arches”, puede que incluso nos 
recuerde a otros temas ya oídos en 
otras partituras anteriores, tal vez, 
compartiendo ritmos y sonidos e in-
cluso te recuerda a un duelo del oes-

Banda Sonora El Fundador (The Founder)

+Bandas Sonoras
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Land of Mine. Bajo 
la Arena habla de las 
consecuencias de la 
guerra; pero aún más, de 
humanidad. Zandvliet se 
ha topado con un material 
del todo absorbente para 
su relato de  camaradería, 
supervivencia, e 
inesperada amistad. Se 
interroga acerca de la 

existencia del posible 
mal inherente a nuestra 
naturaleza. Pero, ¿es 
posible llegar a mostrar 
simpatía por aquéllos que 
representan el horror nazi? 

LA INVESTIGACIÓN 
DETRÁS DEL FILM

La Convención de Ginebra 
de 1929 prohibía que los 
prisioneros de guerra 
desempeñaran trabajos 
forzados o de naturaleza 
peligrosa. Sin embargo, 
existen evidencias de 
que mandos británicos 
o daneses cambiaron 
deliberadamente la 

expresión del texto 
“prisioneros de guerra” por 
la de “personal enemigo 
rendido voluntariamente” 
con miras a soslayar las 
normas de la convención. 
Muchos de los soldados 
alemanes a los que se les 
ordenó desactivar más 
de dos millones de minas 
repartidas por toda la 

Reportaje
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En las postri-
merías de la 
Segunda Guerra 
Mundial, un gru-
po de alemanes 
prisioneros de 
guerra, mucha-
chos más que 
hombres, se ven 
obligados por el 
ejército danés a 
llevar a término 
un trabajo sui-
cida: desactivar 
y retirar las 
minas de tierra 
dispuestas a lo 
largo del lito-
ral danés. Con 
escasa o nula 
experiencia, los 
chicos descubri-
rán pronto que 
la guerra está 
lejos de acabar-
se. Inspirada en 
hechos reales, 
Land of Mine. 
Bajo la Arena 
narra los desco-
nocidos aconte-
cimientos de un 
momento trágico 
de la historia 
de Dinamarca. 

costa danesa eran 
meros muchachos 
entre quince y 
dieciocho años de 
edad. 
 
Hasta hoy, los 
hechos relativos a 
la desactivación y 
retirada de minas en 
las playas danesas se 

considera un tabú en la 
historia de Dinamarca. 
Aquel proceso, que 
duró cinco meses, 
significó la pérdida de 
más vidas que en toda 
la ocupación alemana 
del país.  

La idea de usar 
prisioneros de guerra 

alemanes para 
desempañar aquella 
peligrosa labor 
provino del mando 
británico, pero fue 
llevada a término sin 
objeción alguna por la 
administración danesa. 
La Brigada Danesa se 
encargó de supervisar 
y administrar la 
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Bajo la arena (Land  of Mine)

Martin Zandvliet nació en 1971 
en Fredericia, Dinamarca. Zan-
dvliet es guionista y director 
autodidacta. Comenzó como 
montador de documentales para 
varios directores. Su debut como 
director, Angels of Brooklyn, 
ganó un premio cinematográfi-
co en Dinamarca al mejor docu-
mental largo, y circuló por vari-
os festivales, entre ellos Toronto 
y Nyon. Tras varios cortos como 
guionista y director, dirigió su 
primer largo en 2009, el muy 
reconocido Applause, protago-
nizado por Paprika Steen. 

A Funny Man, protagonizado 
por Nikolaj Lie Kaas, fue el se-
gundo largometraje de   Zand-
vliet. Para Land of Mine. Bajo 
la Arena. Bajo la Arena, una vez 
más ha formado equipo con el 
productor Mikael Rieks. 

Martin Zandvliet
(Director, Guionista)
Fredericia (Dinamarca)

A. Martínez
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operación.

Hechos históricos:
De 1942 a 1944, la 
Alemania nazi levantó el 
llamado Muro Atlántico 
en previsión de una 
invasión aliada desde 
Gran Bretaña, un extenso 
sistema de defensa y 
fortificaciones costeras 
a lo largo de las costas 
de la Europa continental 
y Escandinavia. Se 
plantaron minas 
terrestres a lo largo de 
una gran franja de la costa 
occidental de Dinamarca.

Tras la capitulación de la 
Alemania nazi, las fuerzas 
de liberación británicas  
ofrecieron al gobierno 
danés la oportunidad de 
reclutar a los prisioneros 
de guerra  alemanes para 
la desactivación de las 
minas a lo largo de la 
línea de costa occidental 
danesa.

Los prisioneros de guerra 
alemanes no recibieron 
ni instrucción ni equipo 
para esa labor, y muchos 
pertenecían a la llamada 
Volkssturm, una milicia 
nacional creada por Hitler 
hacia el final de la guerra 
para reclutar a aquéllos 
que todavía no servían 
en las filas del ejército 
alemán. Muchos eran muy 
jóvenes o ya viejos. Los 
más jóvenes tenían trece 
años.

Obligar a los alemanes 
prisioneros de guerra a 
desactivar minas era una 
violación de la Convención 
de 1929 en lo concerniente 
al Trato de los Prisioneros 
de Guerra, antes de los 
Convenios de Ginebra 
de 1949. Al denominar a 
los prisioneros de guerra 
alemanes “personal 
enemigo rendido 
voluntariamente”, los 
mandos británico y danés 
soslayaron las normas de 
la Convención. 

El trabajo comenzó el 
sábado, 5 de mayo de 1945, 
y se terminó el jueves, 4 de 
octubre de aquel mismo 
año. 

De acuerdo con el 
historiador Thomas Tram 
Pedersen, la cantidad 
exacta de fallecidos no se 
sabrá nunca debido al caos 
de los primeros meses de 
paz. Existen discrepancias 
entre los registros daneses 
y alemanes. 

Se estima que se obligó 
a trabajar a unos 2.600 
hombres. 

La mitad de ellos murieron 
o resultaron heridos. 

Se quitaron 1.402.000 
minas desde el 11 de mayo 
al 4 de octubre de 1945, de 
acuerdo con documentos 
militares.

La relación entre los 
prisioneros de guerra 
alemanes y la población 
local era mala, el precio 
por cinco años de 
ocupación bajo yugo nazi. 
No había alojamientos 
adecuados y el alimento 
era permanentemente 
escaso.  

En 64 países de todo 
el mundo, se estima 
que todavía hay unos 
110 millones de minas 
terrestres localizadas en el 
terreno sin detonar.

Desde 1975, las minas 
terrestres han matado 

o mutilado a más de un 
millón de personas.  

De promedio, diez 
personas mueren a diario 
debido al estallido de 
minas terrestres.

