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Destacamos

YA CONOCEMOS MÄS DETALLES SOBRE BATMAN V SUPERMAN DAWN OF JUSTICE

Recientemente el director Zack Snyder publicó en su Twitter la imagen del nuevo Batmobile para la película todavía sin 
título de El Hombre de Acero 2 o Superman vs Batman, pero hoy podemos ver la primera imagen que nos muestra el look 
del nuevo Batman (Ben Affleck) junto a su vehículo oficial.

¿Que os parece el nuevo look de Batman? Puede que no tenga nada que ver con el look dado por Nolan en su trilogía de 
El Caballero Oscuro, pero si se le ve influencias de la novela gráfica creada por Frank Miller, The Dark Knight.

Bueno, en realidad fueron dos cosas: Tom Cruise y Doug Liman; pensé que era una combinación épica. Me ha fascinado 
la labor de Doug durante tanto tiempo, y creo ha conseguido hacerse un sitio en el género, lo que me sedujo bastante, 
sobre todo cuando trata de una película de ciencia ficción. Y por Tom… pues creo que no hay nadie mejor que él [risas], 
así que, siendo mi primera incursión en el mundo de la acción, ha sido genial contar con su guía y que fuera un punto de 
apoyo, porque esta película y este tipo de papel son algo nuevo para mí.

Disney ha publicado las nuevas imágenes de su 
próxima película, Big Hero 6. Se trata de una cin-
ta de animación basada en el cómic homónimo de 
Marvel y que será dirigida por Don Hall y Chris 
Williams. Es una comedia de aventuras y acción 
donde tenemos como protagonistas a experto 
en robótica, Hiro Hamada, quien se encuentra 
dentro de un complot criminal que amenaza con 
destruir la ciudad de San Fransokyo
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En esta versión la actriz que interpreta a esta hada malvada es Angelina 
Jolie, que tras semiretirarse desde hace cuatro años como actriz, su interés 
por este papel se debe a que como muchas otras se crió con los clásicos 
de Disney y La bella durmiente, así que como gran admiradora y fan no 
dudo en aceptar “La verdad que Maléfica era mi favorita y me aterroriza-

ba, quería saber más de ella. Era elegantemente cruel, además de que quería hacer una 
película que mis hijos pudieran ir a ver y ellos querían que yo la hiciera, así que no podía 
decir que no”. Sobre el debut de su director Robert Stromberg “Teniendo a alguien como 
Stromberg que venia del diseño de producción, eso es algo que me ayudó bastante a invo-
lucrarme todavía más con este mundo de hadas y magia. Esta es una hermosa película 
pero que también tiene una parte muy oscura, es una historia contada desde el punto de 
vista de la mala”.

Más villanas;

Inspirados;

Julia Roberts; 
Mirror,Mirror, 
Charlize Theron; 
Blancanieves y la 
leyenda del cazador, y 
Cate Blanchett próx.

Tres fuentes de 
inspiración; el cuento 
de Charles Perrault, 
los Hermanos Grimm 
y la propia película de 
Disney.
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En el futuro una salvaje invasión 
extraterrestre a la Tierra tendrá 
como objetivo la destrucción de 
la raza humana. La historia se 
desarrolla justo en este momento, 
donde un hombre y una mujer 
hacen todo lo posible por resistir al 
ataque y evitar así su desaparición. 
El protagonista queda atrapado en 
un bucle temporal hasta salvarnos.

Un estafador y su mujer encuentran 
en el camino a un completo 
desconocido que está siendo 
perseguido por el asesinato de 
un cuerpo de la ley, y los tres se 
verán envueltos sin quererlo en 
una carrera para demostrar su 
inocencia. En esa conexión única 
que compartirán revivirán un 
pasado tortuoso y problemático.

Han pasado cinco años desde los 
sucesos que llevaron a Hiccup a 
conseguir entrenar a su dragón, 
rompiendo la estela de su pueblo 
vikingo de cazarlos.  Explorando 
nuevos mundos, descubren 
el hogar de cientos de nuevos 
dragones salvajes, protegidos por 
un misterioso guardián. Hipo y los 
suyos deberán unirse al guardián.

Estrenos
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Hazel y Gus son dos adolescentes 
cuyas vidas distan mucho de ser 
normales. Ambos enfermos de 
cáncer, la vida les ha dado un duro 
camino por recorrer pero que ellos 
intentar tomarse de la mejor forma 
que conocen: con ingenio y energía 
positiva.

Tres historias con algo en común: 
su adicción al sexo. Los personajes 
de la película empiezan a ver que 
su obsesión por el placer les está 
influyendo demasiado en su día 
a día y deciden apuntarse a un 
novedoso tratamiento que promete 
curarles de sus problemas en tan 
solo 12 pasos.

