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Editorial

PRIMER VISTAZO DE BEN AFFLECK EN BATMAN V SUPERMAN DAWN OF JUSTICE.

Aquí tenemos la primera imagen del actor dando vida al ícono de la DC Cómics, en esta super producción de Warner 
Bros. Pictures “Batman v Superman: Dawn of Justice”, esta cinta de aventura y acción dirigida por Zack Snyder, protago-
nizada como ya bien sabemos por Henry Cavill como Clark Kent/Superman, y Ben Affleck (no tan deseado) como Bruce 
Wayne/Batman.  

El estreno estreno está previsto para el próximo año 2016, y está basada en los míticos personajes de Superman creados 
por los legendarios ilustradores Jerry Siegel y Joe Shuster en los personajes de Batman creados por Bob Kane y que apa-
recen en los cómics de DC Entertainment.
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Destacamos

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

Este mes estamos de estreno y no es para menos, ya que después de un tiempo dándole 
vueltas al asunto nos hemos decidido a estrenar nuestro magacine mensual. Así que 
gracias por leernos y dedicarnos tu “precioso” tiempo, sabemos que todos los inicios 
son costosos pero esperamos poco a poco iremos mejorando o esa al menos es nuestra 
intención.

Así que después de la resaca de los estrenos de verano y de la batalla por la taquilla por 
parte de Transformers La Era de la Extinción y de Guardianes de la Galaxia, nos llega 
este mes de Septiembre algunos estrenos muy notables tanto comerciales como Hércu-
les, Líbranos del Mal e independientes como Joe o Boyhood, entre otros. En este primer 
número veremos algunas de las últimas noticias relacionadas con el séptimo arte y al-
gunos de nuestros reportajes y especiales dedicados; Arte Conceptual, Banda Sonora, 
estrenos en DVD/BR y muchos más....

¡Un saludo y hasta pronto!

Alfredo Martinez
Director/Editor

Robin Williams falleció el pasado 12 de Agosto a 
los 63 años. Ganador de un Óscar en 1998 por El 
indomable Will Hunting y cinco Globo de Oro, 
fue el protagonista de películas como Jumanji, El 
club de los Poetas Muertos, Hook El capitán Gar-

fio, Patch Adams y El hombre bicentenario, entre otros títulos, 
ha sido encontrado sin vida la mañana del lunes 11 de Agosto 
por la policía en su apartamento de Los Ángeles. Según parecen 
indicar los informes policiales el actor se quitó la vida mediante 
la “asfixia“.  Su representante Mara Buxbaum confirmó que el ac-
tor llevaba un tiempo luchando por dejar su adicción a las drogas 
y se encontraba en rehabilitación y sufría una depresión severa, 
“Es una trágica pérdida y su familia pide respeto y privacidad du-
rante este amargo momento”, añadió. Su esposa, Susan Schneider, 
confirmó la noticia y ha transmitido “Esta mañana he perdido a 
mi esposo y a mi mejor amigo, mientras que el mundo ha perdido 
a uno de los artistas más queridos y uno de los seres humanos más 
hermosos”. ¡Descanse en paz, Oh capitán mi capitán!

Más villanas;
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PRIMERAS IMÁGENES DE LA PROTAGONISTA HUMANA DE INSIDE 
OUT, LO NUEVO DE PIXAR.

A través de The Pixar Times somos testigos de la primera imagen de 
Riley, la protagonista humana de Inside Out, la próxima producción de 
Pixar Animation Studios a estrenar en junio de 2015. Y digo humana, 
porque los verdaderos protagonistas de esta cinta son las emociones 
de la pequeña Riley, una niña de 11 años cuyas emociones (derecha) se 
enfrentarán, al igual que ella, a una nueva vida en una nueva ciudad. La 
película ha sido escrita por Michael Arndt (Toy Story 3) y dirigida por 
Pete Docter (Monstruos SA, Up).



La película cuenta la historia de 
cuatro jóvenes de Nueva Jersey 
que iban por mal camino y que 
se unieron para crear el icónico 
grupo de rock “The Four Seasons”. 
La historia de sus esfuerzos y de 
sus triunfos va acompañada de las 
canciones que influyeron en toda 
una generación “Bye Bye Baby”, 
“Who Loves You”, y muchas más.

Hombre y leyenda. Hércules 
lidera un grupo de mercenarios 
con la misión de terminar con la 
sangrienta guerra civil que asola 
las tierras de Tracia y restaurar 
en el trono a su legítimo rey. 
Atormentado desde su nacimiento, 
Hércules tiene la fuerza de un 
dios, pero siente y sufre como un 
humano. 

Salvatore vuelve a su Sicilia 
natal para asistir al funeral de 
su viejo amigo Alfredo, el que 
fuera proyeccionista del cine local 
durante su infancia en su pueblo 
natal, así que pronto los recuerdos 
de su primer amor y de todos 
los capítulos que marcaron su 
feliz infancia vuelven a su mente, 
llegando a conectar con Salvatore.

Estrenos
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El agente de policía de Nueva York 
Ralph Sarchie, esta pasando por 
una delicada transición personal, 
y comienza a investigar una serie 
de inexplicables y misteriosos 
crímenes. Así que para poder 
resolverlos se le unirá un sacerdote 
poco convencional, todo un experto 
en rituales en exorcismo, que 
combate posesiones demoníacas.

Rodada a lo largo de 12 años, 
la película sigue a Mason desde 
los seis años durante más de 
una década poblada de cambios.
Los resultados son totalmente 
impredecibles, ya que cada 
momento lleva a otro, uniéndose en 
la profunda experiencia personal 
que nos forma mientras crecemos 
en la naturaleza de nuestra vida.

Cuando un inmigrante, mitad 
checheno mitad ruso, llega 
a Hamburgo para reclamar 
la fortuna de su padre, las 
agencias de seguridad alemana 
y estadounidense empiezan a 
mostrar interés. Con el tiempo en 
contra, comienza una imparable 
carrera por establecer la verdadera 
identidad de este hombre.



Aidan, un actor padre de familia, 
que está pasando por un mal 
momento personal al haber perdido 
su vocación. Su depresión es tal, 
que no sólo le perjudica a sí mismo, 
sino a la relación con su familia 
y amigos. Además, la situación 
económica empeora, por lo que 
Aidan estará decidido a hacer 
algunos cambios en su vida.

Mia Hall pensaba que la decisión 
más dura a la que se enfrentaría 
jamás sería ir detrás de sus sueños 
musicales en la prestigiosa escuela 
Juilliard o seguir un camino 
distinto con el amor de su vida, 
Adam. Y ahora su vida pende de 
un hilo, atrapada entre la vida y la 
muerte en un día revelador, a Mia 
solo le queda una decisión.