Incluso con preparación, 
los expertos en 
eliminación de minas 
calculan que por 

cada cinco mil minas 
eliminadas, un experto 
morirá y dos más 
resultarán heridos por 
estallidos fortuitos.

El único modo de 
desactivar una mina 
terrestre pasa por la 
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extracción individual  con 
un coste por mina entre 
300 y 1000 dólares, según 
las Naciones Unidas.

ACERCA DE LA 
PRODUCCIÓN

“Nos centramos en dos 
vías prácticas a lo largo 
del desarrollo de todo el 

armazón de la producción. 
Queríamos asegurarnos de 
que la película se pudiera 
realizar de un modo 
creíble pero al tiempo 
evitando la mayoría de 
los aspectos engorrosos 
de las producciones de 
films de época. Esto fue 

algo a lo que dimos mucha 
importancia desde un 
principio. Nuestro modo 
de abordarlo fue usando el 
mínimo de localizaciones 
posible, así evitábamos 
grandes retos en lo que 
concierne al marco 
histórico” –explica el 
productor Mikael Rieks. 

Los productores 

trabajaron con el campo 
Oksbøl (OTAN), bajo 
mando de las fuerzas 
armadas danesas, donde 
tuvieron lugar los hechos 
históricamente. “Todos 
estuvieron de acuerdo y 
con actitud positiva acerca 
del proyecto. Desde el 

principio, no tuvimos sino 
un magnífico respaldo 
para el relato” –comenta 
Mikael Rieks acerca de 
su colaboración con el 
Real Ejército Danés. En la 
exhaustiva investigación 
de la historia de la costa 
occidental de Dinamarca, 
los encargados de las 
localizaciones sólo dieron 
con una pocas posibles en 
una zona con muy pocas 
casas de veraneo y sin 
reservas naturales. A este 
reto se sumaba el hecho de 
que las playas de la costa 
oeste están infestadas de 
viejos y ruinosos búnkeres 
y fortines alemanes, la 
mayoría colapsados o 
medio sumergidos. 
Por otro lado, los 
productores hablaron con 
varios sellos europeos 
dedicados a la eliminación 
de minas. Recientemente, 
se ha llevado a cabo en la 
península de Skallingen 
un completo barrido de 
minas a cargo de una 
compañía danesa, la cual 
ha resultado ser de gran 
ayuda en la creación de 
réplicas de minas así 
como en el suministro de 
mucho equipo técnico y 
militar de la época como 
dragaminas, camiones 
militares, y jeeps. 

Los efectos visuales han 
sido una combinación 
de efectos especiales y 
de imágenes generadas 

por ordenador, lo que 
ha exigido mucha 
preparación, también 
en las localizaciones: 
las explosiones y las 
escenas peligrosas fueron 
visualizadas totalmente 
en storyboards para 
asegurar que el equipo 
tomaba las decisiones 
correctas. El hecho de que 
la producción estuviera 
trabajando a partir del 
campo de Oksbøl era una 
ventaja a este respecto. 
Gracias a tener acceso 
a expertos militares 
en explosivos y minas, 
junto con los logros del 
equipo de efectos visuales, 
los coordinadores de 
especialistas, y los asesores 
de imágenes generadas por 
ordenador, Land of Mine. 
Bajo la Arena transmite 
una sensación natural y 
auténtica.  

El idioma es el alemán 
durante una buena parte 
del film. Esto era un 
extremo complicado 
en relación con muchas 
facetas de la producción. 
Sonido y montaje eran 
dos de esas facetas. El 
director Martin Zandvliet 
tomó lecciones de 
alemán todas las semanas 
durante la preproducción. 
Un instructor de voz 
supervisó el diálogo 
en alemán, pero 
también los dialectos 
de los muchachos. “Era 

La idea estaba 
en crear una 
sensación de 
vida. No se 
trataba de 
que quisiera 
que la cámara 
llamara la 
atención sobre 
sí misma, quería 

que el público 
pudiera seguir 
a los actores 
constantemente. 
Los personajes 
siempre me han 
interesado 
más que el 
argumento. 

Queríamos 
asegurarnos de 
que la película 
se pudiera 
realizar de un 
modo creíble 
pero al tiempo 
evitando la 
mayoría de 
los aspectos 

engorrosos de 
las producciones 
de films de 
época. Esto 
fue algo a lo 
que dimos mucha 
importancia 
desde un 
principio. 



de hormigón y las 
detonaciones diarias de 
las minas. El verano, la 
arena, las dunas, el tiempo 
tibio, y el agua eran un 
recuerdo constante de la 
vida idílica que una vez 
hubo, y de la vida que 
una vez más surgía de las 
cenizas. Esos elementos, 
junto con los millares de 
minas, las explosiones, 
la muerte y la tristeza, 
nos tienen atrapados en 
las consecuencias de la 
guerra.  
Mi esposa, la directora de 
fotografía Camilla Hjelm 
Knudsen, que rodó la 
película, y yo nos dejamos 
influir considerablemente 
por el aspecto de las 
películas de los años 

sesenta. Se trataba de crear 
la mezcla idónea de poesía 
y oscuridad. El marco 
debía ser tan bello como 
fuera posible para hacer 
frente al horror que al 
tiempo vemos desplegarse 
en la pantalla.  
La mayoría de la película 
tiene lugar a la luz del 
día en contraste con la 
oscuridad que se muestra 
a través de nuestros 
personajes. Me inspiro en 
gente como David y Albert 
Maysles. El modo en que 
los hermanos Maysles 
ruedan sus temas resulta 
tan vulnerable y sensual 
que se hace inevitable 
sentir la presencia de sus 
personajes. Que ocurra eso 
es bello y raro. El análisis 

intelectual nunca se 
nota. Eso sólo tiene lugar 
cuando estás del todo 
compenetrado con los 
seres humanos que estás 
viendo y con la sensación 
de la escena. 
La idea estaba en crear 
una sensación de vida. No 
se trataba de que quisiera 
que la cámara llamara la 
atención sobre sí misma, 
quería que el público 
pudiera seguir a los 
actores constantemente. 
Los personajes siempre me 
han interesado más que el 
argumento. 
Fuimos lo suficientemente 
afortunados como 
para disponer de unos 
directores de reparto 
maravillosos que nos 

ayudaron a evitar el ‘look 
del actor’. Hicimos el 
reparto de todos los chicos 
para todos los papeles. 
Nadie sabía qué papel 
tenía ni para qué se le 
había seleccionado.  Elegí 
los que me parecieron 
más naturales para los 
papeles. Estos chicos eran 
actores noveles, amateurs 

Reportaje

importante para la 
historia que esos jóvenes 
no provinieran de la 
misma región alemana. 
Era particularmente 
importante las diferencias 
dialectales de Sebastian y 
Helmut, quienes por cierto 
provenían de Hamburgo 
pero hablaban de modo 
muy distinto, ya que uno 
era de familia rica y el otro 
de clase obrera” –explica 
el productor alemán Malte 
Grunert.