El Dios de la destrucción, quien ve 
cómo Goku derrotó previamente 
a Freezer. Hace años Bills tuvo un 
sueño premonitorio en el que el pez 
oráculo le vaticinaba la existencia 
de un individuo que le igualaría en 
fuerzas. Por ello, Bills se dirige al 
planeta del Kaio Sama del norte, a 
buscar al Super Saiyajin Dios, que 
cree que es Goku



Esta cinta repleta de venganza 
trata sobre una serie de brutales 
asesinatos que une el destino de 
tres hombres: el padre de la última 
víctima, con una sed insaciable de 
venganza; un detective de policía 
que opera en los límites de la ley; 
y el profesor de religión, principal 
sospechoso de estos brutales 
asesinatos.

La historia gira en torno a un grupo 
de intrépidos exploradores que se 
adentran por uno de esos agujeros 
y viajan a través del mismo, 
encontrándose en otra dimensión. 
Un mundo desconocido se abre 
ante ellos y deberán luchar por 
mantenerse unidos si quieren volver 
de una pieza.

Después de la batalla en Chicago 
acontecida hace tres años, es posible 
que los Autobots sigan aniquilando 
a los Deception con el apoyo de 
NEST. A pesar de ello, Skyquake 
resucitará a los Deceptions que 
estaban muertos con un fragmento 
de asteroide, estableciéndose en 
las calles de Dakota del Norte y 
fulminando a los militares.

Lupe vive encerrada en casa, con 
una grave agorafobia, dependiendo 
para todo de su madre y con un hijo 
adolescente que la detesta, nadie 
se atrevería a decir que en los años 
80 ella fuera una estrella de rock. 
El problema es que a su madre 
se le acaba el tiempo y no quiere 
marcharse sin antes recuperar lo 
que una vez fue su hija.

Jersey Boys, cuanta la historia de los 
“Four Seasons”, es un viaje a través 
de su carrera profesional y su vida 
personal, los duros momentos que 
atravesaron, sus enfrentamientos 
y el triunfo de un grupo de amigos 
cuya música llegó a marcar el 
símbolo de toda una generación. 

La Patrulla X tendrá que evitar un 
futuro apocalíptico en el que los 
mutantes luchan por sobrevivir 
en campos de concentración 
controlados por los temibles 
Centinelas. Para ello, deberán 
unificar sus fuerzas dejando a un 
lado la creciente enemistad de 
los bandos liderados por Charles 
Xavier y Magneto
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Durante la Segunda 
Guerra Mundial, el 
Tercer Reich tenía un 
sueño megalómano, el 
de poder construir un 
gran museo destinado a 
albergar algunas de las 
obras que consideraban 
alemanas por derecho. 

Partiendo de esta his-
toria real, la película 
Monuments Men es 
una adaptación del libro 
escrito por Robert M. 
Edsel y Brett Witter, 
basada en hechos reales, 
en la que se creó du-
rante esa contienda, un 
grupo de especialistas en 
arte, la sección MFAA 
(Monuments, Fine Arts 
and Archives), ya que 
durante un bombardeo 
en Agosto de 1943, los 
aliados por error casi 
destrozan La Última 
Cena, la gran obra de 
Leonardo Da Vinci, así 
que Roosevelt dio la or-
den de intervenir a esta 
sección especial del arte.

Con la misión de buscar 
y salvaguardar esas 
obras extraídas por las 
tropas del Tercer Reich. 

Pero en esta misión había 
un precedente, la Junta de 

Defensa del Tesoro Artístico, 
creada durante la Segunda Repú-
blica Española durante la Guerra 
Civil Española. Cuando algunos 
conservadores y directores de los 
museos se dieron cuenta de que el 
patrimonio expuesto podría ser 

destruido o por los ataques aéreos, 
por el pillaje o el vandalismo 
reciente en algunos monumentos 
religiosos o incluso en algunos 
palacios. 

Así que se llevaron acabo 
actuaciones en los diversos 

museos nacionales con el fin de 
evacuar sus obras de valor incal-

culable, como podemos ver en 
otra cinta, La hora de los valientes, 
dirigida por Antonio Mercero en 
1998 y que también podemos ver 
en un documental dirigido por 
Alberto Porlan del 2014 titulado 
Las cajas españolas.

Reportaje

Así que esta película de 
George Clooney nos cuenta 

de como aquellos hombres del 
MFAA con gran valor se encar-
garon de recuperar algunas de 
las obras de arte de valor incal-
culable y otras no corrieron la 
misma suerte, esta cinta es una 

mezcla entre el drama y la co-
media ya que esta protagonizada 
por grandes actores como Bill 
Murray, John Goodman, Jean 
Bujardin, Hugh Bonneville, Bob 
Balban, George Clooney y Matt 
Damon que sustituye al previsto 
Daniel Craig y Cate Blanchett, la 
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La cinta ha sido producida por la 
Smokehouse Pictures, produc-
tora fundada en el 2006 con la 
asociación de George Clooney 
y Grant Heslov, y que se estreno 
en el 2008 la comedia Ella es el 
partido y después vinieron en 
2009 Los hombres que miraban 
fijamente a las cabras, El Ameri-
cano en 2010, Los Idus de Marzo 
en 2011 y Argo en 2012. Para 
el propio director realizar una 
película basada en la Segunda 
Guerra Mundial y con este elen-
co repleto de talento y gran per-
sonalidad le permitió la opor-
tunidad de recrear ese genero 
cinematográfico con el que que 
había disfrutado tanto cuando 
era niño, en cintas como Doce 
del patíbulo, El puente sobre el 
río Kwai, La Gran Evasión, …