Thomas abre los ojos y se da 
cuenta que está en un ascensor, lo 
extraño es que no recuerda nada, 
ni dónde está, ni quién es. Lo único 
que aún permanece intacto en su 
memoria es su nombre. Todo lo que 
encuentra son chicos de su edad que 
tienen su mismo estado de amnesia. 
Una aventura fantástica que pronto 
destapará la dura realidad.

Debajo de las calles de París 
hay kilómetros y kilómetros de 
tortuosas catacumbas, y un grupo 
de exploradores se aventura a 
adentrarse en ese laberinto para 
acabar descubriendo cuál era la 
verdadera función de esta ciudad de 
los muertos. Pero este recorrido se 
termina convirtiendo en un pasaje 
del terror.

Buscando la redención que le 
perdone todos sus crimenes, Joe 
se convertirá sin quererlo en el 
modelo a seguir del adolescente 
cuyos únicos lazos son con un 
padre alcohólico y una familia 
destrozada. La absolución del alma 
y el valor necesario para romper el 
conformismo de la vida, serán los 
ejes principales de historia. 

En pequeño pueblo de las marismas 
del Guadalquivir, dos adolescentes 
desaparecen durante las fiestas. 
Rocío, madre de las niñas, consigue 
que el juez de la comarca, muestre 
interés por este caso. así que desde 
Madrid se envía a dos detectives de 
homicidios, Pedro y Juan, ambos 
con distintos perfiles y métodos 
policiales.
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https://www.facebook.com/Metamorphose2014?fref=ts


En 2010 DreamWorks 
Animation sorprendió 
a todos los espectadores 
y a la crítica con Cómo 
entrenar a tu dragón 
tuvo además un gran 
impacto en las salas 
de cine (495 millones 
de dólares en todo el 
mundo) consiguiendo 
llegar al corazón de los 
espectadores de todo 
el mundo, gracias a 
su mezcla de acción, 
ingenioso humor y a su 
profundidad dramática, 
esta cinta consiguió 
lograr dos nominacio-
nes en los premios de la 
Academia como Mejor 
película de animación y 
mejor Banda Sonora..

Así que desde su ini-
cio, los ejecutivos de 
DreamWorks Anima-
tion vieron en esta cinta 
animada una potencial 
franquicia, así que 
viendo su gran acogida y 
el éxito de la taquilla se 
pusieron en marcha para 
realizar esta secuela. 

Pero este éxito de la cinta diri-
gida y escrita por Dean De-

Blois y Chris Sanders fue gradual, 
ya que a pesar de contar desde el 
principio con el apoyo de la crítica 
y ser número uno en taquilla el fin 
de semana de su debut, “en reali-
dad, no cumplió con las expecta-
tivas de los estudios” según señala 

DeBlois “Pero tenía un increíble 
potencial y se mantuvo en los 
primeros puestos de taquilla a lo 
largo de siete semanas. La verdad 
que todos nos sentíamos orgullo-
sos de que fuera precisamente el 
boca a boca lo que traía el público 
a ver la película y con el paso del 
tiempo superamos las expectativas 

de los estudios”.

El triunfo de esta película se 
convirtió en una serie de 

televisión, luego en un espectáculo 
teatral, diferente merchandising 
relacionado y una gran cantidad 
de fans alrededor del mundo.

Reportaje

“Fue sumamente satisfactorio 
saber que la pasión que pusi-

mos en esta película es absoluta-
mente recíproca. Observamos que 
se nos devuelve mucho amor, ya 
sea a través de vídeos, relatos y 
dibujos realizados por los mis-
mos fans y que se produce de una 
forma más significativa que la que 

pretendíamos en un principio”, 
añade DeBlois.

Como indica la propia pro-
ductora Bonnie Arnold al 

respecto “Dean es un auténtico 
profesional, es un gran narrador y 
piensa igual que un niño, lo cual 
es muy útil cuando estás haciendo 
películas sobre unos chicos y sus 
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Así que como Chris Sanders se 
encontraba metido de pleno con 
la dirección de otra cinta de ani-
mación de DreamWorks Ani-
mation “Los Croods”, los direc-
tivos contactaron con DeBlois 
para ver si sería capaz de dirigir 
esta secuela Cómo entrenar a 
tu dragón 2 en solitario y con 
el propio Sanders colaborando 
como productor ejecutivo.

Según recuerda DeBlois “Yo re-
cuerdo que les dije, me interesa 
mucho si vosotros contempláis la 
posibilidad de hacer una trilogía. 
Así que la primera película pu-
ede ser como un primer acto, 
está sería un segundo acto más 
largo y después debería de haber 
un culminante tercer y final acto 
y por suerte me compraron la 
idea”.

Alfredo Martínez

El director

Dean DeBlois
Director/Productor/Anima-
dor/Guionista/Editor
 Canadá
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dragones. Y también es muy creativo, pero lo mejor 
de todo es que deja que los demás miembros del 
equipo creativo contribuyan con lo mejor que tienen 
y se lo ofrecen a la película”.

El supervisor de los Efectos Visuales David 
Walvoord coincide que “Trabajar con Dean es 

algo único e increíble, no es tan sólo el director, sino 
también el guionista. Ya que tiene una relación muy 
especial con los personajes y su mundo, y posee una 
visión tan potente de cómo ese mundo debería de ser 
y nos sirvió de inspiración e hizo que nuestro trabajo 
fuera más fácil, ya que Dean sabe muy bien cómo 

expresar lo que está buscando, lo cual nos ayuda a ir en la dirección correcta.”
La primera película esta basada en los libros infantiles o cuentos escritos por la escritora británica Cressilda 
Cowell y en ella se nos presentó a un desgarbado vikingo llamado Hipo, cuyo mundo sufre un giro cuando se 
topa con un dragón malherido del que se hace amigo, Desdentao. Así que según Arnold, Dean veía esta se-
cuela como una transición al mundo adulto por parte de Hipo, “y no solamente como otro tipo de aventuras 
de Hipo y Desdentao, como estamos acostumbrados en otras secuelas, así que cuando Dean vendió su visión 
de esta segunda película, otro de los elementos cruciales era su enfoque. Quería envejecer a los protagonistas 
5 años, simplemente convirtió a la película en un lugar mucho más interesante y era algo diferente, algo que 
no se ve muy a menudo en animación. Creo que fue una elección audaz por su parte y agradecimos mucho 
que los estudios apoyaran esa idea”.

Y es que nunca ha sido una elección fácil.
Según indica el propio director, a nivel de diseño, esta película era un desafío, y para sus artistas representó 
acometer un proceso de prueba y error hasta lograr conseguir el encanto y el atractivo de cada uno de sus 
personajes al mismo tiempo que les añadían años. “Así que descubrimos finalmente que en la mayoría de los 
personajes, manteníamos su aspecto a grandes rasgos, su silueta y su particularidad, pero incrementábamos 
su tamaño, cambiamos su vestuario, envejecíamos de forma sutil su rostro y les proporcionamos peinados 
diferentes y parecía funcionar. Hipo era el más complicado de hacer ya que, al envejecerlo, no pretendíamos 

Reportaje
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que se convirtiera en el típico héroe de Hollywood, 
teníamos que mantener su aspecto desgarbado, 
porque parte de su encanto radica en su aparente 
torpeza.