La película se rodó en seis 
semanas. Para la mayoría 
del rodaje, la historia se 
captó cámara al hombro 
con estabilizador óptico.   

DECLARACIONES DEL 

DIRECTOR
Mi intención era relatar 
una historia basada en un 
tema histórico que resulta 
más bien vergonzoso 
para Dinamarca. Hasta 
ahora, la mayoría de 
los historiadores han 
evitado la cuestión, quizá 
comprensiblemente.

No culpo ni señalo a 
nadie; simplemente 
se hacía interesante 
realizar una película 
que no siempre mirara 
a los alemanes como si 
fueran monstruos. Es la 
historia de un camión 
militar cargado de 
jóvenes alemanes que se 
sacrificaron en el contexto 
de las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, finalmente, 
es tan sólo una película 
sobre humanos. Te lleva 
de viaje desde el odio 
al perdón. Quería crear 
una historia relevante 
y dejar que el público 
experimentase el poder 
del miedo, la esperanza, 
los sueños, la amistad y la 
lucha por la supervivencia 
a través de este puñado de 
personajes.  

La oferta de los británicos 
para que los prisioneros 
alemanes eliminaran las 
minas dejó al gobierno 
danés en un dilema 
político. Declinar la oferta 
habría sido una decisión 
del todo impopular 

tanto a los ojos de la 
ciudadanía danesa como 
a los de las naciones 
aliadas circundantes. 
Dinamarca como nación 
todavía tenía en cierto 
modo mala reputación 
tras la contienda. Y 
los británicos eran los 
héroes inmaculados, los 
liberadores de Dinamarca. 
Sin embargo, consentir en 
obligar a los prisioneros 
alemanes a eliminar minas 
la costa del país podría 
considerarse un crimen 
de guerra cometido por 
Dinamarca.

Quería que este drama 
realista se enmarcara 
en un universo turbado 
por esos rudos búnkeres 
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Bajo la arena (Land  of Mine)

Para mí, Land 
of Mine. Bajo 
la Arena narra 
una historia 
importante, 
humana, una 
mayoritariamente 
desconocida para 
la mayoría de 
daneses. 



Reportaje
si se quiere. Lo mejor de 
esto es que los puedes 
modelar y moldear para 
lo que necesitas, crear sus 
interpretaciones acorde 
con lo que buscas. Ése 
fue incluso el caso para 
el papel protagonista 
masculino, pues era el 
primer papel como tal de 
Roland en un largo. 
Hay el acuerdo tácito 
entre los realizadores 
de que la gente debe ser 
bella, en el sentido de 
una belleza sin defectos. 
Pero siempre he creído 
que cada ser humano 
es extraordinariamente 
interesante una vez 
que puedes conocer su 
historia. Está bien conocer 
el desasosiego de alguien, 
ver sus cicatrices y sentir 
sus demonios. No buscaba 
simplemente desplegar 
un montón de fealdad, 
pero pienso que la fealdad 

nos habla más acerca 
de quiénes somos como 
humanos que cualquier 
otra cosa.
Es una película muy 

humana que no sólo 
explora la belleza de 
la oscuridad sino que 
también trata de desvelar 
quiénes eran esos jóvenes 
alemanes. Compartimos 
sus esperanzas y rogamos 
por que continúen vivos 
a través de la pesadilla. 
Debemos creer que una 
vez más pueden ser 
seres humanos aunque 
desaprobemos el régimen 
violento del que ellos 
eran parte. En cierto 
sentido, formulamos la 
pregunta “¿Llega a ser 
posible mostrar simpatía 
por individuos que 
representan el horror del 
régimen nazi?” 
 
Se dice que un gran drama 
depende mucho de la 
magnitud del tipo malo. 
En lo que a mí respecta, 
por tanto, el auténtico 
responsable de la película 

y del odio es el hombre 
que les llevó a sus muertes. 
Junto a los chicos, por 
tanto, seguimos a su 
guardián, el sargento Carl. 

Para Carl, los monstruos 
se transforman en seres 
humanos. 

Para mí, Land of 
Mine. Bajo la Arena 
narra una historia 
importante, humana, 
una mayoritariamente 
desconocida para la 
mayoría de daneses. 
Ha sido ocultada, 
convenientemente 
olvidada, reprimida. 
Es una película sobre 
venganza y perdón, 
acerca de un grupo de 
muchachos obligados a 
pagar en nombre de toda 
una nación.
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Oscar 2017

Esta pasada madrugada del 27 de Enero ha tenido lugar 
la 89ª edición de los premios de la Academia de Ho-
llywood y una vez más las estrellas de Hollywood se han 
reunido en el Dobly Theatre de Los Ángeles, y en esta 
ocasión hemos encontrado un gran número de parti-
cipantes afroamericanos después de la polémica de las 
anteriores ediciones y la ausencia de estos.

Así como cabía esperar en este ambiente también pudi-
mos oír algún que otro dardo envenenado dedicado a 
la política del actual presidente de los Estados Unidos. 
Sobre todo con el ambiente tan caldeado que se ha en-
contrado la Academia de Cine estadounidense debido al 
veto migratorio dejando fuera del país a algunos de los 
nominados, como el equipo de “Los cascos blancos” o el 
director de “El viajante“, Asghar Farhadi.

A pesar de todo lo que significa esta celebración también 
encontramos momentos repletos de magia y emoción, en 
la que no solo de alegría, la que transmiten sus ganado-
res, se vive también hay una parte dedicada a las estre-
llas que se han consumido, pero que siguen emitiendo su 
luz, y me refiero a los In Memoriam, que nos recuerdan 
que actores y gente relacionada con el cine nos ha dejado 
en este último año y uno se pone melancólico sobre todo 
Carrie Fisher o Debbie Reynolds.

Pero además de este momento nostálgico esta 89º edi-
ción de los Óscar han protagonizado varios momentos 
históricos y es que el actor Mahershala Ali, de Oakland, 
California, es el primer actor musulmán (y además el 
quinto intérprete afroamericano) en ganar un Oscar por 
su papel en “Moonlight” de Barry Jenkins. Y por otra 
parte encontramos a Viola Davis ganadora del Oscar 
a Mejor Actriz Secundaria por su papel en “Fences“, y 
es que la actriz no pudo contener sus lágrimas durante 

todo el discurso y ha agradecido a la Academia y a sus 
más cercanos el haberse alzado con un premio de la 
Academia y en su discurso la actriz dijo: “Me convertí 
en actriz – gracias a Dios que lo hice – porque somos la 
única profesión que celebra lo que significar vivir”.

