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Editorial
Octubre ha llegado y con él nuestra segunda revista, en ella le hemos depositado nuestra
pasión y ganas de cine. Este 2º número cuenta con la colaboración especial de CINE DE
PATIO que nos ha brindado dos de sus últimas críticas para esta ocasión, agradecerle su
colaboración a él y al grupo de #ElClubDelCinefilo por su apoyo y ganas de presentarnos el
cine, cada uno como lo siente o lo vive.
Este mes hemos dedicado un reportaje al próximo estreno de Drácula la leyenda jamás
contada, dirigida por Gary Shore y protagonizada por Luke Evans, en este reportaje encontrareis todo lo relacionado con este trabajo, desde su creación hasta su vestuario, con notas
de todo el equipo técnico y los actores principales.
Este mes ademas en cartelera tendremos un gran número de notables estrenos, los que cabe
destacar MAGICAL GIRL recién triunfadora del 62 Festival de Cine de San Sebastián, otra película española que se
estrena es TORRENTE 5 Operación Eurovegas, con la que Santigao Segura pretende asaltar los cines con esta quinta
entrega. Ademas en CARTELERA veremos ANNABELLE; MI VIDA AHORA; LOS BOXTROLLS y algunos más.
Así que bienvenidos a nuestro segundo número en los que encontrareis noticias relacionadas con el séptimo arte; Arte
Conceptual, Banda Sonora, estrenos en DVD/BR y muchos más....
¡Un saludo y hasta pronto!
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Alfredo Martinez
Director/Editor

ras los resultados de las últimas dos ediciones de la
Fiesta del Cine, que fueron un rotundo éxito. Vuelve
la Fiesta del Cine con su VII edición con la intención
de repetir el éxito que, como acaba de anunciar la
organización, tendrá lugar los próximos días 27, 28
y 29 de octubre.
Así que durante tres días, se podrán comprar entradas en España
por sólo 2,90 euros. Esta cita pretende recuperar el número de esvillanas;
pectadores perdidos en los últimos años, ya que Más
el precio
de las entradas ha subido y pretenden esbozar al menos una sonrisa a una
industria con unos datos de recaudación en taquilla muy pobre.
Pero sólo hay que fijarse en que esta iniciativa ha pasado de celebrarse una vez cada seis meses, en lugar de ser anual. En la V
edición, de hace un año, se vendieron en total unas 1.573.412 entradas de lunes a miércoles, y en la pasada VI edición, que tuvo lugar el pasado mes de abril, las entradas vendidas aumentaron hasta alcanzar las 1.900.485 entradas vendidas.
Así que desde ya mismo la organización ha activado su página web para que los espectadores interesados en
esta edición puedan empezar a registrarse –los que aún no lo hayan hecho- y conseguir así su acreditación en
la Fiesta del Cine. www.fiestadelcine.com
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Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcinema 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

Destacamos

NUEVOS DETALLES SOBRE EL PROYECTO “MALDITO” DE TARANTINO THE HATEFUL EIGHT.
El próximo y ambicioso proyecto del realizador, Quentin Tarantino regresa a ser noticia después de que el director, seguiría adelante con el mismo reescribiendo el guión del mismo a pesar de que este fuera filtrado en internet. Pero según
informa New York Daily que tras una reescritura muy extensa del guión, parece ser que se terminará produciendo, y
contará con Samuel L. Jackson y Kurt Russell en los dos papeles protagonistas.
El director estaba pensando en varios nombres más para su película, Jennifer Lawrence para uno de los papeles femeninos, y a Viggo Mortensen para otro de los papeles principales, además de que han existido conversaciones entre Tarantino
y el actor. La cinta podría iniciar su rodaje a finales de año y comienzos del próximo 2015.
THE WALK, LO NUEVO DE ROBERT ZEMECKIS
El pasado día 6 de agosto finalizó el rodaje de la película
“The Walk” ( todavía falta por confirmar su titulo en castellano), cinta producida por Tom Rothman para TriStar
Productions y dirigida por Robert Zemeckis, en la que nos
cuenta la historia real basada en el libro de Philippe Petit
títulado “Alcanzar las Nubes”, y que esta protagonizada
por Joseph Gordon-Levitt en la que da vida a un joven soñador que se atrevió a hacer lo imposible: recorrer ilegalmente sobre un cable la distancia que separaban las Torres
Gemelas de Nueva York.
El propio Zemeckis ha escrito el guión junto a Christopher
Browne, la cinta ha sido producida por Steve Starkey, Robert Zemeckis y Jack Rapke. En el reparto también encontramos a James Badge Dale, Ben Schwartc, Charlotte Le
Bon, Clément Sibony y César Dombov, entre otros.
Así que esta misión ha sido desempeñada por el realizador Robert Zemeckis, director de “Forrest Gump”, “Náufrago”,
“Regreso al futuro”, “Polar Express” y “El vuelo (Flight)”, vuelve a apoyarse y valerse de la últimas tecnologíaa para disponer de esta emotiva historia que gira en torno a sus personajes. “The Walk”, emplea estas innovadoras técnicas como la
última tecnología en fotorrealismo junto a la magia del IMAX 3D, para convertirla en una verdadera experiencia para el
cine, una oportunidad única para los espectadores de sentir de manera visceral la sensación de encontrarse atravesando
las alturas entre las nubes.
Esta película en definitiva es una carta de amor a las ciudades de París y Nueva York en la década de 1970 y, sobre todo,
a las Torres Gemelas de Nueva York.
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Estrenos
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La recién muerte del patriarca
de los Foxman obliga a cuatro
hermanos a reunirse para su
funeral. Y deberán aguantar
viviendo bajo el mismo techo
durante una semana, y no será tarea
fácil. Ya que estos tendrán que
compartir la casa con su madre, sus
esposas e incluso sus ex.