Alfredo Martínez

El director

George Clooney
Director/Actor/Productr 
Los Ángeles
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única mujer de este grandísimo elenco. Así que esta 
cinta podría llegar a compararse con algunas de las 
cintas producidas por los Estudios Ealing, mezclado 
con Oceań s Eleven pero en vez de robar un casino 
tienen que robar, esculturas y cuadros a los nazis en 
medio de la Segunda Guerra.

Este comando de soldados de dudosa reputación 
en el entrenamiento para el combate, están 

liderados por el conservador de arte Frank Stokes 
(Clooney) y formado por el conservador de arte 
medieval de la Metropolitan de Nueva York, James 
Garner (Damon), el director de una academia de 
arte Jean Claude Clemente (Dujardin) y el resto del 
equipo más maduro lo forman, el profesor Donald Jeffries (Bonneville), el escultor Walter Garfield (Good-
man) o el arquitecto Richard Campbell (Murray) y también el mecenas Preston Savitz (Bob Balaban), y a 
pesar de llevar graduación no son soldados profesionales. A pesar de tener que moverse en medio de la refr-
iega europea y dos meses después de el desembarco de Normandia esta unidad especial llegara a Francia con 
su primera misión.

Como bien indica el personaje de Clooney en la cinta “Podrán exterminar a toda una generación, arrasar 
sus hogares, pero aún así el pueblo conseguiría reponerse. Pero si se destruye su cultura sera como si nunca 

hubiera existido“. “La historia que se cuenta en esta película es realmente muy desconocida para muchas 
personas, y muy pocas conocían esta historia. Así que esos artistas, historiadores, restauradores y directores 
de museo decidieron presentarse voluntarios e ir al rescate de más de 1.000 años de civilización durante la 
Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser hombres adultos y que ya habían sobrepasado la edad de ser recluta-
dos.”

Reportaje



Chewbacca (o Chewie, como le decían sus 
amigos) era un legendario wookiee de 

Kashyyyk y copiloto de la nave de 
Han Solo, el Halcón Milenario. 

Era el hijo de Attichitcuk, el es-
poso de Mallatobuck y el padre 
de Lumpawaroo 

Chewbacca era un ser sabio y 
sofisticado de gran fuerza y le-
altad. También es un habilido-

so mecánico. Chewbacca, como 
muchos wookiees, podía entender 

básico, pero no podía hablarlo de-
bido a la estructura vocal de su especie.

Ralph es un villano de un videojuego arcade lla-
mado Repáralo, Félix Junior (Fix-It Félix 
Jr.) en un salón recreativo, donde Félix 
es el héroe principal del juego y va 
arreglando los edificios que Ralph 
destruye. Ralph mide 3 metros 
y pesa 257 kilos, y quien tras 30 
años haciendo el mismo trabajo, 
empieza a cuestionar su estilo de 
vida. VS
1Este gran personaje de Disney es muy fuerte y también 

tiene un gran sentido del sacrificio, pero a pesar de su 
voluptuosa fuerza y energía, creemos que no tendría nada 
que hacer en un combate cuerpo a cuerpo contra su contrin-
cante. Así que lo más seguro es que lo más probable es que se 
retirara de este mucho antes de que ocurriera, si fuera listo.

2Sinceramente creo que es el mejor aliado que podrías tener 
en una batalla por su gran fuerza y resistencia física, con 

un gran sentido del honor y del sacrificio. Sin duda el mejor 
compañero que podrías tener en cualquier situación, además 
de ser hábil como mécanico, sabría como salir de cualquier 
apuro, a tortas.

ROGER CORMAN

P uede que para muchos el nombre de Roger 
William Corman, no signifique o no diga nada 

relevante, pero no es para menos, porque este pro-
ductor, actor y director de cine es todo un ilustrado 
del cine norteamericano ya que ha dirigido un total 
de más de 50 cintas de bajo presupuesto y ha produ-
cido y distribuido otras más de 300, (y nos referimos 
desde algunas cintas de serie B hasta otras obras 
del mismo Kurosawa) y se ha encargado de tutelar 
algunos talentosos como el propio Martin Scorsese, 
Francis Ford Coppola o hasta el mismo Jack Nichol-
son durante sus primeros pasos en el cine. 