Pero el momento más curioso de la noche tuvo lugar 
cuando Warren Beatty se equivocó y dió por error la 
estatuilla de Mejor Película a “La ciudad de las estre-
llas: La La Land” cuando el ganador era “Moonlight“. 
La organización y el propio actor trataban de capear el 
temporal diciendo “Esto no es una broma, me temo que 
se ha cometido un gran error”. Y es que todo el equipo 
de de la película de Damien Chazelle estaba ya en el es-
cenario esperando recibir el galardón y sonriendo como 
triunfadora cuando se ha anunciado que habido un error 
y es que esta confusión era debido a que el sobre que 
tenia Beatty era el de Mejor Actriz y se ha confundido, 
cosas del directo, supongo.

Lista de premiados Oscars 2017

Mejor película
Moonlight

Mejor director
Damien Chazelle – La ciudad de las estrellas (La La 
Land)

Mejor actor principal
Casey Affleck, Manchester frente al mar

Mejor actriz principal
Emma Stone, La ciudad de las estrellas (La La Land)

Mejor actor de reparto
Marhersala Ali, Moonlight

Mejor actriz de reparto
Viola Davis por Fences

Mejor película animada
Zootopia

Mejor guión original
Manchester frente al mar

Mejor guión adaptado
Moonlight

Mejor película de habla no inglesa
The Salesman (El viajante)

Mejor fotografía
La ciudad de las estrellas (La La Land)

Mejor diseño de producción
La ciudad de las estrellas (La La Land)

Mejor vestuario
Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Mejor montaje
Hasta el último hombre

Mejor efectos visuales
El libro de la selva

Mejor maquillaje y peluquería
Escuadrón Suicida

Mejor edición de sonido
La llegada

Mejor mezcla de sonido
Hasta el último hombre

Mejor banda sonora
La ciudad de las estrellas (La La Land)
Mejor canción
City of Stars (La ciudad de las estrellas (La La Land))

Mejor documental
OJ: Made in America

Mejor cortometraje de ficción
Sing (Mindenki)

Mejor corto documental
The White Helmets

Mejor cortometraje animado
Piper
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Logan lo nuevo de James Mangold 
es la película definitiva de  Lobezno. 
Ofreciéndonos un personaje som-
brío, maduro, reflexivo y destructi-
vo, Logan podría decirse que podría 
ser la mejor película de la saga de 
X-Men. Viendo en esta película 
un Lobezno que todo los fans de 
X-Men, Marvel y los superhéroes 
de toda la vida esperabamos que se 
hiciera en algún momento, ofrecién-
donos así una imagen fiel y real de 
uno de los personajes más longevos 
del cómic, a pesar de que sus debut 
en solitario con Orígenes dejó cierto 
sabor amargo en los fans.

Así que a pesar de la fama consegui-
da por las cintas centradas Wolve-
rine o Lobezno, creo que estas eran 
necesarias para ver y comprender la 
evolución de este personaje: 1) Orí-
genes, y 2) Lobezno Inmortal. Pasos 
necesarios para descubrir todo lo 
que Mangold y Jackman tienen que 
ofrecer a este personaje. Y con este 
capitulo final con Logan, todos esos 
pasos han merecido la pena para este 

desenlace.

Esta historia nos traslada hasta el 
año 2029. Una época en la que la 
mayoría de los mutantes ha sido 
perseguida y erradicada. Uno de 
esos supervivientes es Logan (Jack-
man) que se saca un sueldo traba-
jando como chófer, dejando atrás el 
tiempo en el que era un superhéroey 
se lanzaba sin pensarlo a salvar al 
mundo, eso era en otra época. Logan 
necesita el dinero para comprar un 
barco, y así llevarse al profesor X 
(Patrick Stewart), a un lugar dónde 
nadie pueda sufrir daño alguno, no 
de nuevo. Al igual que Logan los 
poderes de Xavier son cada vez más 
incontrolables y Charles es un arma 
caminante.

Puede que la mayor razón por la 
que Logan logra ser una cinta muy 
emocional es porque desde hace 
17 años hemos visto a Jackman 
madurar junto a este personaje, al 
igual que Stewart. El actor lleva 17 
años cargando con sus garras de 

Adamantium, conocemos lo que ha 
llevado desde el pasado, presente 
y futuro. Y en Logan. Jackman en-
tiende exactamente lo que Lobezno 
necesita transmitir en cada una de 
sus escenas, ya sea preocupación o 
compasión, remordimiento o furia, 
porque su personaje le ha calado 
bastante tiempo bajo la piel, hacién-
dolo creíble. Y sus decisiones que 
toma a lo largo del transcurso de 
la cinta hace que se asegure más el 
éxito de la película.

También ayuda que hayamos visto a 
Logan en un total de nueve pelícu-
las, incluyendo sus diversas apari-
ciones en las películas de X-Men y 
conozcamos más detalles. Como he 
mencionado antes en otras entradas, 
esta cinta (a pesar de que digan que 
es algo nuevo) nos recuerda al cómic 
de “El Viejo Logan”, ofreciendonos 
una historia alternativa, en vez de 
desaparecer los mutantes, los héroes 
han sido eliminados y las fuerzas del 
mal vencen, convirtiendo el mundo 
en un mundo controlado por los vi-

llanos, Lobezno se aísla del mundo y 
vive apartado, esperando que llegue 
su momento. El caso es que en esta 
película apreciamos y notamos a 
Jackman interpretando a un cansado 
y desgastado Lobezno en su capítulo 
cinematográfico final, añadiendo 
otro significado al tipo de historia 
que Mangold narra en esta aventura. 
Nuestro héroe es viejo, está enfermo, 
cansado y sus poderes regenerativos 
fallan, además cuida de una anciana 
figura paterna como lo es Charles. Y 
cuando alguien necesitado viene a 
buscarlo, nuestro héroe no quiere sa-
ber nada, pasa olímpicamente pero 
termina contestando a esa llamada 
de auxilio.

Quien necesita ayuda es la joven 
Laura (Dafne Keen), una fantástica 
mezcla de los mitos de Lobezno de 
los cómics de Marvel reflejada en la 
pantalla. Para algunos aficionados 
la conoceremos como como X-23 (y 
en Logan se desvelan las conexiones 
que vienen con esa revelación), pero 
para los fans que no han leído mu-
cho sobre la leyenda de este perso-
naje, descubriremos una variante de 
Lobezno, un subproducto obtenido 
a partir de un experimento similar 
al sufrido con Logan y sus garras 
de adamantium. Aquí, es donde el 

director Mangold ha descubierto 
una brillante y ferozmente talentosa 
joven actriz que comparte el prota-
gonismo en la despedida triunfal de 
Jackman. Laura es  una joven feroz 
y herida, han estado experimentan-
do con ella, tratando de conseguir 
la formula perfecta de niños sol-
dado, aquí es dónde la joven Keen 
nos ofrece una actuación acerada, 
visceral y completamente “furiosa” 
como una guerrera en miniatura al 
cuidado de Logan. Ella está tratando 
de escapar de esos experimentos, le 
han arrebatad su infancia y necesita 
escapar a un lugar seguro, un lugar 
dónde se ocultan los jóvenes mu-
tantes a salvo del mundo y para ello 
necesita la reticente ayuda de Logan 
para lograrlo. De cierta manera, ella 
es parte de Logan, ya que han usado 
parte de su ADN para conseguir 
estos “avances” , mejor descúbrelo tu 
mismo.