Así que nos aseguramos de que, aunque Hipo había 
crecido, nunca lo hiciera tanto como esperaba en la 
primer película Estoico, el inmenso, su padre y jefe 
de los vikingos, así que Hipo sigue siendo menudo, 
pero compensa con su ingenio e inteligencia.” Inter-
pretando de nuevo a Hipo encontraremos al actor 
Jay Baruchel, que según el propio director, repre-

senta fielmente las cualidades de su personaje.

LA ISLA MEMA, el nuevo hogar de los dragones.
Gracias a los continuados esfuerzos de Hipo en la primera película, los habitantes de Mema, que tiempo atrás 
creían que los dragones eran una plaga y había que terminar con ellos, conviven ahora con ellos de forma 
más pacífica y en completa armonía, y ¡hasta los montan!. Y en esta ocasión, siguen enfrentándose con cier-
tos problemas relacionados con ellos y es que…¡ Hay muchos dragones! Ya que cada uno de sus habitantes 
tiene uno y con ellos impregnando su estilo de vida, isla mema se ha convertido en algo distinto.

Así que para lograr convivir sin problemas, se han llevada a cabo mejoras de infraestructura y se han hecho 
modificaciones en la isla, de manera que la vida sea menos peligrosa para todos; construyendo un acueducto 
para poder apagar fuegos, creando comederos especiales, las cuevas se han convertido en establos y existe 
una tienda especializada donde se solventa a los dragones todo tipo de necesidades.

“Así pues la vieja herrería donde Hipo estaba de aprendiz en la primera película, ahora cualquier cosa que 
necesiten los dragones se puede dispensar en ella, desde curarles un dolor hasta una buena limpieza”, señala 
DeBlois. Y al frente este este establecimiento podemos encontrar a Bocón, el herrero de la isla y a la mano 
derecha de Estoico, el Inmenso, siempre dispuesto a la aventura, el personaje interpretado por Craig Fergu-

Reportaje
son. Según el diseñador de Producción Pierre Olivier Vincent “Ahora la isla es un lugar mucho más alegre y 
vistosa, se refleja en la abundancia de nuevos colores que utilizamos al rediseñar la aldea vikinga. De hecho, 
los colores de los principales dragones de esta cinta entraron en escena al tener que reinventar la isla”.

A pesar de que la relación de los vikingos con los dragones y viceversa ha cambiado, continúan siendo vi-
kingos y dragones. Así que su nueva vía de escape para dar salida a su natural agresividad, crearon… ¡una 
carrera de dragones! 

CARRERA DE DRAGONES.
Dragones_como entrenar a tu dragon 2Así que la carrera de dragones resulta ser de lo más excitante siempre 
y cuando no seas una pobre oveja. Ya que los participantes tienen que conducir sus dragones alrededor de la 
isla en busca de algunos animales específicos, los cuales deben de capturarlos en pleno vuelo u dejarlos en un 
cesto, así que cada animal obtenido vale un punto y la oveja negra vale 10. “Una especie de rally de Monte-
carlo pero al estilo isla Mema”, apunta DeBlois.

Esta carrera de dragones era una excelente forma de presentar al público la nueva isla Mema y durante la 
secuencia inicial de esta película podemos ver una vertiginosa y visceral carrera de obstáculos sobre Mema 
y presentándonos así a alguno personajes familiares de la primera entrega pero con sus dragones personales, 
tras una relación mutua de cinco años. Y en ella veremos a Astrid y su Tormenta; Brusca y Chusco sobre 
Eructoso y Potoso; Patapez sobre Barrilete; Patán Mocoso y su Garfios. Notoria será la ausencia de Hipo 
y Desdentao en esta carrera, ya que recorren los cielos como aventureros exploradores en busca de nuevos 

dragones y territorios a los que añadir al mapa en continua expansión de Hipo.

Según señala DeBlois “En su tiempo libre, Hipo y Desdentao han excedido los límites de los que es posible 
volar y se dedican a cartografiar el mundo, convirtiéndose así en el nuevo hobby de Hipo”.
El jefe de Animación de Argumento Tom Owens añade que “Al mapa vikingo que tenían en la primera 
película se le han ido añadiendo partes hacia todas las direcciones. Hipo es un espíritu inquieto y curioso y 
siempre está ahí fuera en busca de nuevas aventuras”.
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Reportaje
Así que esta es la forma de que Hipo tiene de es-
caquearse y desahogarse en cierto modo, ya que antes 
del inicio de la carrera, su padre Estoico, le ha dicho 
que ya es hora de que asuma el liderazgo de su tribu, 
una tare para la cual no se siente todavía lo suficiente-
mente preparado.
Según Gerard Butler que presta su voz a Estoico “La 
relación entre ambos ha cambiado para mejor en estos 
últimos cinco años, ya que Hipo solía ser la vergüenza 
de su padre, pero ahora Estoico quiere hacer de su hijo 
el futuro líder de su pueblo y de la isla. Orgulloso de 
su hijo a pesar de su tamaño, ya que consiguió traer la 
paz a Mema”.

Confuso sobre cuál es su verdadero objetivo en la vida a Hipo le resulta difícil imaginarse dentro de las 
enormes de su padre, literalmente y figurablemente hablando. Según Jay Baruchel (Hipo) señala que “Las 
obligaciones de la edad adulta se le están empezando a acumular y no hay que ser un genio para darse cuenta 
de que como hijo del jefe, él será el próximo en la línea de sucesión, pero este se rebela contra su destino”.

Así que mientras intenta encontrar cuál es su verdadero destino en la vida, lo que si sabe Hipo es donde ori-
entar su talento natural, y le ha dado un buen uso a su capacidad de inventar y ha creado numerosas valiosas 
herramientas.
El propio director confiesa que “Hipo y Desdentao surcan los cielos y suelen toparse con dragones hostiles y 
desconocidos, Hipo, ha construido una herramienta que aprovecha el poder del fuego del dragón. Es una em-
puñadura de una espada con una cuchilla plegable, dentro de ella se encuentra dos cartuchos; uno contiene 
la saliva del dragón Pesadilla Monstruosa, como una especie de Napalm, esta cuchilla va impregnada de esta 
saliva y dispone de un encendedor que la prende. Así pues los dragones pueden considerar a Hipo como otro 
dragón; y el otro cartucho se encuentra en la parte trasera de su espada, un cartucho inflamable de dragón 
Cremallerus Espantosus.“