Quinta entrega de la saga Torrente
en la que Torrente se encuentra
aturdido ante una España convulsa
y dividida. Debe encontrar
respuestas en su interior para
despejar su confusión y salir de
la encrucijada…y de paso intenta
atracar un casino con una banda de
incompetentes.

Un grupo de refugiados de la
Guerra Civil sudanesa quien,
junto a otros “Niños Perdidos del
Sudán”, intentan de adaptarse a su
nueva vida en los Estados Unidos.
Carrie, una trabajadora social que,
consciente de las privaciones que
han sufrido, les intenta enseñar
cómo desenvolverse en el mundo
moderno.

Ibrahim es un joven de 14 años
marroquí, que se ha fugado de una
gran ciudad tras recibir la noticia
de que va a ser expulsado del país.
Su camino se cruzará con la de
Rafa, un chico español de 14 años.
De esa unión surgirán sentimientos
incontrolables.

John Form ha encontradoel regalo
perfecto para su mujer embarazada,
Mia: una preciosa e inusual muñeca
vintage que lleva un vestido de
novia blanco inmaculado. Pero,
la alegría de Mia al recibir a
Annabelle no dura mucho.

Daisy deja los Estados Unidos
para vivir en Inglaterra junto a sus
primos, antes que seguir junto a su
madrastra. Pronto congenia con
ellos, se enamora y, por primera
vez en su vida, se siente feliz. Pero
la felicidad se quiebra cuando el
horror de la guerra llega hasta la
puerta del Reino Unido.
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Amy la maravillosa esposa de
Nick Dunne, ha desaparecido sin
dejar rastro. La presión policial y
la mediática hace que el retrato de
la feliz unión de Nick empiece a
tambalearse. Y pronto sus engaños
y extraño comportamiento llevarán
a todo el mundo a preguntarse: ¿Es
el responsable de la desaparición de
su mujer?

Aydin regenta un hotel de Anatolia
junto a su esposa y su hermana.
Con su mujer, las cosas no van
muy bien, y su hermana acaba de
divorciarse. La nieve convierte el
hotel en un refugio, pero también
en un callejón sin salida.

McCall es un antiguo comando
de Operaciones Especiales que
finge su muerte para poder vivir
una vida en paz. Pero su vida se
cruzará con la de una joven que
necesitará ser salvada, y McCall se
verá enfrentado con una banda de
violentos mafiosos rusos.

Alicia quiere conseguir el vestido
de la serie japonesa ‘Magical Girl
Yukiko’, y su padre Luis moverá
cielo y tierra para conseguírselo.
En su búsqueda conocerá a una
joven con desorden mental llamada
Bárbara y con un profesor retirado
de nombre Damián. Los tres
acabarán encerrados en una espiral
de chantajes.

Los habitantes de Cheesebridge
piensan que unos trolls están
robando sus dos bienes más
preciados: sus hijos, y sus quesos.
Pero estos monstruos, que viven
bajo las calles de la ciudad y visten
con cajas, simplemente tratan de
cuidar de Egg, un niño huérfano.

Sebastião Salgado nos muestra en
este documental se nos muestra
un fuerte testimonio sobre nuestro
tiempo y nos lanza una reflexión
sobre la propia condición humana
alrededor de todos el planeta
Tierra, mostrándonos la posibilidad
de mantener la esperanza en el ser
humano.

Reportaje
Casi un siglo después de
que el cine presentara a
Drácula al mundo y de
que el público se dejara
cautivar por su hechizo,
Universal Pictures, el estudio pionero del género,
vuelve a despertar a una
de las figuras legendarias
más atractivas en una
aventura de acción que
anuncia el renacimiento
de una era de monstruos. Luke Evans deja
de ser el hombre maldito
que la historia conoce
como Vlad el Empalador
para transformarse en
una poderosa criatura de
la noche en Drácula: La
Leyenda Jamás Contada,
la verdadera historia del
seductor inmortal al
que tememos cuando se
pone el sol: Drácula.
Año 1462. Transilvania
disfruta de un prolongado periodo de paz bajo
el dominio del justo y
luchador Vlad III, príncipe de Valaquia, y de su
amada esposa Mirena
(Sarah Gadon).