Logan no sigue el modelo clásico 
de un superhéroe, es un personaje 
impulsivo, agresivo por naturaleza, 
eso favorece a esta historia, y de ahí 
viene que esta cinta sea considerada 
cine para adultos debido a su fuerte 
contenido violento, permitiendo así 
una historia más natural y fluida. 
Encontraremos villanos que se inter-

ponen en el camino de Logan, pero 
el peor enemigo al que se enfrenta 
es el tiempo, y el destino.  James 
Mangold y Hugh Jackman elevan 
el listón redefiniendo por completo 
las historias de superhéroes y lo que 
pueden llegar a convertirse con total 
libertad, lo que de momento se con-
vierte sin duda en la Mejor Película 
de Superheroes de este 2017.

Logan

Mangold y Jackman nos ofrecen una 
fantástica película, con un fuerte 
impacto sobre el legado de este per-
sonaje intemporal que te impactará. 
Y te sentirá conmovida por su inten-
sidad, esencia y nos ofrece a un Hugh 
Jackman  impecable como Wolverine, 
dejando lo mejor para el final.

NOTA FINAL 10
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En la familia de Justine todos son veterinarios. Y vegeta-
rianos. Con 16 años, Justine es una estudiante brillante 
y prometedora. Pero, cuando se matricula en la facul-
tad de Veterinaria, entra en un mundo tan decadente y 
despiadado como peligrosamente seductor. Durante la 
primera semana de novatadas, desesperada por sentirse 
aceptada a toda costa, se aparta de los principios fami-
liares para comer carne cruda por primera vez. 

ANTES DE CRUDO…
Hice Mangue, una película para televisión realizada 
para Canal Plus, y Junior, un corto de 21 minutos. Todos 
mis proyectos cinematográficos tratan de transforma-
ciones físicas. Mangue era muy punk, con mucho sexo 
y drogas. La clasificaron para mayores de 16 años en 
Canal Plus. Trata de una chica obesa que se encuentra 
con la persona que le hizo la vida imposible en el colegio 
y quiere vengarse. Junior va de la mutación reptiliana 
de una adolescente de aspecto masculino en una joven 
mujer. CRUDO sigue el mismo patrón que mi corto. En 
ambos casos, la protagonista se llama igual, Justine, y los 
dos personajes los interpreta Garance Marillier.

METAMORFOSIS
CRUDO arranca cuando Justine está empezando la 
carrera de Veterinaria en la misma facultad en la que es-
tudiaron sus padres, y se encuentra con su hermana ma-
yor, Alexia. Se siente totalmente confiada, no sospecha el 
shock que va a tener que afrontar. Es vulnerable porque 

no impone ningún tipo de barrera. Lo que ocurre marca 
el fin de la inocencia para ella. El primer impacto es el 
que más duele. Le pedí a Garance que mantuviese una 
postura muy erguida y el mentón alto, sugiriendo una 
especie de confianza en sí misma totalmente pura e ino-
cente. Gradualmente, su mirada y su postura cambian. 
La cabeza va cayendo, y la mirada adquiere así un ca-
rácter oblicuo, penetrante y perturbador. Cuando dirijo, 
tiendo a dar indicaciones físicas, principalmente.

GRAVE (TÍTULO ORIGINAL)
Grave, el título francés de mi película, es una palabra 
que se utiliza de forma excesiva e incorrecta en el fran-
cés coloquial, y, en el proceso, ha perdido su fuerza y 
su verdadero significado. Sin embargo, “grave” viene de 
gravedad, en el sentido físico: algo que nos cae encima, 
que no nos permite alzar el vuelo, que nos pesa. Es real, 
concreto e imponente. Solo uso la palabra en una escena 
de mi película, cuando Adrien le pregunta a Justine si 
está en un “viaje sadomasoquista” o si le pasa algo más 
grave. Justine no contesta. Se va a su cuarto, vuelve y 
le dice que es grave. E, inmediatamente después, hacen 
el amor. Ese acto de sinceridad entre ellos es lo que les 
permite abrirse físicamente al sexo.

JUSTINE
El nombre de de mi personaje es una referencia a Justine 
o los infortunios de la virtud del Marqués de Sade, la 
historia de una inocente joven que se convierte en objeto 

Entrevista

34

de deseo sexual y acaba disfrutándolo. CRUDO gira en 
torno a la construcción de la propia identidad y de los 
estándares morales dentro de un sistema pervertido, el 
de las novatadas y el de la familia. Si el sexo es signifi-
cativo, lo atávico es un aspecto central. Mi Justine irá 
modelándose de acuerdo a sus necesidades y deseos, una 
maldición familiar. Mediante el contacto con su her-
mana mayor, que sufre su misma aflicción, se hará más 
asertiva y descubrirá su verdadero ser, su propia indivi-
dualidad distintiva, que tendrá que aceptar o rechazar.

GARANCE
Conocí a Garance Marillier durante el casting de mi 
corto Junior. Su madre se puso en contacto con noso-

tros. Nuestro anuncio era muy específico: no quería que 
se presentasen montones de chicas angelicales, así que 
hice hincapié en el aspecto masculino y crudo del perso-
naje. Y apareció ella: tímida, delgada como una espiga. 
Pero cuando comenzó a actuar, su carisma y su fuerza 
nos dejaron impresionados. Garance tiene un físico inte-
resante: parece una niña, pero también una joven adulta. 
Emana cierta inocencia, pero tiene un algo inquietante. 
Me resulta muy sencillo proyectarme en ella: somos muy 
parecidas.
AUTOBIOGRAFÍA
Mi madre es ginecóloga, mi padre es dermatólogo y 
sí, tengo una hermana mayor. ¡Supongo que eso ya lo 
explica todo! Sin embargo, dejando ese aspecto a un 

lado, mis personajes no se parecen en nada a mi familia. 
Desde pequeña, siempre he escuchado hablar de me-
dicina a mis padres sin ningún tipo de tabú. Era parte 
de su rutina diaria. Me pasaba el día curioseando sus 
libros. Recuerdo la foto de un chaval con lepra al que le 
habían adherido la oreja… ¡con ayuda de sanguijuelas! 
Me produjo un doble efecto: normalizar la muerte y la 
putrefacción en mi mente, y volverme hipocondriaca. 
Fantaseaba constantemente con enfermedades. Vi mi 
primera película de miedo con 6 años, por casualidad. 
Mis padres no tenían ni idea, claro. Luego me enteré de 
que había visto La matanza de Texas. Me intrigó, más 
que asustarme, como si estuviera preparada para esa 
clase de imágenes. De hecho, creo que Leatherface está 

representado como un artista en su propia cámara de 
los horrores. Por otro lado, mi madre es una feminista 
acérrima. Mediante su trabajo, me ha inculcado su preo-
cupación por el desarrollo de las mujeres y su sentido de 
la solidaridad. Siempre me decía que no hay nada que un 
hombre pueda hacer y una mujer no.