Roger comenzó a estudiar Ingeniería Aeronáutica 
pero más tarde se apuntó como voluntario en 

una programa de oficiales de la Marina estadoun-
idense y en 1947 se licenció. Un año después con-
siguió su primer trabajo en el mundo cinematográ-
fico: lector de los guiones  para la 20th Century Fox, 
así que mientras estudiaba Literatura Inglesa Con-
temporánea en la Universidad de Oxford. Sus inicios 
comenzaron en el año 1954, cuando consiguió 
vender su primer guión, titulado “Highway Drag-
net”, dirigida por Nathan Juran y ese mismo año se 
atrevió a producir (gastando sólo 12.000 dólares) una 

Ilustres del cine
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película de ciencia ficción titulada “Monster from the 
Ocean floor” que se encargo de dirigir Wyatt Or-
dung. Después se atrevió con el género del western 
con “Cinco pistolas” o el de terror con “Las mujeres 
del Pantano”, ambas del año 1955. Y ese mismo año 
también creó otra cinta de ciencia ficción “El día de 
fin del mundo”.

Algunas de sus películas más destacadas fueron 
una serie de películas basadas en las historias 

del conocido escritor Edgar Allan Poe que fueron 
producidas por la American International Pictures 

(A.I.P.); “La caída de la casa Usher” (de 1960), “El 
péndulo de la muerte” (de 1961), El cuervo (de 1963) 
y “La máscara de la muerte roja” (de 1964). En estas 
películas el actor Vincent Price era el protagonista 
y algunos de los papeles secundarios fueron inter-
pretados por algunos actores jóvenes y desconocidos 
como Jack Nicholson (si él que todos conocemos) o el 
actor que se encontraba en horas de baja popularidad 
Boris Karloff.

Una de sus películas, “Not of this earth” (Emisa-
rio de otro mundo estrenada el año 1957), 

mucho todos los grandes productores independien-
tes del cine a día de hoy. Pero como he mencionado 
al principio, Roger también se encargo de tutelar a 
directores de cine que empezaban en su carrera y 
hoy en día son de los más conocidos en este mundo, 
como; Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron 
Howard, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme, 
James Cameron y John Sayles, entre otros. Ellos 
mismos han reconocido en múltiples ocasiones que 
la visión de Corman del cine les ha influenciado muy 
profundamente en su manera de hacer cine. Tam-
bién bajo su tutela pasaron actores importantes como 
Jack Nicholson, Peter Fonda, Bruce Dern, Michael 
McDonald, Dennis Hopper y Robert De Niro.

En 1990 se publicó su autobiografía, titulada 
“How I Made a Hundred Movies in Hollywood 

and Never Lost a Dime” ( en castellano Cómo realicé 
un centenar de películas y nunca perdí un centavo). 
Y ese mismo año volvió a dirigir una cinta “La resur-
rección de Frankenstein”, una película que estaba 

basada en la novela de Brian W. Aldiss y que contaba 
con un buen elenco protagonista, Bridget Fonda, 
Raúl Julia, John Hurt,Nick Brimble, Catherine 
Rabett, entre otros, pero esta no consiguió destacar 
ya que coincidió con el estreno de “Mary Shelley’s 
Frankenstein”otra versión del monstruo dirigida por 
Kenneth Branagh y que contaba con Robert De Niro 
como protagonista.

Ya en los últimos años, 2009, la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

Hollywood le concedió el Óscar honorífico por su 
reconocimiento a su carrera. Y actualmente Joe 
Dante pretende dirigir un documental biopic titu-
lado “The Man With Kaleidoscope Eyes”sobre su 
mentor, Roger Corman En definitiva Roger Corman 
está considerado como uno de los más importantes 
directores de serie B y participa muy activamente 
desde el principio hasta el fin de la evolución del cine 
de terror, fantástico y de ciencia ficción.

mezcla el genero del vampirismo con una inva-
sión alienígena en toda regla. Así que treinta años 
después, en 1988 Corman produjo a uno de sus fans 
llamado Jim Wynorski para que realizara un remake 
de esta, en la que fue protagonista la actriz porno 
Traci Lords y Arthur Roberts.

En el año 1971 abandona la American Interna-
tional Pictures para crear su propia productora, 

New Horizon Films con la que llegó a visitar países 
del Sud de América, como México y Argentina en 
las que produjo unas diez películas en la década de 
los ochenta, una de ellas “Barbarian Queen” (1985). 
Con el tiempo cambio el nombre de su productora 
a Concorde-New Horizons, así que Corman llegó a 
producir más de doscientas películas durante veinte 
años.