J

untos han firmado tratados
de paz para el país y se han
asegurado de que el pueblo esté
protegido del avance del Imperio
Otomano, decidido a conquistar
el mundo.
Pero cuando el sultán Mehmed II
(Dominic Cooper) exige que se le
entreguen mil niños, entre ellos
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Ingeras (Art Parkinson), el hijo de
Vlad, para incorporarlos a las filas
de su ejército, Vlad se enfrenta
a una difícil decisión: hacer lo
mismo que hizo su padre con él y
entregar a su hijo al sultán, o buscar la ayuda de un monstruo para
derrotar a los turcos, a sabiendas
de que su alma será encadenada

para la eternidad.
Vlad viaja a la Montaña de la
Muela Rota, donde busca a un
terrible demonio (Charles Dance)
para llegar a un trato con él. El
príncipe tendrá la fuerza de cien
hombres, la velocidad de una estrella fugaz y el poder de derrotar
al enemigo, pero a cambio sufrirá

El director
Gary Shore
Director
Dublín

Gary Shore, que se ha dado a
conocer por sus sorprendentes
anuncios y el impresionante corto “The Cup of Tears”, se quedó
impresionado con el guión. “No
esperaba nada igual”, recuerda.
“Lo que más me atrajo fue la
idea de empezar con Vlad el
Empalador y usarlo de puente
para dar un origen al personaje
que inventó Bram Stoker. Nunca
había visto algo parecido”.

una sed insaciable de sangre
humana.
Si Vlad es capaz de resistir tres
días seguidos, volverá a ser el
de antes y quizá, con el tiempo,
consiga salvar a su pueblo. Pero
si bebe la sangre maldita, vivirá
eternamente en la oscuridad, solo
se alimentará de sangre humana

y acabará destruyendo lo que más
le importa.
La aventura de acción está
dirigida por el realizador novel
Gary Shore a partir de un guión
de Matt Sazama y Burk Sharpless

El productor y el director sabían
que la dificultad de transformar
a Vlad el Empalador en Drácula
consistía en encontrar un elemento humano en el personaje.
No olvidemos que la historia
no ha sido muy generosa con el
señor de la guerra que mataba a
cualquiera que se cruzaba en su
camino.
Alfredo Martínez
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Reportaje
El señor de los no-muertos:
Drácula regresa a casa
“Hay cosas mucho peores para un hombre que la
muerte”
- El conde Drácula, en Drácula (1931)
Desde la publicación de la novela Drácula, de Bram
Stoker, en 1897, el eterno personaje ha protagonizado
películas de acción real y de animación, libros, obras
musicales, y sigue tan relevante hoy como el día en
que vio la luz hace casi 115 años. A pesar de haber
sido el tema de decenas de películas, sorprende que nunca se hayan explorado en el cine los orígenes del rey
de los no-muertos.
Drácula fue un personaje histórico tan aterrador para millones de personas como los vampiros de los mitos
antiguos. Las leyendas de las criaturas chupadoras de sangre se remontan a miles de años atrás y están presentes en casi todas las culturas de la tierra, desde la Lilitu babilónica que se alimentaba de la sangre de recién
nacidos, al terrible Asasabonsam de dientes de hierro de los pueblos Ashanti de Ghana1. Pero la palabra
“vampiro” no apareció en el vocabulario hasta el siglo X en la Europa eslava2.
La película está arraigada en los misteriosos poderes que cientos de años de superstición han añadido al
protagonista, pero empieza a partir de una figura histórica auténtica, Vlad III de Valaquia, también llamado
Kaziglu Bey (El príncipe Empalador). Los guionistas se han basado en la vida del oscuro gobernante para
tejer la fantástica historia.
Para Michael De Luca, decidido a producir el guión que cuenta la transformación de Vlad III, el siguiente
paso era encontrar la financiación para la película. Universal Pictures fue el primer estudio en llevar el personaje a la gran pantalla en 1931, y para Michael De Luca era lógico que Drácula volviera a casa: “Me pareció
natural dirigirme a Universal. Es un estudio con una larga historia de películas de monstruos, y Drácula - La
Leyenda Jamás Contada rinde homenaje a todas las películas que se han rodado sobre el personaje con anterioridad”.
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Reportaje
Era importante que el personaje tuviera raíces en el
mundo verdadero con el objetivo de conseguir un
equilibrio adecuado. “Para que la película funcionase,
la vida interior de Vlad, así como los lazos emocionales con su mujer y su hijo, debían interesar al espectador”, sigue diciendo el director.
La frase clave de la producción fue llevar el personaje
de Drácula a territorios sin explorar. “Buscamos formas diferentes para plasmar la mitología vampírica”,
explica el director. “Es una historia de aventuras; el
personaje de Vlad se enfrenta a decisiones complicadas que afectarán a sus seres más queridos, su esposa
y su hijo. Quiere proteger a su familia y también a su
pueblo”.
La exhumación de Kaziglu Bey:
A la búsqueda del príncipe
“¿Sabes qué significa que te ame la Muerte?
¿Sabes qué significa que la Muerte sepa tu nombre?”