FÍSICO
Cuando eres joven, construyes tu identidad como forma 
de rebeldía contra tus padres y tus mayores, en general. 
Una hermana es una cómplice con quien compartes 
tu intimidad sin ningún tipo de vergüenza. Justine y 
Alexia, por ejemplo, se divierten haciendo pis juntas 
en el tejado. Solo dos hermanas pueden compartir un 

Crudo (Raw)
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momento así. Me gusta que mis personajes femeninos 
tengan una relación orgánica y desinhibida con su físico, 
y una intimidad vinculada a sus fluidos corporales.  En-
tre hermanas, el cuerpo nunca es causa de ningún tipo 
de pudor.

TRAYECTORIAS
Justine se desarrolla moralmente en consonancia con 
su hermana, que representa una forma de abandono y 
desinhibición. Suponemos que Alexia ha pasado por lo 
mismo que su hermana. Al principio, Justine se com-
porta como ella, de un modo animal e instintivo, sin 
ningún tipo de cortapisa moral. Por eso no acumula ira 
e indignación. Si tiene hambre, come. Gradualmente, se 
irá distanciando de su hermana al darse cuenta de que 
no quiere ser así. Para Alexia, por otro lado, la llegada 
de su hermana, que sufre el mismo tipo de aflicción 
que ella, desencadena una caída en picado. De sentirse 
única, especial, pasará a sufrir una tremenda conmoción 
que le hará forzar el horror al límite para reafirmarse en 
su diferencia. Justine y Alexia siguen trayectorias opues-
tas que se cruzan en cierto punto.

GÉNERO
Abogo totalmente por la naturaleza cambiante de mi 
película, y prefiero que nadie la encierre en una catego-
ría específica. Tampoco creo en las etiquetas de hombre 

y mujer en la vida, y menos aún en las que tratan de 
establecer definiciones sexuales inequívocas. Yo veo una 
constante metamorfosis en todo. La vida es demasiado 
corta para ser una sola cosa.

CRONENBERG
Es un director muy importante para mí. En sus películas 
vemos muchos cuerpos mutilados y heridos. Podría pa-
recer excesivamente violento, pero no hace concesiones a 
la muerte. No usa palabras para tratar de racionalizarla 
o suavizarla, sino imágenes. Es muy real. Eso me gusta. 
Si una imagen expresa algo, no hay razón para añadir 
explicaciones verbales. Cronenberg es el director que 
mejor ha sabido captar cinematográficamente el aspecto 
psicoanalítico de la metamorfosis.

NOVATADAS
Las novatadas son el antihéroe de mi película. Es lo 
que nos permite aceptar la violencia dentro de Justine. 
Cuando quieres que el espectador asuma una personali-
dad envenenada en el personaje principal, los otros, los 
que supuestamente representan la norma, tienen que ser 
peores. Las novatadas siguen unas reglas muy precisas, 
fijas e injustas, por eso el público se rebela contra eso. 
Nos permiten ver a Justine como una víctima que trata 
de dar con su personalidad en mitad de todo ese caos 
organizado. Pero, tal y como Adrien dice, las novatadas 
son humo. Es como una obra de teatro o una película: 
tiene una determinada duración y, cuando todo acaba, 
podemos volver a la realidad. Para los estudiantes, no es 
más que un juego; no ocurre nada terrible. Para Justine, 

sin embargo, es la vida real. Lo melodramático y lo arti-
ficial desencadenan para ella una realidad.

VETERINARIA
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Al principio, pensé en ambientar la película en la facul-
tad de Medicina, pero enseguida lo deseché: no funcio-
naba. Era demasiado simple y no daba de sí. Además, la 
idea de rodar todo el rato escenas con cadáveres no me 
resultaba muy inspiradora. No me gustan las películas 
sórdidas. Espero que mi película no transmita eso en 
absoluto, sino que resulte un soplo de aire liberador.

CÁMARA LENTA
Es difícil dar con la medida exacta. En este caso, lo veo 
como un compartimento estanco, un modo de sumer-
girnos en el subconsciente de uno o varios personajes.

ILUMINACIÓN

El director de fotografía es Ruben Impens, compañero 
inseparable de Felix Van Groeningen (Alabama Monroe, 
Bélgica…). Me encanta su trabajo en The Misfortunates, 
esa iluminación desnuda, cruda, de gran contraste. No 
me gustan esas iluminaciones tan pulidas que lo embe-
llecen todo. Yo quiero ver sudor, poros, ojeras bajo los 
ojos… sin caer en un tipo de imagen fea o turbia. Tiene 

que ser colorida, y que las sombras y los matices tengan 
presencia. Mi enfoque es expresionista, así que no me 
asustan los errores de continuidad en lo que respecta a la 
iluminación.

MÚSICA
Jim Williams es británico. Ha compuesto varias bandas 
sonoras para Ben Wheatley (Kill List, Turistas, etc.). 
La música tiene que contrastar con la acción; hay que 
reducirla a la mínima expresión. Jim tuvo varias ideas 
fabulosas, como añadir música de órgano a la “escena 
del dedo”, para darle un toque gótico. Por otro lado, le 
pedí que no escatimara en lirismo para el final. Para mí, 
CRUDO es una tragedia griega de la actualidad.

Crudo (Raw)

https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
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Feud es la nueva produc-
ción de FX y uno de los 
estrenos más esperados 
del año. Va a ser otra 
serie antológica creada y 
desarrollada por el gran 

Ryan Murphy, que ya nos 
ha traído títulos como 
American Horror Story, 
American Crime Story, 
Glee o Nip/Tuck.

En definitiva, este señor 
tiene una larga trayectoria 
de títulos exitosos a sus es-
paldas y por tanto, cuando 
les propuso a la FOX esta 
nueva idea, no dudaron 
en apostar por ella y más 

teniendo en cuenta el 
tremendo éxito que había 
tenido Murphy con Ame-
rican Crime Story este 
pasado año. 
Como no es de extrañar, 

debido a modas actuales, 
a las cuales sus produccio-
nes han contribuido sig-
nificativamente, Feud va 
a ser una serie antológica. 
Esto quiere decir, que cada 
temporada va a abordar 
una temática diferente. En 
concreto, va a profundizar 
sobre los duelos más famo-
sos en la historia del mun-
do del entretenimiento y 
para la primera temporada 

ha decidido empezar fuer-
te, con el famoso conflicto 
entre Joan Crawford y 
Bette Davis.