Hipo además de contar con su “sable luz“, cuenta con otro de sus increíbles inventos, su traje volador que no 
solo le mantiene caliente a lomos de Desdentao (y le queda bien), está equipado en sus antebrazos, con todo 
lo que necesita en sus reconocimientos aéreos. Una daga, papel extra para añadir contenido a sus mapas, un 
lápiz y una rudimentaria brújula, también con este traje es capaz de volar junto a Desdentao, que es algo muy 
especial.
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WizardCon Madrid 14

En esta primera Entertainment World Conven-
tion (organizada por KLZ Eventis) que se celebró 

en Madrid los días 11, 12 y 13 de julio en el Centro de 
Congresos Príncipe Felipe de Madrid, pudimos mez-
clarnos entre los llamados fandoms de varias series 
de televisión, como son Juego de Tronos, Supernatu-
ral, Merlín, Once Upon A Time y Fringe, habiendo 
podido acoger a varios representantes de estas series, 
actores y actrices que merodearon (siempre custodia-
dos por sus guardas) por el recinto y que dieron con-
ferencias y Q&A (ronda de preguntas y respuestas). 
También acudieron actores de la saga Harry Potter y 
dos youtubers muy famosas que deleitan a las redes 
con sus asombrosas parodias: The Hillywood Show.
El evento dio comienzo el viernes día 11, donde la 
gente aprovechó para darse una vuelta con el fin de 
localizar todo lo interesante para los próximos días, 
ademas de los puestos de merchandising y hacerse 
una foto en los dioramas de Supernatural, Merlín y 
Juego de Tronos. La actividad más destacable del día 
(aunque exclusiva, ya que sólo unos pocos pudieron 
acceder a ella pagando previamente lo requerido) fue 
el taller de doblaje impartido por dos de nuestros 

más excelentes y notorios actores de doblaje: Claudio 
Serrano y David Robles; todo un lujo para aquellos 
apasionados del doblaje.
Entre otros eventos abiertos al público totalmente el 
viernes, hubo una pequeña presentación de nove-
dades por parte de Nagareboshi Kaihatsu, esta es una 
empresa española dedicada al entretenimiento y so-
bre todo a los videojuegos, y además son los respon-
sables del doblaje de las dos primeras temporadas de 
Hora de Aventuras y las tres primeras de Historias 
Corrientes. Hablaron de sus futuros videojuegos para 
las pequeñas plataformas y consolas, realmente inte-
resantes y una buena forma de hacer que la industria 
del videojuego español vaya cobrando más impor-
tancia. Otros proyectos en los que estarán involucra-
dos en el futuro los relacionan con Bandai y con la 
20th Century Fox, pero eran secretos, por lo que ahí 
se quedó la cosa.

Durante todo el fin de semana estaba abierta la zona 
de exposición, donde podíamos encontrarnos entre 
otras cosas con una exposición de más de 100 conso-
las retro vintage, un recorrido por el universo del

Especial
píxel desde las primeras consolas hasta las últimas 
(había de todo; Spectrums, Super Nintendos, PSX, 
la Play Station 1… qué buenos recuerdos); la mesa 
dedicada a Vin Studio FX, con magnífico atrezzo 
de series y películas y con la exposición de Sastrería 
Cornejo, la famosa red de ropa y trajes que ha tenido 
el gusto de vestir a actores y actrices de diferentes 
películas y series, como son los trajes de Los Mis-
erables, Alejandro Magno, Gladiator y las series de 
Vikings, Los Tudor y Juego de Tronos.

Pero el verdadero cotarro, la esencia de la Wiz-
ard-Con venía el sábado y el domingo, que es 

cuando tuvieron lugar los Q&A, los Meeting Romm 
y los encuentros con los actores y actrices para los 
autógrafos y las fotografías. Gente yendo y viniendo, 
gritos, emoción, reencuentro… Siempre con buen 
rollo, la gente simpatiquísima, educada y abierta, con 
la que podías debatir pacíficamente sin que te tiraran 
los trastos a la cabeza si no compartías su misma 
opinión y punto de vista de esto o aquello. A dife-
rencia de lo que suelen ser en líneas generales estas 

concentraciones, el público fue más femenino que 
masculino, demostrando así que los frikis o nerds 
no sólo son los cuatro amigotes tipo The Big Bang 
Theory, sino que nosotras somos tan aficionadas al 
entretenimiento, las series y al frikismo tanto como 
ellos, ¡ole!
Así que el sábado pudimos asistir el sábado al Q&A 
del actor de Supernatural Osric Chau (Kevin en  la 
serie), que asistió en última instancia en sustitución 
de Misha Collins (o Castiel, para aquellos que veáis 
la serie).Osric también ha participado en películas 
como “2012” y “El hombre de los puños de hierro” 
ademas de en la serie Los 100, entre otros proyectos 
como TV Movies y cortos, y pudimos ver al actor 
bastante receptivo y relajado para ser una de sus 
primeras convenciones. De forma muy sencilla y 
cercano al público, y sobre todo muy enrollado, re-

cibió con gusto todo tipo de preguntas, desde las más 
alocadas hasta las más complejas sobre su trabajo y 
su paso por la serie de The CW. Confesó por ejemplo 
que su personaje favorito (y ya puestos, monstruo, 
porque también se le 
preguntó) es Crowley, 
personaje que da vida 
Mark Sheppard y con el 
que (y no tuvo reparos en 
decírnoslo) veía una po-
sible relación con su per-
sonaje. ¡Una locura! Dio 
su opinión también sobre 
lo que ha pasado en Dio 
su opinión también sobre 
lo que ha pasado en la 
última temporada de la 
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serie y el potencial que ve en esos brutales cambios 
en el futuro de la trama. 
Tuvo el detalle también de agradecer a los fans de la 
serie todo su apoyo, y que gracias a ello, su trabajo 
era más satisfactorio. Vamos, un encanto de chico. Y 
para sorpresa del propio Osric, un grupo de fangirls 
le obsequiaron con unos regalitos, ya que el actor 
cumplía años a la semana siguiente, y todo el audito-
rium pudimos cantarle a capela el Happy Birthday. 
El fandom de Supernatural molamos mucho, todo 
hay que decirlo. 
Una vez finalizado el Q&A de Osric, una servidora 
se fue pitando a la cabina de teléfonos aka servicio 
de señoritas para cambiarse y caracterizarse de la 
reina Elsa de Frozen (lo sé, lo sé, falta la peluca para 
ir como Dios manda; echadle la culpa a ebay) para 
recibir a los actores de doblaje: Claudio Serrano y 
David Robles, quienes ese día iban a tener muuuucho 
trabajo y con los que pude sacarme una foto. 