- Anne Rice, en Entrevistas con el vampiro (Crónicas vampíricas)
Los cineastas eran conscientes de que uno de los grandes retos sería encontrar al actor para encarnar a
Drácula, un personaje lleno de emociones complejas. Un actor que fuera capaz de hacer olvidar las ideas
preconcebidas que todos tenemos de la famosa criatura. Esta vez se trata de un Drácula diferente, un padre
cariñoso y marido ejemplar, un guerrero implacable y un hombre culto; el guión mezcla verdades históricas
con ficción, la herencia de Vlad III con el folclore de la criatura, Kaziglu Bey con el Príncipe Oscuro.
“El casting de un personaje tan conocido siempre es difícil porque todos pretendemos saberlo todo de Drácula”, explica el productor Michael De Luca. “Pero en este caso es aún más acentuado ya que el personaje forma
parte de la cultura popular desde hace siglos”.
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Un rostro nuevo para encarnar a un personaje tan icónico, una estrella en auge, pero que no representara a
uno o más personajes para el público.
“Luke puede encarnar a Vlad sin que el público tenga en mente a los personajes que ha interpretado antes”,
y el director se convenció de elló en cuanto se vieron en Los Ángeles. Vlad III tenía muchas facetas: dictador
cruel, guerrero sin par, padre, marido y supuesto vampiro. Luke podría mostrar la otra cara de Vlad, la de
padre y marido cariñoso y además, físicamente era perfecto”.
Pero que el público apoye a un personaje con un pasado oscuro y violento, y cuyo destino es aún más oscuro
y aterrador, no es nada fácil. Drácula, es el antihéroe que despierta el cariño del público porque debe enfrentarse a decisiones muy difíciles que le alejarán de todo y de todos”. Él es un héroe que no cae bien inmediatamente porque es despiadado, pero se hace respetar.
Ríos de sangre:
Los actores secundarios
“Ningún hombre sabe, hasta experimentarlo, lo que se siente
al pasar su sangre a la mujer que ama”.
- Bram Stoker, Drácula
Gary Shore buscó para la actriz que encarnaría a Mirena, la esposa de Vlad, una mujer que fuera la antítesis
de su marido, “Mirena representa a la inocencia. Es pura hasta el final, virtuosa y pura, jamás se corrompe”.

Ees un poco responsable de que su esposo se convierta en vampiro al hacer todo lo posible para que no entregue a Ingeras, el hijo de ambos, al sultán Mehmed.
Durante el casting, sobresalió y no hubo duda alguna de que debía encarnar a Mirena. Era perfecta para conseguir el equilibrio que buscaba entre lo tenebroso e inquietante, y la luz y la pureza.
Sarah Gadon, sabía que su personaje tendría que profundizar mucho para entender la transformación de
Vlad. “Aunque la película está basada en la historia, el amor entre los dos es muy contemporáneo”, explica.
“Él es un guerrero, un príncipe y un jefe que arriesga la vida por su pueblo y su familia. Solo hay que pensar
en las esposas de los soldados que van a la guerra hoy en día. Aporta un toque de realismo a la historia”.
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Reportaje
Si Mirena es el luminoso contrapeso moral de Vlad,
el sultán Mehmed, al que da vida Dominic Cooper,
es su némesis. Un adversario peligroso con ganas de
vengarse (el sultán no ha perdonado a Vlad que fuera
el favorito de su padre). Quería que Mehmed fuera
alguien encantador, cautivador e interesante, un hombre maravilloso en un salón, pero del que es mejor no
fiarse.
“Dominic aporta intensidad al personaje y el atractivo
de una estrella de cine”. Su primera escena juntos es
de vital importancia para que el público entienda la
relación entre los dos hombres y el terror que todo el
mundo siente ante el oscuro pasado de Vlad.
Hay otro personaje inesperado surgido en el siglo XV, el Maestro Vampiro. “El Maestro Vampiro es el que
empieza el juego”, dice Gary Shore. “Cuando Vlad va en su busca, sabe que es peligroso, pero desconoce por
completo dónde se está metiendo. Al buscar a un actor para el papel, sabíamos que nadie podría hacerlo tan
bien como Charles Dance”.
Atrapado para toda la eternidad en la Montaña de la Muela Rota, el Maestro Vampiro está alejado del mundo. “Vive solo en una caverna, alimentándose de la sangre de los desafortunados que pasan cerca”. El actor,
Charles Dance, se enfrentó a la difícil tarea de dar un atisbo de humanidad a su personaje.
Reconoce que le gustó encarnar a ese primer vampiro y que disfrutó trabajando con Luke Evans. El director
solo tiene alabanzas para la interpretación de Charles.
Completan el elenco actores Diarmaid Murtagh, en el papel de Dimitri, uno de los guardias más cercanos
a Vlad; William Houston, como Cazan, el siempre tenso consejero del príncipe; Ferdinand Kingsley, como
Hamza Bey, el arrogante emisario de los turcos; Zach McGowan, en el papel de Shkelgim, el gitano que se
mueve entre las sombras dispuesto a servir a un oscuro señor; Paul Kaye, en el papel del hermano Lucian,
un humilde monje que le revela a Vlad la leyenda del tenebroso ser y cuya misión es proteger a Ingeras; Thor
Kristjansson, en el papel de Mirada Brillante, el espadachín más astuto de los turcos, y Arkie Reecer, como el
general Ismail, el jefe militar al que el sultán ha encargado arrasar el reino de Vlad.
Narrativa visual:
El diseño de producción y de vestuario