Para ser más exactos, va 

a relatar las famosísimas 
desavenencias entre estas 
dos actrices en el rodaje 
de ¿Qué Fue de Baby Jane? 
(What Ever Happenned 
to Baby Jane?) de Robert 
Aldrich. Esta película se 
estrenó en 1962 y fue de 
las últimos trabajos de 
ambas actrices.

Durante el rodaje, ambas 
leyendas de Hollywood, 

ya se encontraban en la 
última etapa de su trayec-
toria profesional. Aquí se 
unían para interpretar a 
dos hermanas que no se 
llevaban muy bien, de he-

cho, se envidiaban a morir. 
Estos sentimientos no se 
quedaron sólo en el guión 
y nos han dado una de las 
historias más jugosas y 
míticas del cine.
No es secreto el odio recí-
proco que se tenían estas 
dos actrices previamente 
a este trabajo. De hecho, 
durante el rodaje se pro-
dujeron muchos enfrenta-
mientos directos entre am-

Próximamente: 
FEUD: BETTE Y JOAN

Feud: Bette y Joan

bas. Desde declaraciones 
en la prensa poniéndose 
verdes mútuamente, hasta 
en el propio rodaje llegar 
hasta el contacto físico. 
Para luego desembocar en 
los famosísimos Oscars 
de 1963, en los que Bette 
Davis recibió nominación, 
pero Joan Crawford no. 
Imaginaos cómo acabó 
eso.

Me parece una genial idea 
el hecho de contar los en-
tresijos y los trapos sucios 
de Hollywood, no desde 
un formato documental, 
sino con otra ficción. 
Además, creo que Ryan 
Murphy es el perfecto ele-

gido para esta tarea. Los 
que hayáis visto American 
Crime Story sabéis a lo 
que me refiero.

El casting es de lujo. La 
encargada de interpretar 
a Joan Crawford es la 
gran Jessica Lange, que ya 
trabajó con Ryan Mur-
phy en American Horror 
Story de su primera a su 
cuarta temporada. Susan 
Sarandon, en su primera 
colaboración con Murphy, 
interpretará a Bette Davis. 
Son dos pesos pesados de 
la interpretación las encar-
gadas de retratar a estas 
dos leyendas.
Además, acompañan a 

estas actrices Judy Davis 
como Hedda Hopper, 
Alfred Molina como el 
director Robert Aldrich, 
Stanley Tucci como Jack 
L. Warner, Catherine 
Zeta-Jones como Olivia de 
Havilland, Sarah Paulson 
como Geraldine Page y 
muchos otros más.

Sería recomendable, antes 
de empezar esta serie, 
ver la película ¿Qué fue 
de Baby Jane?. Si alguien 
busca el sobresaliente, 
puede ver las películas más 
famosas de Joan Craw-
ford (Mildred Pierce, por 
ejemplo) y Bette Davis 
(Eva al Desnudo, por decir 

una). Sin embargo, no es 
obligatorio.

Feud: Bette and Joan 
constará de 8 episodios y 
el piloto se estrena el 5 de 
marzo. En España po-
dremos disfrutarla al día 
siguiente de su estreno en 
Estados Unidos en HBO 
España.

Carmen Peris
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Una familia se sube a su nuevo 
monovolumen para comenzar las 
vacaciones de verano. Tom, pa-
dre y conductor, ajusta el control 
electrónico de velocidad.

Tras una discusión, Julia pide 
a Tom que dé la vuelta, y es en 
ese momento cuando este se da 
cuenta de que la electrónica no 
responde y el coche no baja de 
los 130 km/, lo que provoca una 
serie de sucesos tan cómicos 
como trepidantes.
Director:

Nicolas Benamou (Se nos fue de 
las Manos)

 

Reparto:
José Garcia (Ahora me Ves, Asal-
to en París, El 7º Día)
André Dussollier (Amelie, 
MicMacs, Largo Domingo de 
Noviazgo)
Caroline Vigneaux

Primeras imágenes A Fondo (À Fond)
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Carla recibe una llamada de su 
hermana: su padre, con el que 
hace tiempo que no se habla, 
está enfermo. Ese mismo día, 
Carla coge un vuelo a Almería, 
a la casa de su infancia. Allí, los 
médicos le dan a su padre pocos 
meses de vida. Ella se niega a 
aceptarlo y contra la opinión 
de todos, decide llevárselo a 
Barcelona para tratarle. Ambos 
emprenden un viaje para escapar 
de una realidad que ninguno 
se atreve a afrontar. Y será en 
esa huida donde se terminarán 
encontrando, donde finalmente 
se podrán decir adiós.

No sé decir adiós habla princi-
palmente sobre la familia, y más 
concretamente sobre los códigos 

de comunicación, o incomunica-
ción, que se establecen entre sus 
diferentes miembros. La película 
también enfoca el tema de la fa-
milia como canal de transmisión
generacional, de cómo la heren-
cia recibida se traspasa de padres 
a hijos de forma.
Por otro lado, la película tam-
bién habla de la familia desde 
otro lado menos racional, más 
abstracto. La familia es el vacío 
desde donde emerges y el lugar 
donde regresas al morir. Con 
esta frase comienza Tormenta de 
hielo (Ang Lee, 1997), una frase 
que me ha acompañado durante 
todo el proceso de realización de 
No sé decir adiós.

Primeras imágenes
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Nieve negra es una película de 
suspenso coproducción de argen-
tina y España que se estrenó en 
Argentina el 19 de enero de 2017 
co-escrita y dirigida por Martín 
Hodara, quien fue ayudante de 
dirección en la película Nueve 
reinas.2

Fue filmada en los Pirineos (Es-
paña), si bien la acción supues-
tamente transcurre en la Patago-
nia. La película recibió críticas 
positivas y consiguió 500.000 
espectadores en sus tres semanas 
de cartelera. (Argentina)

Acusado de haber matado a su 
hermano durante la adolescen-
cia, Salvador (Ricardo Darín) 
vive aislado en el medio de la 
Patagonia. Tras varias décadas 
sin verse, su otro hermano Mar-
cos (Leo Sbaraglia) y su cuñada 
Laura (Laia Costa), llegan para 
convencerlo de vender las tierras 
que comparten por herencia. El 
cruce, en medio de un paraje 
solitario e inaccesible, reaviva el 
duelo dormido donde los roles 
de víctima y asesino se trastocan 
una y otra vez. 3

Primeras imágenes
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DVD/BD
HEAT: La Edición Definitiva del Director podrá disfrutarse en 
DVD y Blu-ray a partir del 1 de marzo.