Después de que me obsequiaran con unos autógrafos 
y después de decirles lo mucho que me gusta y ad-
miro su trabajo y lo feliz que me pongo cada vez que 
sus voces salen en una película/serie/anuncio/video-
juego (llevaba mucho tiempo queriendo conocerles 
y decirles todo esto; ¡era mi momento!), tuvo lugar la 
conferencia de doblaje. Con muy buen rollo y talante, 
estos actores comenzaron con un pequeño resumen 

de cómo nació la profesión de doblar películas, algo 
con lo que ahora muchos no podríamos vivir, ya 
que un alto porcentaje de películas no llegan a estos 
lares ya sea porque la distribución no da para más o 
porque es tal la cantidad de material que se pierde el 
interés de distribuirlo. ¡La de cosas que nos perdem-
os, y la de cosas que nos perderíamos de no ser por el 
doblaje!.
“El ser actor de doblaje es una profesión camaleóni-
ca”, nos contaron Claudio y David. Estos dos grandes 
son unos actores de doblaje que cuentan con un gran 
repertorio de personajes y actores a sus espaldas, 
por lo que saben de lo que hablan cuando dicen que 
hay que adaptarse a ellos, estudiar los gestos de los 
actores a los que prestan sus voces y fusionar ambos 
trabajos lo mejor posible. “Es un trabajo en el que 
hay que dar el 100% siempre, aunque no te agrade”.
Nos llegaron a confesar y todo que desde su crite-
rio, hay material que no debería ni doblarse. Todos 

sabemos de sobra o hemos dicho más de una vez eso 
de “lo original siempre es mejor”. De todas formas, 
también nos aconsejaron que ”si un doblaje no os 
gusta, protestad”, bien sea un videojuego como una 
serie o película. Esas protestas repercutirán en los 
responsables de estos proyectos, porque no se puede 
consentir que un trabajo tan costoso y de tanta dedi-
cación al final no sea bueno. 

Y es que, aunque hay muchos actores y actrices de 
doblaje que asociamos a un mismo actor, que lo sigas 
doblando en un futuro no es algo que se te asegure, 
nos contaron durante la conferencia y durante su 
mesa redonda (dos horas geniales de debate e inter-
cambio de opiniones;). El cliente es el que al final de-
cide si un actor de doblaje le gusta más o no cuando 
se le envían las pruebas de audio; todo depende al 
final de esa persona. El mejor ejemplo para entender 
esto es Leonardo DiCaprio: Luis Posada ha doblado 
al actor mucho, y fue en 2006 en Infiltrados donde 
asociamos por primera vez la voz de David Robles 
con DiCaprio. Desde entonces ambos actores de dob-
laje han estado pasándose la pelota.
Otro dato importante que nos desvelaron es cómo se 
dobla. Hay diferentes formas: bien pueden mandarte 
la película con la pantalla en negro menos la boca 
del actor (algo difícil, ya que la percepción de gestos 
faciales y el carácter se reduce considerablemente);  
el video con una marca de agua y demasiado pixela-
do… ¿Difícil, eh? Como ya había dicho, la interpre-
tación cuenta mucho, y no hablamos sólo del actor 
que vemos en la pantalla, sino también de quien le 
dobla; los gestos de los actores ayudan al doblador 
a imitarles en la medida de lo posible para acoplar 
mejor la voz.
Para terminar, Claudio y David nos contaron que 
han llegado a ser felicitados por sus trabajos por los 
actores a los que doblan. Y no sólo ese reconocimien-
to se remite a estas famosas personalidades, sino que 
entre el público (entre el que me incluyo, ¿se nota?) 
hay mucha gente que admira lo que ellos hacen, por 
lo que también nos agradecieron que estuviéramos 
ahí, y se sorprendieron de que haya tanta gente que 
esté tan pendiente de lo que hacen y se apasionen 
por ello. Fue un placer esta oportunidad de estar con 
ellos.
Para terminar el día, después de haberme sentado 
en el Trono de Hierro y de hacerme fotos con gente 
que decía ”¡Oh Dios mío eres Elsa!” y darme un par 
de vueltas más, llegó la última conferencia a la que 
pudimos asistir el sábado: la de Pablo Puyol (Un paso 
adelante, los musicales La Bella y la Bestia y Rent) y 
David Ordinas (los musicales Aladdin, La Bella y la 

Bestia y Cats), que aprovecharon esta última ronda 
de preguntas y respuestas para mostrarnos un poco 
el material de su nuevo show juntos: Venidos a Me-
nos, una divertidísima puesta en escena de música 
satírica cuya aspiración no es ofender a nadie, sino 
quejarse de las irregularidades de la vida por medio 
de la vía más sincera de la que disponemos: el arte. 
Canciones llenas de humor (y muy verdes, ahí uno 
de sus aspectos más atractivos y desternillantes) es el 
repertorio de este dúo de amigos que se conocieron 
curiosamente en el musical de La Bella y la Bestia; si 
tenéis la oportunidad, no dudéis e id a verlos a este 
hilarante show. Cantantes y actores, Pablo y David 
también nos obsequiaron a los más curiosos con 
consejos para aspirar al mundo de la música, la actu-
ación y el teatro. “Cantar es importante”, repitió más 
de una vez Pablo Puyol, y es que todo lo que estemos 
estudiando y suponga una ventaja en este mundo que 
es la música y la actuación nos ayudará mucho en un 
futuro si tenemos pensado seguirlo.
Y así es como concluyó nuestra visita en la primera 
edición de esta Wizard-Con. El domingo, día en el 
que no pudimos estar por desgracia, se repitieron la 
mayoría de las actividades vistas ya el sábado, como 
fueron los Q&A, la firma de autógrafos y las sesiones 
de fotos con los famosos. Si se da una serie de circun-
stancias y el viento sopla a nuestro favor, el año que 
viene podríamos tener una segunda edición de esta 
convención, y esperamos que estéis allí apoyando 
a este maravilloso mundo. No será una San Diego 
Comic-Con, o una Game-Con en Colonia, pero es la 
Wizard-Con, nos pilla en casa, viene gente de fuera, 
¡así qué por qué no! Siempre hay una primera vez, 
y todo se puede mejorar en el futuro. Sólo hay que 
ponerse manos a la obra y hacerlo posible.

Especial

Celia Alcolea.