El director de producción François Audouy y la diseñadora de vestuario Ngila
Dickson, se encargaron de plasmar la
visión de Gary Shore para DRÁCULA –
LA LEYENDA JAMÁS CONTADA.
El diseño de producción y los decorados
François Audouy se siente atraído por
historias que transcurren en mundos
envolventes y originales. trabajó muy
de cerca con Gary Shore y Ngila Dickson para crear un entorno que reflejara
el progresivo cambio en el carácter de
Vlad, al pasar de ser un respetado líder y
un padre de familia a convertirse en un
guerrero vampírico.
En Rumanía hay dos fortalezas relacionadas con Drácula, el castillo Bran y el
castillo Poenari. Ambos son enormes
e imponentes estructuras alzadas en
parajes montañosos de difícil acceso con estilo arquitectónico típicamente ortodoxo, que sirvieron de punto
de partida para el equipo de diseño. El castillo de Drácula especialmente diseñado para la película evoca
elementos de dicha arquitectura, pero ahí acaba toda similitud con la realidad.
“Gary quería hacer algo diferente con el castillo de Drácula”. “Debía ser exótico, único, nos inclinanos más
hacia una arquitectura con formas nítidas y triangulares”.
La mayoría del castillo se ha conseguido mediante efectos digitales, pero el Gran Salón es un decorado auténtico construido desde cero. Se prestó una enorme atención a los detalles, los bajorrelieves de las paredes,
copias exactas de unos bajorrelieves de una iglesia rumana, o el acabado de las paredes, que da una impresión
polvorienta, acorde con la idea de que estas grandes estructuras medievales se edificaban con granito. François Audouy jugó con cuatro motivos visuales, los colmillos y triángulos.
El Gran Salón sin techo y la decoración transmiten de forma subliminal el oscuro pasado de Vlad y anuncian
un futuro aún más tenebroso. “El Gran Salón carece de techo en honor al auténtico Vlad III”, explica el diseñador. “Siempre recibía a sus súbditos en un inmenso patio donde había unas dos docenas de palos con los
cuerpos de sus enemigos. Cenaba entre los cadáveres empalados y, según cuenta la leyenda, bebía su sangre”.
“Todos los entornos nacen a partir de los personajes y de la historia”. El segundo decorado más grande que se
construyó, la cavernosa guarida del Maestro Vampiro en la Montaña de la Muela Rota.
El vestuario de la aventura de acción
François Audouy se inspiró en los diseños de Ngila y Ngila Dickson dice que también se inspiró en los
decorados diseñados por François Audouy y su equipo. “Aportó una elegancia muy especial a la película y un
estilo particular”. Cuando Gary Shore y Ngila Dickson hablaron de cómo enfocar el aspecto de la película,
ambos estaban de acuerdo en que el elemento histórico debía ser parte intrínseca de la idea. Para encontrar
los colores adecuados, Ngila Dickson y su equipo se documentaron acerca del Imperio Otomano y de Valaquia, así como de las telas que se usaban en el siglo XV.
“Todos coincidíamos en que la película no debía ser oscura, al contrario, queríamos un gran y rico colorido”.
Cada traje cuenta una historia y manda un mensaje acerca del personaje que lo lleva.
Ngila Dickson diseñó primero el vestuario del final de la película: Para la armadura de Vlad, la diseñadora se
basó en un dibujo de 1452 y usó el rojo y el negro del verdadero príncipe, combinándolos con el motivo del
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Reportaje
dragón desarrollado por el departamento de diseño de producción.
La armadura del dragón representa el periodo de la vida de Vlad con los turcos y debía tener paralelismos
bastante obvios con la armadura de Mehmed. “Como el yin y el yang. La armadura de Mehmed es inmaculada, pulida, esculpida, pero la versión de Vlad es mucho más visceral, más dura”.
La armadura de Mehmed conmemora sus conquistas. En la pechera se le ve a caballo, en medio de una batalla, con Constantinopla en segundo plano. Era una forma de añadir un toque de arrogancia a la armadura”.
Ambas armaduras se crearon en Nueva Zelanda bajo la supervisión a distancia de la diseñadora, afincada en
el Reino Unido.
El mundo en el que vivían Vlad III y Mehmed II, al igual que el construido para DRÁCULA – LA LEYENDA JAMÁS CONTADA, es masculino. Reivindicar un aspecto femenino en una historia dominada por
hombres no iba a ser fácil, y el vestuario de Mirena fue el que más dificultades le planteó a Ngila. “Es la única
mujer en la película, por lo que debíamos concentrar toda la belleza femenina en Mirena, algo que no facilitaba el diseño”.
Después de leer el guión, la diseñadora pensó en colores pálidos y suaves, pero después de hablar del personaje con Gary Shore, cambió de idea. “Me incliné por colores fuertes, aunque nunca estridentes, que casi
podrían calificarse de bíblicos”.
Lucha a muerte:
Entrenamientos y coreografía
“Al no importarles nada, pulverizan la tierra como el grano.
Al no conocer la compasión, arrasan a los seres humanos.
Vierten su sangre como la lluvia, devoran su carne y chupan sus venas.
Son demonios violentos que devoran sangre sin cesar”.
- El libro de los vampiros”
El estilo de lucha de Vlad reúne dos disciplinas, la de su hogar paterno y la otomana. “Es una de las razones
por las que Vlad brilla como líder y conquistador”.
Organizar la complicada secuencia recayó en el coordinador de especialistas Buster Reeves, que analizó ambos estilos de lucha para diseñar la coreografía de la película. Las artes bélicas transilvanas, matar a sablazos,
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mientras que el estilo turco estaba muy influenciado por el Oriente, con espadas curvas”. “Combinamos los
dos para llegar al estilo de Vlad: la fuerza y la agilidad del sable con la fluidez y el estético dinamismo de las
cimitarras otomanas”.
“Cuando lucha con Mehmed, cuando lucha con los vampiros, llegamos a una oscuridad hasta ahora desconocida en Vlad”. “Creamos un estilo vampírico que va mucho más allá de un simple empalamiento. No es solo
brutal, es calculador”.
Transformar a Vlad en una máquina de matar no fue tan fácil. “Vlad enfrentándose a mil hombres es rabia
en estado puro. “En la escena final descubrimos en qué se ha convertido su fuerza física y su rapidez”. La
lucha contra los mil hombres llevó tres meses de intensa preparación y entrenamiento.
Legiones de murciélagos:
Los efectos especiales y digitales
“Y a su alrededor, la bestialidad de la noche se alza en sus tenebrosas alas.
Ha llegado la hora del vampiro”.
Stephen King, El misterio de Salem’s Lot
La mayor parte de DRÁCULA se basa en los personajes, pero hay unos cuantos momentos que requieren
la ayuda de efectos visuales de primer orden. El asedio turco al castillo de Drácula, cuando Vlad vaporiza
literalmente una bala de cañón y crea la ilusión de que el castillo se transforma en un gigantesco dragón, y la
bandada de murciélagos. La empresa Framestore, liderada por Christian Manz, hizo posible la visión del
director Gary Shore. Vlad controla
y dirige la bandada de murciélagos,
esta secuencia representaba una
dificultad enorme.
“Porque limitándonos a miles de
murciélagos flotando en el cielo no
conseguiríamos el efecto deseado”.
Para obtener un mayor realismo,
estudió las bandadas de estorninos.
“Se mueven con fluidez a pesar
de juntarse por miles”, añade. El
equipo se sirvió de varios métodos
de captura de movimientos, efectos
digitales y cámaras montadas en
cables para crear el punto de vista
de los murciélagos estrellándose en
las filas turcas.Vlad salta de la torre del monasterio, transformándose en miles de murciélagos. “No queríamos repetir lo de Christopher Lee cuando se convierte en murciélago. Buscamos algo diferente y se nos ocurrió mutar a Vlad en miles de murciélagos”. En esta película hemos intentado explicar por qué tiene poderes,
de dónde vienen, y mostrar cómo los usa de otra manera”.
Con el fin de insuflar un nuevo soplo de vida a un personaje tan conocido como Drácula, los cineastas decidieron cambiarle físicamente.
Tamara Moros.
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Arte Conceptual
Disney Animation presenta algo del Arte Conceptual de Big Hero 6
Los Estudios de Animación de Walt Disney han publicado recientemente en su página oficial algunos de los
diseños y arte conceptuales (algunos ya vistos) creados para su próxima película de animación, Big Hero 6 (6
Héroes) inspirada en un cómic de Marvel que nos cuenta la historia de unos peculiares 6 Heróes, su estreno
esta previsto para este próximo mes de noviembre 2014.
Para conocer más detalles www.adisney.com