Al Pacino y Robert De Niro se 
enfrentan en uno de los dramas 
de acción más poderosos de todos 
los tiempos. Escrita y dirigida por 
Michael Mann, HEAT: la edición 
definitiva del director, se podrá 
disfrutar en DVD y Blu-ray a 
partir del 1 de marzo. Esta nueva 
edición incluye deslumbrantes 
escenas y el robo de un banco 
calificado por Mike Clark (USA 

Today) como “la mejor escena de 
acción de los últimos tiempos”.
HEAT presenta “el grupo de 
actores más impresionante de 
ese año (1995) trabajando juntos 
en una misma película” (David 
Ansen, Newsweek). Los gana-
dores del Oscar® Al Pacino (Mejor 
Actor, Esencia de Mujer, 1992) 
y Robert De Niro (Mejor Actor, 

Toro Salvaje, 1980; Mejor Actor de 
Reparto, El Padrino: Parte 2, 1974) 
protagonizan este revolucionario 
thriller. Las vidas personales de 
un brillante ladrón (De Niro) y 
un obsesivo policía de Los Ánge-
les (Pacino) se cruzan mientras 
el criminal organiza su golpe 
definitivo. También forman parte 
del reparto Val Kilmer, Jon Voight, 
Tom Sizemore y Ashley Judd.
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Uno de los mayores éxitos de 
Marvel del pasado 2016, regresa 

a nuestro universo y dimensión en 
formato doméstico. “Doctor Strange 

(Doctor Extraño)”.  Desde el pasado 1 
de marzo, los fans podrán disfrutar de 
las aventuras del Hechicero Supremo 
de Marvel en las diferentes ediciones 

de DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D y 
Edición Caja Metálica.

“El Castillo 
en el cielo”, en una 

reedición especial deluxe, dis-
ponible a la venta el próximo 29 de 

Marzo. Esta edición limitada contará 
con 1.000 unidades en todo el mercado. 
Esta edición Deluxe del clásico de Hayao 

Miyazaki.
Incluye:

- libreto de 46 páginas sobre la 
película
- DVD
- BD

 “No culpes al Karma 
de lo que te pasa por 

gilipollas”, cinta dirigida por 
la directora María Ripoll (Ahora o 

Nunca), protagonizada por Verónica 
Echegui, Álex García, David Verdaguer, 
Alba Galocha, Cecilia Freire,Elvira Mín-
guez y Jordi Sánchez. Adapta al cine la 

novela homónima de Laura Norton, 
convertida en todo un superven-

tas se estrena el 15 de Marzo 
en DVD y BD
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El pasado lunes 20 de febrero, comenzó el rodaje de “La enferme-
dad del domingo“, lo próximo de Ramón Salazar, el conocido di-
rector y guionista de las cintas “10.000 noches en ninguna parte“, 
“20 centímetros” i “Piedras” (con la que obtuvo una nominación al 
Goya a la Mejor Dirección Novel y participó en la Sección  Oficial 
de la Berlinale de 2002), y guionista de “Tres metros sobre el cielo” 
y “Tengo ganas de ti“, candidato al Goya al Mejor Guion Adaptado.

El rodaje de “La enfermedad del domingo”, tendrá lugar durante 
las siguientes 6 semanas en diferentes localizaciones de Barcelona, 
París y otras localizaciones de Cataluña y Francia. , esta cinta está 
producida por Zeta Cinema y On Cinema 2017, la cinta está presu-
puestada con 1.850.000 euros y además cuenta con la colaboración 
de TVE, TV3, ICAA, ICEC e ICO.

Por lo que hemos sabido recientemente la actriz Kristen Stewart (Billy Lynn) está 
actualmente en negociaciones para protagonizar una película que ha sido descrita 
como un “Armagedón Submarino“. THR dice que esta película, ha sido escrita por 
el escritor de La Señal (The Signal) Will Eubank, y por lo poco que se conoce hasta 
el momento la cinta contará con un equipo de especialistas submarinos sumergién-
dose en lo más profundo del océano y tratarán de salvar al mundo de su extinción.

Además se espera que la película sea de gran presupuesto, y pondrá a Stewart, 
como protagonista femenina de esta aventura después de la saga de Blancanieves y 
la leyenda del cazador.

Tendremos que esperar a conocer más detalles y lo que se va desvelando, la película 
comenzará su producción en Nueva Orleans este mes de marzo. ¿Cómo se te queda 
el cuerpo?

Víctor, un atracador profesional, se introduce en una 
peligrosa banda de delincuentes compuesta en su 
totalidad por exmilitares del Este. Un grupo cerrado 
que, ante la muerte de uno de los suyos, se ve obliga-
do a reclutar un nuevo miembro. 

Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de 
las Amazonas entrenada para ser una guerrera in-
vencible. Diana ha sido criada en una isla paradisía-
ca protegida. Hasta que un día un piloto americano 
aparece en sus playas...

Ramón Salazar rueda nuevo proyecto

Kristen Stewart salvará al mundo...

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Hace unas semanas se supo que Ben 
Affleck abandonaba el proyecto de 
dirigir esta cinta por lo que suponía 
estar delante y detrás de las cámaras, 
e inmediatamente se conocía una 
lista de candidatos, y ahora parece 
que el director de El Origen del Pla-
neta de los Simios, Matt Reeves será 
el responsable de dirigir The Batman.

Después de conocer la filmografía 
del director es interesante saber que 
el proyecto contará con Reeves en 
la dirección y esperar a ver como se 
va desarrollando este proyecto ¡A lo 
mejor nos sorprende su visión de El 
Caballero Oscuro de DC.

Por el momento no se conoce ningún 

detalle al respecto con su historia, 
pero lo que si hay son rumores, 
muchos informes detallan de que la 
película se centrará sobre el Arkham 
Asylum, lugar dónde terminan toda 
la escoria que detiene Batman, entre 
otros. Así que sin confirmación de 
estos rumores ahora que Reeves está 
a bordo seguro que empiezan haber 
cambios y retoques a la película y 
al guión. El Jefe de Contenido de 
Warner Bros. Pictures Group, Toby 
Emmerich dijo en un comunicado:

“Estamos emocionados de tener a 
Matt Reeves tomando el timón de 
Batman, la joya de nuestra corona 
de DC. La relación de Reeves en las 
películas de género y su evolución en 

el cine , lo convierten en el cineasta 
perfecto para dirigir  al Caballero 
Oscuro a través de este próximo 
viaje”.

A lo que Reeves añadió:

“Me encantó la historia de Batman 
desde que era un niño, es  un per-
sonaje muy icónico y convincente… 
Me honra y me emociona trabajar 
con Warner Bros. para traer a la gran 
pantalla un nuevo y épico viaje emo-
cional de el Caballero Oscuro.”

The Batman ya está preparado para 
seguir avanzando con una nueva 
visión y ahora nos toca esperar a 
conocer más detalles.

Matt Reeves nuevo director de THE BATMAN

https://www.youtube.com/watch?v=NwVRozKYwnU
https://www.youtube.com/watch?v=g6sHmGckxN4
http://www.latostadora.com/freakshirtshop
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://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes



	Botón 2: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 