Más info en :
http://newcinema.es/
asi-fue-la-wizard-
con-madrid-2014.
html
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El estudio Aaron Sims Company ha tenido el detalle de compartir con el resto de amantes del diseño y del arte 
algunas de sus obras conceptuales creadas para la película El Origen del Planeta de Los Simios, 2011 y de la 
recien estrenada El Amanecer del Planeta de los Simios. Estos han colaborado junto al conocido estudio Weta 
en estas dos películas de la Fox, en estos diseños conceptuales podemos ver algunos de los elementos princi-
pales de estas películas, así como un busto hiper-realista de César, Aaron Sims Company ademas ha elaborado 
los diseños sobre el envejecimiento de los simios y la creación de su aspecto ceremonial, en el que podemos ver 
incluso pinturas en la cara y la otra ornamentación tomada de la madre naturaleza.
Para conocer más detalles www.asc-vfx.com

El Amanecer del Planeta de los Simios por Aaron Sims Company
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Arte Conceptual
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Aura aterrizó en el Festival 
tras finalizar el rodaje de 

“Vulcania” “que ha dirigido un 
director novel, José Skaf, un 
hombre con un talento alucinan-
te, el guión es de Diego Soto y la 
productora es Centropada Barce-
lona, el protagonista masculino es 
Miquel Fernández y el reparto es 
de lágrimas encontramos a Ginés 
García Millán, Ana Vagner, Silvia 
Abril, José Sacristán, etcétera y 
ha sido un lujo formar parte de 
este proyecto, sigo todavía con la 
resaca post película y sigo en ese 
mundo incierto pero lo he dis-
frutado mucho” sobre la película 
añadió que “es una distopia in-
dustrial muy especial, es una pe-
lícula que estéticamente, historia 
y en general es una película muy 
diferente a lo que estamos acos-
tumbrados en este país. Es una 
historia muy personal del direc-
tor, que creo que tiene mucho que 
contar y creo que no pueda estar 
más contenta de la película, la 
verdad que he tenido suerte de los 
pocos años que estado trabajando 
me rodeado muy bien, otra cosa 
no pero me rodeado muy bien”.

La actriz recordó la experiencia 
de trabajar en una serie de 

ficción, rodada en tierras valen-
cianas y que coincidió con el gran 
actor desaparecido, Pepe Sancho, 
“Crematorio”.

“Crematorio ha sido un trabajo 
muy especial para mi, parece 

que es un tópico y es muy muy di-
ferente a como se suele trabajar en 
ficción aquí, siempre se tiene muy 
poco tiempo y siempre necesita-
rías mas pero aquí era más pausa-
da, como el cine. Estaba Pepe con 
su papel, para mi cumbre en su 
carrera y todos los demás actores 
alucinantes, con unos directores 
increíbles y en localizaciones casi 
todo en Alicante,  naturales im-

presionantes, una serie, creo muy 
importante que se hiciera. Por lo 
que tenía que contar y como se 
hizo ya que era un momento del 
que se dudaba de la calidad de 
nuestra ficción y llegó Crematorio 
y demostró que nos sobra talento 
y lo que falta a veces es más me-
dios y para mi fue un honor estar 
allí y contar esa historia.”

Viniendo de una familia 
artista, padre director de 

orquesta y madre pintora que es 
lo que te empujó a ser actriz:

“No tengo ni idea (risas), no lo 
sé es una vocación bastante 

precoz siempre me recordado 
queriendo ser actriz, aunque 
luego me planteado tropecientas 
carreras, pero siempre ha es-
tado ahí. Creo o intento pensar 
que tiene que ver con que me 
da mucho miedo limitarme en 
general, y me da mucho miedo 
los limites y poder aburrirme, me 
gusta la idea de poder vivir mu-
chas vidas, trabajar muchas cosas 
y ser muchas personas y esto me 
lo permitía poder serlo. Supongo 
que viniendo de una familia de 
artistas, para mi esta profesión es 
más normal, todo lo que conlleva 
esta profesión ya lo he visto en 
casa, todo lo que es vivir del arte, 
la inestabilidad, no saber nunca 
que vas a tener mañana, etcétera y 
para mi es la normalidad, enton-
ces en ese sentido no me costo 
tanto la decisión.”

Crees que los premios ayudan 
en una carrera o en algún 

momento pueden llegar a ser un 
estorbo en algún aspecto:

“Los premios supongo que están 
diseñado para potenciar las 

carreras, nunca sabes, las carre-
ras artísticas dependen de tantos 
factores o al menos yo lo vivo, es 
un empujón muy grande. Esta 

Entrevista

El pasado sábado 28 de junio 
por motivo de la 29ª edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Valencia, Cinema Jove orga-
nizado por CulturArts, tuvimos 
el placer de charlar durante un 
desayuno con la actriz española 
Aura Garrido, premiada por 
el Festival con el Premio “Un 
futuro de cine”. 

Para el director del festival Ra-
fael Maluenda, “El planteamien-
to de este premio es algo más 
modesto, pero no menos impor-
tante y estamos convencidos de 
que la carrera de una actriz, en 
este caso, la hacen ellos y es gra-
cias a sus esfuerzos, a su talento 
y a su trabajo, a su tesón, como 
se consigue película a película 
tener una filmografía impor-
tante, no pretendemos que con 
el premio ursurpar el trabajo de 
la actriz que lo recibe”.

Aura Garrido
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carrera es muy solitaria también 
en muchos sentidos, y es un apoyo 
más allá de tu madre o tu abuela, 
que te empuja a seguir encontrar 
tu camino y a lidiar con la co-
sas que vienen. Luego ya al final 
los premios dependen de tantas 
cosas, porque hay profesionales 
increíbles que quizá por el trabajo 
que realizan no optan a premio 
y a veces es un poco injusto y los 
premios depende de muchas cosas 
y son tan inciertos, ahí están.”

¿Que tipo de cine te gusta ver?
Muy variado, disfruto desde las 

películas de Van Damme hasta 
películas rusas en las que apenas 
hay diálogos, no soy de un cine en 

concreto. Disfruto de las pelícu-
las que me remueven por dentro 
y que cuando termino de verlas 
estén ahí, y las rumie dentro y 
durante un tiempo, por ejemplo 
acabo de ver la última de Jim Jar-
musch (Sólo los amantes sobreviv-
en) y salí en otra dimensión, estas 
son las que me apasionan.

Y sobre el éxito de “8 apellidos 
vascos” la actriz añadió que le pa-
rece “maravilloso e increíble que 
una cinta española haya alcanzado 
algunos títulos americanos que 
parecían inalcanzables, a todos 
nos viene muy bien y personal-
mente me alegra, el cine es muy 
duro y desde fuera a veces no se es 

consciente lo que conlleva hacer 
una película.”

¿Como te ves en pantalla?:
¡Fatal! (risas), es difícil mantener 
una distancia contigo mismo y lo 
he pasado mal porque nunca dejas 
de exhibirte y es algo muy com-
plicado.

Más entrevista y detalles en
http://newcinema.es/entrevista-a-au-
ra-garrido-premio-un-futuro-de-cine.
html

http://newcinema.es/desayuno-con-
el-premio-un-futuro-de-cine-aura-
garrido.html
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El encargado de componer la banda so-
nora de Transcendence es el compositor 
canadiense Mychael Danna, uno de los 
compositores más veteranos y que nunca 
te defrauda.

El compositor cuenta con un gran pan-
orama musical ya que ha participado en 
numerosas películas, cortos, series de tele-
visión desde que debutara en el año 1987 
con Family Viewing de Atom Egoyan, lo 
cual le valió para conseguir la primera de 
sus trece nominaciones a los premios Ge-
nie conseguidas a lo largo de su carrera. 
Hemos podido pir sus partituras en cintas 
como Water, Where the Truth Lies, Tide-
land, Jonathan Dayton, Little Miss Sun-
shine, Bennett Miller’s Capote, (500) Days of Summer, y 
ganó el Oscar a Mejor Música Original por La Vida de Pi.