Así que podríamos decir que su época dorada 
fueron los años sesenta donde consiguió prefig-

urar de una forma muy singular un estilo dentro del 
género de terror, profundizando así en los sistemas 
de la producción 
fuera de Hollywood 
(off Hollywood, 
serie B),elaborando 
películas de forma 
casi artesanales, en 
las que la caren-
cia de medios se 
compensaba mucho 
con la riqueza de los 
recursos imaginati-
vos expresados, de 
la que aprendieron 

Ilustres del cine
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El Artista Conceptual Joshua Min ha tenido el detalle de compartir en su web oficial algunos de los artes con-
ceptuales creados para The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, desarrollados para la empresa en la 
que actualmente trabaja The Aaron Sims Company. En el curriculum de Joshua podemos ver títulos como; G.I. 
Joe: Venganza, Lobezno Inmortal, 300: El Origen de un Imperio y recientemente veremos Jupiter Ascending 
de los Hermanos Wachowski.
A continuación contempla la galería de arte creado para esta película y dejate atrapar por el personaje de la 
Marvel y más famoso del cine.
Para conocer más detalles del artista www.joshuamin.com

El Arte Conceptual de Joshua Min para The Amazing Spider-Man 2
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Arte Conceptual
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 ¿Consideras que tienes algún 
nexo de unión con otros cineas-

tas de Canadá?

Pues no creo que tenga mu-
chos nexos en común, pero si 

creo que con los que he llegado a 
conectar estéticamente hablando 
son con dos directores de foto-
grafía, Michel Brault y André 
Turpin. La verdad que ambos me 
han influenciado.

    Ahora mismo tu carrera se 
encuentra entre Hollywood y 
Canadá…

La cosa es que en Canadá las 
películas están financiadas 

por el gobierno, lo que pasa que 
de ese modo tienes cierta libertad 
para rodar, pero no dinero. Y 
en Hollywood es al revés no hay 
problema con el dinero y la liber-
tad no es tanta. Mi idea es tratar 
de mantener cierta libertad en 
Hollywood. Por que sólo puedo 
hacer algunas películas en Ho-
llywood y otras sólo en Canadá. 
Si existiera un mundo perfecto 
me encantaría hacer una mezcla 
de ambos sistemas.

   Los dobles en el cine siempre ha 
marcado en parte como inspi-
ración…

La verdad es que sí, este ha sido 
siempre un género del cine 

dentro de él mismo y que cuenta 
con sus propias normas. Una de 
mis películas favoritas relacio-
nadas con los dobles es Persona 
de Ingmar Bergman (1966). Es 
bastante interesante creer que este 
fenómeno de duplicidad tiene un 
carácter más notable dentro del 
cine que en la propia literatura.

    En Prisioneros trabajaste con 
más dinero y dio la sensación de 
que pudiste hacer lo que querías 
¿puede ser?

La gente de Alcon Entertain-
ment son conocidos y la 

verdad que fue una de las razones 
por las que acepte ese proyecto. 
Son gente que respetan mis deci-
siones y debo añadir que Roger 
Deakins, el director de fotografía 
me ayudó bastante.

    El guión de Enemy está escrito 
por el español Javier Gullón 
¿como fue vuestra relación?

La verdad que fue un proceso 
muy bonito y apasionante 

porque desarrollamos una fuerte 
conexión creativa entre dos 
personas de distintas culturas. 
Y los dos hablamos un inglés 
muy malo, con el mismo acento 
insufrible, pero la verdad que 
nos entendimos perfectamente 
desde el principio y nos hici-
mos muy amigos. Javier es una 
persona muy generosa y la verdad 
que tuvo que aguantar mucho y 
trabajar muy duro para escribir 
la película que quería. Es cu-
rioso, pero Enemy es uno de mis 
proyectos más personales y Javier 
estaba continuamente en contacto 
conmigo, a pesar de estar al otro 
lado del océano.

Y al final fueron unos meses en 
los que creamos una curiosa 

conversación creativa. Nos inspi-
ramos en el libro, pero no es una 
fiel adaptación. He tratado de ser 
fiel a las sensaciones que este me 
transmitió cuando lo leí, no al li-
bro tal cual, porque sinceramente, 
creo que es bastante improbable 
hacer una pura adaptación de 

Entrevista

un libro sin llegar a traicionarlo 
en algún momento. Y por eso 
insistí en múltiples ocasiones que 
el título tenía que ser otro, con 
respeto a la obra de Saramago.

    Enemy es una cinta que puede 
tener varias lecturas, dependiendo 
del espectador…

En mí caso es una experi-
encia del subconsciente ya 

que dentro de él hay un espacio 
muy oscuro, como un espectro 
sexual, donde un hombre vive 
una continua perversión y le es 
arrebatada su intimidad, siendo 
incapaz de amar. Así que con el 
fin de volver a su vida normal, su 

parte más narcisista enviste contra 
el ente de su deseo sexual con el 
fin de destruirlo. Y justamente 
esa perversión nace a partir de 
la relación con su madre, y todos 
los personajes de esta película 
están en parte, inspirados por los 
propios actores que le dan vida. 
Con lo que me lleva a decir que 
esta película es en parte como un 
documental sobre el verdadero 
subconsciente de Gyllenhaal.

    Su segunda película con Gyllen-
haal ¿en que estado se encuentra 
vuestra relación?