Big_Hero_6_Bridge San Fransokyo_AC.jpg

Big_Hero_6_Heroes en Acción_AC.jpg
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Big_Hero_6_Night San Fransokyo_AC.jpg

Big-Hero-6-primer vistazo.jpg

Big_Hero_6_Sky San Fransokyo _AC.jpg
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Entrevista
Nuri Bilge

E

ntrevista realizada por Michel
Ciment y Philippe Rouyer:
¿Cómo surgió la idea de rodar una
película en una zona montañosa
como Capadocia (región histórica
de Anatolia central, Turquía)?

M

Director, actor y guionista
nacido en Estambul el 26 de
enero de 1959 y en el año 1978
fue entonces cuando empezó a
mostrar interés por la imagen
durante su instancia en la Universidad de Boğaziçi y se hizo
miembro del club de fotografía
de la universidad. Nuri Bilge
Ceylan se licenció en 1985 y
durante los 18 meses de servicio
militar obligatorio, fue cuando
decidió dedicarse al cine.
Estudió Cinematografía mientras trabajaba como fotógrafo
profesional para ganarse la vida
y a los dos años abandonó los
estudios y participó en el corto
de su amigo Mehmet Eryilmaz,
donde además de actuar, ayudó
en la producción de este. En
1993 fue cuando rodó su primer
cortometraje, Koza, y asistió
invitado al Festival de Cannes
en 1995, convirtiéndose así en
el primer corto de nacionalidad
turca proyectado en el festival.
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e inspiré en tres historias
cortas de Chéjov, también
es verdad que tengo este proyecto en mente desde hace 15 años.
No mencionaré los títulos de las
historias para no falsear la lectura
de la película, pero a cualquiera
que esté familiarizado con la obra
del escritor le será fácil descubrir cuáles son. Sin embargo, las
cambiamos mucho y añadimos
cosas. Para empezar, en principio
no íbamos a rodar en Capadocia
porque los paisajes me parecían
demasiado espléndidos para la
historia, pero no encontramos
otro hotel tan apartado del mundo, era el lugar perfecto donde
alejar totalmente a los personajes.
Además, quería que hubiese unos
cuantos turistas, algo perfectamente creíble en Capadocia,
ya que la gente visita la región
incluso en invierno. Cuando por
fin decidimos las localizaciones,
cambiamos la historia. Puede decirse que los decorados influyeron
en lo que se cuenta.
Se comenta que se inspiró en “El
jardín de los cerezos”.
Nunca pensé en esa obra, no hay
una conexión directa, pero ya que
todas las obras de Chéjov tratan
de los mismos temas, no cabe
duda de que la película puede
evocar “El jardín de los cerezos”.
El hotel se llama “Otelo”, hay
carteles de “Calígula”, de Camus,
y de “Antonio y Cleopatra”, de Shakespeare, en el despacho de Aydin.