Así que para Transcendence ha creado una partitura muy 
sólida y estable con 22 temas, dándole un enfoque ambien-
tal muy logrado, con ciertos tonos más íntimos que no el 
uso espectacular de la música como es habitual en este tipo 
de cintas. Recordándonos la frialdad del mundo de un po-
sible futuro tan tecnológico, combinando correctamente 
elementos tradicionales orquestales junto a música más 
tecnológica en algunos scores. En algunos momentos de 

la película la música gana relevancia a lo visto en pantalla 
creando una identidad propia junto a la historia vista, cre-
ando una intención narrativa por parte del director.

En definitiva una gran banda sonora y el resultado final, 
puede que sea algo más relevante y destacable que la propia 
película.

La BSO esta disponible a la vente desde el pasado 15 de 
Abril en tiendas especializadas, a continuación os dejamos 
con un breve vistazo a esta BSO.

Mychael Danna; lo 
más destacado.

Banda Sonora

Otras destacadas:

 Ottman es el compositor habitual 
del realizador Bryan Singer, que ha 

compuesto para esta ocasión un partitura 
en la que destacan los elementos de 
tensión e intriga, llegando a utilizar 

en algunos momentos sintetizadores 
o guitarras eléctricas, aunque en los 
momentos más épicos y de acción se 

apoya en la música de una orquesta para 
dotar de fuerza a la acción e incluso 

llegando a utilizar los coros. La música 
cumple su función que recrea ese entorno 

de incierto futuro apocalíptico con una 
gran ambientación y un gran enfoque 
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Crítica

Guardians of the Galaxy

1Guardianes de la Galaxia es puro músculo e ingenio, de principio a fin, es una gozada. Encanta, entusi-
asma, y te deja con ganas de más.

2 La película funciona extraordinariamente, es descarada, personal, colorida, irónica y auténtica. Cuenta 
además con algo que pocas veces he recalcado en este tipo de películas y de la que me he enamorado per-

didamente: una fotografía preciosa, llena de color, vivaz y con movimiento, unos planos asombrosos, absor-
bentes, espectaculares y muy bellos

Con Guardianes de la Galaxia Marvel lo ha vuelto a hacer. 
Una película brillante, épica y muy divertida. De lo mejor 
del estudio, original y entrañable. Peter Quill (Chris Pratt) 
se ha convertido en cazarrecompensas hábil que ahora está 
en caza y captura por su jefe y además por un implacable 
villano, Ronan el Destructor (Lee Pace) tras robar un orbe 
muy, muy codiciado. El orbe alberga un gran poder y ex-
tremadamente mortal, y Peter sabe que no debe caer en 
malas manos. Una serie de circunstancias harán que Pe-
ter, aka Star-Lord, se una a un grupo de losers formado 
por una asesina letal, un humanoide con forma de árbol, 
un mapache y un vengativo destructor. Para empezar, sólo 

quiero recalcar lo inculta que soy con respecto al Marvel 
cómic. De leer algo, sólo he leído Spiderman (de lo que sí 
he leído es de Batman, but it’s DC), y no porque no quiera, 
porque quiero, mucho, y lo haré, poco a poco. Mi opin-
ión con respecto a este tipo de películas sólo cuenta con la 
experiencia de estas, no con referencias de tiras cómicas, 
es decir: mi opinión más bien es subjetiva (como en todas 
mis críticas, vaya). Mi primer pensamiento cuando anun-
ciaron Guardianes de la Galaxia fue ”…Ni idea de quié-
nes son estos”. Me informé un poco, y pensé ”Puede estar 
bien”. Luego salió la noticia de que Chris Pratt y Lee Pace 
iban a ser protagonistas, y eso aumentó mi interés porque 

Somos igual que Kevin Bacon.
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son dos de mis actores favoritos. Y más tarde salió el prim-
er teaser tráiler, esa genialidad colorida y llena de humor 
con una versión muy cañera de Hooked on a feeling… y 
caí en sus redes.

Nos encontramos en la que es una de las mejores películas 
de Marvel, para mi. James Gunn, director de este cotarro, 
ha sabido crear un universo para estos guardianes de la 
galaxia muy llamativo, lleno de ingenio, locura, naves es-
paciales y diversión. Como se la ha calificado más de una 
vez, podríamos decir que Guardianes de la Galaxia es el 
Star Wars de Marvel, con un muy buen rollo gracias al en-
foque que se le ha dado a la cinta. La película no caen en 
ningún momento, se mantiene a flote con mucha dignidad, 
manteniendo el interés del espectador en todo momento 
gracias a la perfecta combinación de acción, humor y emo-
ción. Con unos efectos especiales sobresalientes, somos 
testigos de asombrosas batallas y naves espaciales que sur-
can el cielo y el universo espectaculares. Entre otras co-
sas (incluso con la escena post-creditos te quedas un poco 
descolocado, y aun así tiene su encanto y te ríes). Y lo mejor 
es que ya desde el principio, el espectador ya ha recibido el 
toquecito en el hombro de ”Eh, no te lo pierdas, no quites el 
ojo”. Porque ver a Chris Pratt bailar al son de la música en 
un planeta abandonado es algo alocado y divertido con lo 
que ya te sientes atrapado. Muy bien hecho, Gunn. entra en 
la historia de casualidad, y termina siendo una pieza clave 
en el desarrollo final de esta historia.

Muy, muy contenta con James Gunn y lo que ha hecho con 
este grupo de super-loser-héroes. Siendo desconocedora de 
quiénes eran, me llamaron desde el principio la atención 
con inteligencia, y el resultado ha sido muy agradable, en-
tretenido y sobresaliente. El trabajo en dirección, la guasa 
(sin caer en lo bobo) con la que se toma todo demuestra 
a su vez mucho conocimiento de lo que cuenta, de lo que 
parte y de lo que quiere conseguir el director de su pelícu-

la. Simplemente fantástico. El guión es una gozada, es di-
vertido, profundo, equilibrado, cuenta con muchos puntos 
a recalcar y en los que detenerse; muy bien hecho. Algo que 
está haciendo muy bien el universo cinematográfico Mar-
vel es que está enlazando muy bien sus entregas, y Guard-
ianes de la Galaxia es una prueba más de ello. La profunda 
hilaridad y comicidad de cada integrante del grupo de 
guardianes y su emotividad y sentimientos es uno de los 
puntos más atractivos del film; de todos ellos puedes sacar 
algo tierno y algo divertido. Todos los personajes están a la 
perfección perfilados (menos ellas) y llevados a la pantalla.

Celia Alcolea. 

FICHA ARTÍSTICA

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Bradley Cooper, Vin Diesel, Lee Pace, 
Michael Rooker, Karen Gillan, John C. 
Reilly, Djimon Hounsou, Glenn Close, 
Benicio del Toro.