Pues estamos desarrollando 
una relación creativa justo en 

el momento idóneo de nuestras 
carreras, y podemos permitirnos 
asumir ciertos riesgos dentro de 
un ambiente seguro y conocido. 
Y nos esta sirviendo de aprender 
mucho, yo de él y él de mi y nos 
retamos continuamente para ir 
más allá de nuestros límites perso-
nales. Yo me siento muy inspirado 
por él y realmente siento que yo 
soy mejor trabajando junto a él.

El director canadiense, Denis 
Villeneuve se dió a conocer en 
el 2010 tras el estreno de Incen-
dies, consiguiendo una gran 
cantidad de aplausos como de 
una notable buena crítica, pero 
no ha sido hasta el pasado año, 
2013 cuando estreno Prisione-
ros y consiguió colocarse a la 
cabeza de los mejores cineastas 
actuales. Y hoy estrena Enemy, 
donde adapta la novela de José 
Saramango titulada El hombre 
duplicado, donde se trata la 
agitada historia de un inse-
guro profesor de Universidad 
que acaba de descubrir por 
casualidad, la existencia de un 
actor que es igual que él. Así 
que consumidos por el afán 
de conocerse, ambos se verán 
envueltos en un enfrentamiento 
que le llevará a un inesperado 
desenlace, para ellos y para sus 
relaciones

Enemy
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La banda sonora de Emperador esta for-
mada por 17 temas compuestos y or-
questados por Alex Heffes. Y para ello la 
música creada para esta bso, el composi-
tor ha utilizado elementos de percusión 
obteniendo así un notable resultado me-
lodioso y de forma muy emotiva.

Heffes se ha convertido en un muy recon-
ocido por sus composiciones en televisión 
y también en múltiples documentales. Se 
graduó con honores en la Universidad 
de Oxford y comenzó su carrera como 
teclista y componiendo para la televisión, 
llegando a convertirse en el asistente del 
compositor Simon Boswell con el que 
compuso hasta 20 películas, entre ellas 

“Cousin Bette (La prima Bette)” llegando incluso a colaborar en alguna actuación con Elton John. Puede que la clave de 
su éxito tenga algo que ver con su gran capacidad de componer melodías para una orquesta completa, algo muy poco 
usual últimamente en Hollywood .

Pero últimamente este compositor británico ha llegado a convertirse en uno de los compositores más reconocidos del 
cine, debido a sus composiciones, como la muy mencionada por la crítica en El último Rey de Escocia (2006), La Sombra 
del poder (2009) y The Rite (2011), y recientemente encargado de componer para Mandela: del mito al hombre y Plan de 
escape.  

Esta BSO esta disponible a la venta en tiendas especializadas desde el pasado 5 de Marzo del 2013, (en Estados Unidos se 
estreno hace un año ya). En España se estrenó el pasado 7 de marzo del 2014, recordaros que la cinta esta dDirigida por 
Peter Webber y protagonizada por Tommy Lee Jones, Matthew Fox, Kaori Momoi, Toshiyuki Nishida y Aaron Jackson, 
entre otros.

Alex Heffes; Emotiva 
BSO de Emperador

Banda Sonora

Obras relacionadas:

 Alex Heffes es también el responsable 
de componer las partituras de la BSO 

de El rito, State of Play, entre otras y 
devarios documentales y TV Movies, 

aunque pronto también lo oiremos en dos 
próximos estrenos como Emperador y 

Mandela: del mito al hombre. 

El CD de esta Banda Sonora esta a la 
venta desde el pasado 13 de Octubre 

cuando se estrenó en los Estados Unidos, 
remarcar que esta BSO incluye con dos 

remixes y una pista interpretada por, 
Amon Tobin.
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Crítica

The Kings of Summer

1The Kings of Summer es como si nos imagináramos a John Hughes rodando “Cuenta Conmigo“, o como 
si Mark Twain escribiera “Los Goonies“, descubriremos como Chris Galletta se imagina una aventura 

veraniega de unos adolescentes.

2Esta cinta de aventuras nos relata una apasionante historia veraniega, alejada de ser un mero blockbuster 
a pesar de poder contener todos sus ingredientes, repleta de ironía, sarcasmo y de una entrañable forma. 

La cinta llega después de causar una gran sensación en el pasado Festival de Sundance, o de llevarse una gran 
ovación por parte del público en el Festival de Gijón o incluso en el Dallas International Film Festival.

La trama de esta cinta indie gira en torno a la historia 
de unos adolescentes Joe (Nick Robinson), cansado de 
los cambios constantes de su vida; el fallecimiento de su 
madre, la independencia de su hermana mayor con el 
novio y de como su padre intenta recuperar el amor en su 
vida, le genera comportamientos que su padre no es ca-
paz de controlar, Patrick (Gabriel Basso) el mejor amigo de 
Joe desde que eran críos y agobiado de ser el niño de sus 
padres, controlado a todo momento por sus padres, no es 
capaz de hacer nada sin la supervisión o la aprobación de 
estos, llegando a estar sobreprotegido y de Baggio (Moises 
Arias) poco conocemos de su historia anterior ya que este 

entra en la historia de casualidad, y termina siendo una 
pieza clave en el desarrollo final de esta historia.