¿También pueden ser pistas?
No, para nada, el personaje
principal era actor de teatro, no
es raro que haya carteles de obras
en su despacho. Más aún, algunos
de los carteles pertenecen a Haluk
Bilginer, que encarna a Aydin, un
actor muy conocido en Turquía y
es normal que su personaje haya
llamado al hotel como uno de los
héroes de Shakespeare.
Su esposa, Ebru Ceylan, es la coguionista, ¿cómo trabajan juntos?
Escribimos juntos desde la
película “Los climas”. Primero
nos centramos en construir la
narración y luego pasamos a los
diálogos. De hecho, cada uno
trabaja por su lado y nos reunimos para hablar de lo que hemos
escrito. Cuando llega el momento
de decidirse acerca de un diálogo u otro, discutimos mucho,
incluso gritamos, pero nos ayuda
a escoger la opción que consideramos más adecuada. En realidad, no pasamos mucho tiempo
escribiendo, pero ¡pasamos horas
hablando! Como soy el realizador,
me empeño en tener la última
palabra, pero Ebru siempre acaba
por convencerme de que la frase
que he escogido no es la mejor.
Las charlas no acaban con el estreno de la película. Si un periodista critica un aspecto con el que
ella tampoco estaba de acuerdo,
mi mujer me dice que tenía razón,
y no me queda más remedio que
buscar otra critica que defienda
mi punto de vista.
Como coguionista, ¿qué aporta
Ebru Ceylan?
Es muy buena elaborando la
trama. Cuando escribimos “Érase

una vez en Anatolia”, encontró
la solución a la mayoría de los
problemas. Es aún más despiadada que yo al juzgar nuestro
trabajo. Es muy realista. A veces
me siento como Aydin, el protagonista, en sus enfrentamientos con
su hermana Necla, una persona
muy intransigente. Cuando me
ataca, me entran ganas de decirle
que me deje, al menos, caer de pie.
Creo que la lógica de Ebru ayuda a
nuestras películas; está anclada en
el presente, en la realidad.
En esta película hay mucho más
diálogo que en las anteriores, ¿les
obligó a cambiar algo en su forma
de escribir?

Dudamos mientras escribíamos
el guion; nos preguntamos si el
público aceptaría un diálogo tan
literario, lo que no es un problema
en el teatro.
“Winter Sleep/ Sueño de invierno” tiene cierto parecido con “Los
climas”, que narra la historia de
una pareja, rodada antes de dos
thrillers del género negro, “Tres
monos” y “Érase una vez en Anatolia”. Sin embargo, comparada a
“Los climas”, es una obra mucho
más amplia, casi como una saga.
¿Tenía pensado desde el principio
rodar una película de 196 minutos?
Cuando acabamos el guion, nos

dimos cuenta de que sería una
película larga porque tenía 163
páginas en lugar de las 96 de
“Érase una vez en Anatolia”. Pero
no me preocupó mucho. Creo que
necesito la misma libertad que un
autor que, mientras escribe, no se
pregunta cuántas páginas tendrá
la novela. Solo son restricciones
comerciales que obligan al realizador a ceñirse a un formato de
90 o 100 minutos. Nunca lo pensé
antes de embarcarnos en esta
aventura.
Puedes leer la entrevista completa en:
http://newcinema.es/entrevista-a-nuri-bilge-ceylan-director-de-sueno-de-invierno-winter-sleep.html
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Banda Sonora
Marvel y su increíble
BSO de Guardians
Los estudios Marvel y Hollywood Records editaron tres álbumes de Guardianes de la Galaxia:
La titulada “Guardians Of The Galaxy.
Awesome Mix Vol. 1” en la que encontraremos la colección de 12 canciones
formadas por la mítica “Hooked on a
Feeling” de Blue Swede, o “Ain’t No
Mountain High Enough” con Marvin Gaye y Tammi Terrell, entre otras
canciones y autores. La segunda banda
sonora nombrada Deluxe Guardians
of the Galaxy incluye las canciones
clásicas de los años 70, mencionadas
anteriormente además del score compuesto por el compositor Tyler Bates
(“Watchmen”, “Amanecer de los muertos”, “300”). Y la tercera, Guardians of
the Galaxy que será la banda sonora disponible online y en
digital en tiendas como iTunes.
Estos álbumes, han sido distribuidos en España por Universal Music Group, y están disponibles desde el pasado 12
de agosto en nuestro país.
Y como no podía ser de otra manera, para esta entrega, la
música desempeña un papel principal en Guardianes de la

Otras destacadas:
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Ya conocemos más detalles sobre la BSO
de El Hobbit: La Batalla de los Cinco
Ejércitos compuesta por Howard Shore,
y saldrá a la venta el próximo 16 de
Diciembre.
Y es que el pasado 23 de Agosto comenzó
su grabación en Nueva Zelanda.
Entendemos que durante esas jornadas
de grabación con Conrad Pope
dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de
Nueva Zelanda y como podía apreciarse
en el videoblog de La Desolación de
Smaug, destacar un buen royo y sobre
todo no falta el buen humor. .