FICHA TÉCNICA

GÉNERO: Acción, Ciencia Ficción, 
Drama, Comedia.

DURACIÓN: 121 min.

CALIFICACIÓN: Mayores de 7 años.

DIRECCIÓN: James Gunn.

GUIÓN:  James Gunn, Nicole Perlman 
(Cómic: de Dan Abnett, Andy Lanning)
MÚSICA: Tyler Bates .
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DVD-Blu-ray

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

Marc Webb vuelve 
a dirigir The 

Amazing Spider-Man 2, 
que también está protago-
nizada por Dane Dehaan 

como Harry Osborn, más 
conocido como El Du-
ende Verde, y Norma Rae 
como la tía May, Andrew 
Garfield y Emma Stone 

La araña más popular del mundo tejerá su nido en los hogares españoles a partir del pasado 27 de agosto. The Amazing 
Spider-Man 2 ya esta disponible en DVD, Blu-ray y Blu-ray 3D, gracias a Sony Pictures Home Entertainment. 

Peter Parker disfrutará como un niño balanceándose entre los rascacielos de Nueva York mientras abraza su papel de 
héroe y comparte su tiempo libre con Gwen. Pero llevar una doble vida tiene un precio: solo Spider-Man puede proteger 
a sus vecinos de los increíbles villanos que amenazan la ciudad. Con la aparición de Electro, Peter debe enfrentarse a un 
enemigo mucho más poderoso que él.

Los aficionados disfrutarán al máximo explorando los contenidos exclusivos del Blu-ray, que incluye 9 escenas adiciona-
les eliminadas con comentarios del director, incluyendo “Peter se encuentra con su padre” y más de cien 100 minutos de 
cortos detallando los heroicos esfuerzos para dar vida a The Amazing Spider-Man 2.

vuelven a dar vida a Peter 
Parker y Gwen Stacy, que 
se enfrentarán a unos 
enemigos todavía más 
peligrosos.

Disponible en dos 
ediciones especiales 

de unidades limitadas: una 
edición exclusiva del Blu-
ray en caja metálica y otra 
para coleccionistas.
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Su 25 aniversario A Con-
tracorriente Films editará 
a la venta en edición de 2 

discos en Blu-ray y DVD el 
clásico de Cinema Paradiso, 
cinta dirigida por Giuseppe 
Tornatore y para ello esta 
edición contará con mate-

riales restaurados.

Descubre uno de los 
mayores escándalos 

deportivos de la historia 
hasta la fecha: la confe-
sión del ciclista Lance 

Armstrong de dopaje y 
su pérdida de los 7 Tour 

de Francia.

Disponible en formato 
DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D 
combo y edición metálica 

la película de “Capitán 
América El Soldado de 
Invierno”. También dis-
ponible en las múltiples 
plataformas digitales.
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http://newcinema.es/critica-de-the-amazing-spider-man-2-el-poder-de-electro-un-gran-poder-conlleva-una-gran-responsabilidad.html


Otra cinta que ha concluido su rodaje recientemente ha sido 
“El Club de los incomprendidos”, que esta basada en la cono-
cida novela juvenil “Buenos días, princesa”, primera parte de 
una trilogía escrita por el escritor español Francisco de Paula, 
conocido como Blue Jeans.

Esta película supone el debut de Carlos Sedes, realizador has-
ta el momento televisivo en Hispana o Velvet. Esta cinta esta 
protagonizada por un grupo de jóvenes caras; Charlotte Vega 
(serie de TV El secreto del puente Viejo), Ivana Baquero, Alex 
Maruny, Michelle Calvó, Andrea Trepat, Jorge Clemente, Iria 
del Río, Álvaro Díaz, Paula Muñoz, Yon González y Patrick 
Criado junto a la actriz veterana Aitana Sánchez-Gijón. .

Hoy os hablaremos de la película “Sweet Home”, cinta con la que el realizador Rafa 
Martínez debutará en la dirección de un largometraje. Esta es una cinta realista 
y claustrofóbica, llevándonos al lado más terrorífico en pantalla. Está producción 
está protagonizada por Ingrid García Jonsson (Hermosa Juventud) y Bruno Sevilla 
(Mindscape). El guión esta coéscrito por Rafa Martínez junto a Teresa de Rosendo 
(series televisiva “Gavilanes”) y Ángel Agudo (cortometrajes como “Trooper” o “Go 
Home”).

Sweet Home donde una pareja decide pasar una noche romántica en un piso casi 
abandonado, donde se cuelan pero descubren que unos encapuchados han asesi-
nado al único inquilino residente en ese edificio… y ellos ahora se convierten en su 
nuevo objetivo.

Primera imagen de la tercera película de Laika, 
el estudio responsable de cintas de animación 

como “Los mundos de Coraline” y “El alucinante 
mundo de Norman”, “Los Boxtrolls”  se estrena en 
cines el próximo  24 de octubre..

Ahí os quedáis, dirigida por el realizador Shawn 
Levy,  basada en la divertida y apasionante con-

movedor novela escrita por Jonathan Tropper, con 
Jason Bateman, Tina Fey y Jane Fonda, entre otros.

 EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS 
ADAPTACIÓN DEL LIBRO “BUENOS 
DÍAS, PRINCESA”

SWEET HOME

Próximamente
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Kingsman: Servicio Secreto esta basada en la novela grá-
fica editada por Icon Comics (series de autor de Marvel) 
The Secret Service, a manos de Mark Millar (Kick-Ass) y 
Dave Gibbons (Watchmen), esta adaptación ha sido di-
rigida por el director británico Matthew Vaughn, que ha 
co-escrito el guión en colaboración con otro de sus ha-
bituales, Jane Goldman, contándonos así las peripecias de 
un joven delincuente inglés, Gary Unwin (al que da vida 
Taron Egerton), que tras cometer diversos delitos menores 
pasara por el calabozo, y como su tío, un elegante sastre 
Harry Hart (Colin Firth) le sacara del apuro con la inten-

ción de darle una oportunidad y de encauzar su vida. Así 
que lo internara en la Agencia de Kingsman, una de las 
más secretas y sofisticadas del Reino Unido, pero para ello 
tendrá que pasar las duras pruebas a las que son someti-
dos con tiro, salto en paracaídas o algunas “sorpresas” y 
de conseguir integrarse junto al resto de sus compañeros. 
Todo ello para que los superiores valoren la integridad y 
destreza de los agentes, pero todos ellos ingresaran mucho 
antes debido a la amenza reciente de un siniestro plan de 
dominación mundial.
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También puedes encontrarnos en:

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

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

https://twitter.com/
NewCinema_es

https://www.youtube.
com/user/NewCin-
emaes

https://www.youtube.com/watch?v=bKUSMylgF38
https://www.youtube.com/watch?v=JU8Dda1CJOI
https://www.youtube.com/watch?v=aOV29Ix6dYw
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