Así que conociendo las historias personales de cada uno de 
los protagonistas, como bien ha sabido representar Jordan 
Voigt-Roberts nos hará entender como estos adolescentes 
tienen esa necesidad de huir y abandonar su vida pasada. 
Así que por parte del destino Joe descubre un sitio perfec-
to, donde nadie los encontraría, donde nadie les pueda dar 
ordenes ni mandarles hacer tareas, buscando su ansiada 
libertad, construyéndose una casa en medio de la natura-
leza, donde ellos serán los amos de su destino, conviviendo 
en medio de la naturaleza, cumpliendo sus propias nor-

Para algunos esta película supone la mejor película indie de este 2014

mas y mediante un pacto de amistad de no desvelar nunca 
su secreto. Mientras sus familias acudirán a la policía en 
su búsqueda, pero descubrirán que se han marchado por 
su voluntad, así que ellos mismos trataran de conectar y 
comprender recordando que les une a ellos y como desde 
pequeños andan juntos haciendo travesuras y es cuando 
Frank reconoce que puede que no haya sabido manejar a 
su hijo Joe desde la muerte de su madre y por eso se rebela 
continuamente y ahora teme no haberlo hecho correcta-
mente, y los padres se lleguen a cuestionar que “Nuestros 
hijos se escaparon, no quieren estar con nosotros, no qui-
eren vivir en nuestras casas, igual hemos hecho algo mal, 
¿no?“.

Pero la cosa se complica para el trío de adolescentes aven-
tureros cuando aparece el traicionero amor y Joe recurre 
a Kelly (la chica por la que esta colado pero nunca se ha 
atrevido a dar el paso) para enseñarle su escondite y com-
partirlo con ella, pero es entonces cuando se complica el 
asunto y el equilibrio del grupo empieza a tambalearse y 
lleguen a cuestionarse los valores más importantes como la 
amistad o su promesa de ser amigos para siempre, ya que 
esta nueva incorporación es la que hace detonar; una serie 
de descubrimientos y reflexiones personales, como que sin 
saberlo Joe y su padre tienen mucho más en común de lo 
que creen. Baggio nos hará recordar que la amistad es algo 
tan importante en la vida por lo que merece la pena luchar 
y nunca se perdonaría abandonar a sus mejores amigos.

En definitiva “The Kings of Summer”, como hemos co-
mentado al principio es una película cargada con un gran 
sentido del humor (a veces un poco negro) e ironía y una 

forma muy entrañable. Remarcar el buen trabajo tanto de 
la dirección de Jordan Voigt-Roberts y del guión de Chris 
Galletta, ya que han sabido marcar la personalidad y la ca-
pacidad de sus personajes. Y otro valor a tener en cuenta 
y con la que disfrutaremos de esta película es sin duda, su 
fotografía muy natural y característica (luz viva, colores 
vivos y cálidos, naturaleza), denotando la importancia de 
los paisajes por lo que transcurre las aventuras de estos tres 
adolescentes y lo importante que es para ellos ser los amos 
de sus destinos y asimilar a su manera el paso de conver-
tirse en adulto, como si de un rito se tratase.

FICHA ARTÍSTICA

Nick Robinson, Gabriel Basso, Moises 
Arias, Nick Offerman, Megan Mullally, 
Alison Brie, Mary Lynn Rajskub, Thom-
as Middleditch

FICHA TÉCNICA

GÉNERO: Drama, Comedia, Adoles-
cencia, Indie.

DURACIÓN: 93 min.

CALIFICACIÓN: Mayores de 7 años.

DIRECCIÓN: Jordan Vogt-Roberts.

GUIÓN:  Chris Galletta

MÚSICA: John Ottman.
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A Contracorriente Films 
editará a la venta directa en 
formato Blu-ray y DVD la 

película de Trono de Sangre 
(Kumonosu-jô), de 1957 
dirigida por Akira Kuro-

sawa, siguiendo la destacada 
colección de cine dedicada 

al cineasta japonés.

Después del éxito con-
seguido con Insiduos 
en el 2010, el director 
James Wan dirige esta 

esperada secuela de esta 
sobrecogedora historia 
de terror sobrenatural

La Ladrona de Libros. 
Atrevete a conocer a 

la pequeña Liesel, una 
valiente que cambió la 
vida por completo de 

todos los que la rodeaban 
mientras se libraba la Se-
gunda Guerra Mundial 

en Alemania.

DVD-Blu-ray

ROBOCOP

Remake de Robocop 
inspirado en el clásico 

de ciencia ficción de 1987, 
dirigida por Paul Verho-
even y protagonizada por 
Peter Weller, Nancy Allen, 

Dan O’Herlihy, Ronny 
Cox, Kurtwood Smith y 
Miguel Ferrer, esta supuso 
un gran éxito de cartelera.

Así pues este nuevo Robocop está ambientada en un futuro no muy lejano en la que la empresa OmniCorp, es líder mundial 
en tecnología robot, ve una oportunidad de oro para conseguir introducirse en el mercado americano y ganar un importante 
hueco en el mercado.

Mientras Alex Murphy, un detective de policía y padre de familia que trabaja con acabar con el crimen organizado y la cor-
rupción en la ciudad Detroit, es atacado en un atentado, así que OmniCorp le ofrece a su familia la oportunidad de salvarlo 
reemplazando partes de su cuerpo humano por partes robóticas, convirtiéndole así en mitad hombre – mitad robot.

El contenido adicional de estas dos ediciones de DVD y Blu-ray esta formada por el making of, escenas eliminadas, los se-
cretos del director y la presentación de algunos productos de OmniCorp.

La cinta estrenada el 
pasado 14 de febrero 

dirigida por José Padilha 
y que esta protagonizada 
por Joel Kinnaman, Gary 

Oldman, Michael Keaton, 
Abbie Cornish, Jackie 
Earle Haley y Samuel L. 
Jackson.
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A Contracorriente Films estrenará en nuestro cines la adap-
tación a la gran pantalla El Abuelo que saltó por la ventana y 
se largó, adaptación del bestseller inspirada en la novela de 
Jonas Jonasson que se ha convertido en todo un éxito de ven-
tas internacional con más de 5 millones de ejemplares en todo 
el mundo.

Disney Nordic se encargó de su estreno en los países escandi-
navos el día de Navidad, y se convirtió en el nº1 del Box Office 
en Suecia y consiguiendo ser la cinta sueca más taquillera de 
la historia en Suecia consiguiendo más de 16 millones de eu-
ros en recaudación y con más de 1.5 millones de espectadores.

Hoy os hablaremos de la película “Torment” producida por Borga Dorter y Jordan 
Barker (Gearshift) y dirigida por el propio Baker y a sus órdenes estaban Robin 
Dunne (Sanctuary), Katie Isabelle (American Mary) y Peter DaCunha (Haunter).

La película tuvo la première mundial en la última edición del Screamfest de Los 
Angeles y en nuestro país la pudimos ver en la Semana del Terror de San Sebastián, 
así que recientemente Vertical Entertainment se ha hecho con los derechos de esta 
película para distribuirla este verano en los Estados Unidos.

En nuestro país tendremos que esperar un poco más y se encargará Filmax, que 
además de distribuirla se encargará de venderla a otros países como: México (Star 
Castle), Brasil (Santos Films), Perú (Star Films) y Hong Kong (Sundream).

Primera imagen de HERCULES, protagonizada 
por Dwayne Johnson, película basada en la 

novela gráfica de Radical Studio titulada “Hercules: 
The Thracian Wars”.

Aquí nos llega la primera imagen de LUCY, 
el nuevo thriller de acción dirigida por Luc 

Besson y protagonizada por Scarlett Johansson y 
Morgan Freeman, que se estrena en nuestro país el 
próximo 22 de agosto.

Primeras imágenes de la película dirigida por Patrick 
Hughes (Red Hill), el encargado de dirigir esta tercera en-
trega de la franquicia producida por Lionsgate y Millen-
nium Films. La segunda parte fue dirigida por el conocido 
director de cine de acción Dan Bradley (la saga Bourne, 
Misión imposible: Protocolo fantasma, 007: Quantum of 
Solace). Así que esta tercera entrega cuenta con un guión 
de Creighton Rothenberger y Katrin Benedikt (Objetivo: 
La Casa Blanca) y el propio Sylvester Stallone, basándose 
en una historia de Sylvester Stallone y en los personajes 
creados por David Callaham.  

En esta entrega Barney Ross y su equipo de mercenarios 
se enfrentan a Conrad Stonebanks (Mel Gibson), con el 
que hace años cofundó este grupo de Mercenarios junto a 
Barney, antes de convertirse en un sanguinario traficante 
de armas al que Barney tuvo que eliminar… o al menos 
eso creía, hasta el momento. Así que ahora Stonebanks, 
tiene un solo objetivo: acabar con él y los Mercenarios, y 
los planes de Barney son otros bien distintos, así que para 
acabar con la vieja escuela decide  reclutar sangre nueva y 
reúne a un grupo con gente más joven, más rápida y con 
más experiencia técnica.

Gracias por leer nuestra revista, sabemos que esto es sólo 
un principio y que poco a poco iremos mejorando o esa 
almenos es nuestra intención.

Así pues permiteme agradecer vuestro apoyo y tiempo, 
para cualquier duda o consulta puedes ponerte en con-
tacto con nosotros mediantes nuestras redes sociales o en 
nustra propia web.

¡Un saludo y hata pronto!

El abuelo que saltó por la 
ventama y se marchó

TORMENT

Editorial
Alfredo Martinez
Director/Editor

Próximamente
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