Galaxia ya que los temas oídos de los años 70 forman parte
del argumento de una forma muy peculiar. Así que a la
hora de explicar el papel que juegan estas canciones en la
historia, su director James Gunn afirma que: “Esta es uno
de los puntos fuertes de la película, la cinta recopilatorio de
Quill “Awesome Mix #1 que su madre le hizo antes de que
muriera, y está compuesta por algunas canciones de los 70
que le gustaban a ella, y Quill es lo único que conserva de
ella y de su hogar en la Tierra. Así que este lo utiliza como
conexión con su pasado y le recuerda con cierta tristeza
todo lo que dejó atrás”.

Mini-Crítica
¿Quien es?

Según se describe en su página:
Mini críticas de películas de
ayer y de hoy. Valoro cuanto me
ha gustado, no lo buena que es .
El autor de este blog es Javi,
además de regentar este blog,
Cine de Patio es el responsable
de organizar los Blogos de Oro,
y muy seguramente que jamás
se imaginaria la repercusión
que estos premios han tenido
mediante las redes sociales.
Todo esto se inició con la idea
de estrechar un vínculo entre
las distintas plataformas cinefilas de nuestro país, con la intención de reunirse alrededor y
compartir nuestra gran afición,
el cine por amor al arte. Metidos ya en su próxima edición.
Para conocer más visitalo en:
http://cinedepatio.blogspot.
com.es/
http://blogosdeoro.blogspot.
com.es/
https://www.facebook.com/
cinedepatio?fref=ts
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La Isla Mínima/Les doy un año
Los espectaculares planos
aéreos que nos muestran al inicio de la película ya dejan entrever el laberinto geográfico y
argumental en el que nos van a
introducir y por el que iremos
acompañados de una sorprendente pareja protagonista rebosante de química y fuerza interpretativa. Si a esto le sumamos
un guión inteligente que huye
de lo evidente en el que ningún
personaje es blanco o negro y
una impoluta dirección con
un calmado ritmo narrativo, el
resultado es una de las mejores
películas españolas de este siglo y una magnífica puesta al día
del cine negro clásico de toda la
vida.
Mi puntuación: 8/10
Esta comedia británica con un
toque transgresor se sostiene
principalmente gracias a varios
gags aislados bastante graciosos dentro de una trama tan
previsible que en los primeros
quince minutos ya sabes como
y con quien acabará cada uno
de los personajes. Por otro lado
la pareja protagonista peca
de descafeinada y en muchos
momentos se ve eclipsada
por varios de los secundarios
quienes nos brindan las situaciones más divertidas de la
película. Un entretenimiento
para pasar el rato sin necesidad
de pensar en nada no apto para
ver en familia .
Mi puntuación: 5/10
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DVD-Blu-ray
ALIEN 35º ANIVERSARIO

D

isponible a la venta
el próximo 8 de
octubre en DVD y Blu-ray
contarán con un diseño
totalmente renovado
Alien 1: El Octavo Pasa-

jero, Alien 2: Aliens y una
Antología, que incluye,
además de las dos anteriores películas de la saga,
Alien 3 y Alien Resurrección.

Material extra en el Pack
Alien GIGER

película

-8 postales exclusivas de
diseños de H.R Giger

-Réplica del cómic Original de Alien (en inglés)

-4 mini posters de cine

-2 versiones de cada

El thriller clásico de ciencia ficción dirigido por Ridley Scott celebra su 35 aniversario y Twentieth Century Fox Home
Entertainment lo celebra editando a la venta varias ediciones de las películas de la franquicia, destacar la edición limitada de 6 discos de ALIEN ANTOLOGÍA EDICIÓN 35 ANIVERSARIO (homenajeando al diseñador de esta criatura
y muchos de sus escenarios, H.R. Giger, fallecido este 2014), así podrás encontrar dos versiones de cada película y contar
con alucinantes materiales exclusivos.
ALIEN nos cautivó tanto a los fans como a la crítica por igual. Ya que en su momento, la fascinación sobre la inmensidad
del inmenso espacio supuso un desafío cinematográfico para el cineasta, Ridley Scott, consiguiendo así unos resultados
futuristas asombrosos en un thriller convertido con el paso del tiempo en imprescindible.
Así que esta edición limitada del pack Alien Antología 35 ANIVERSARIO contiene no solo dos discos adicionales cargados de alucinante contenido extra, sino que además contiene increíbles materiales inéditos para los fans.
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La historia jamás contada
de la villana Disney por excelencia y de la traición que
terminó por endurecer su
corazón puro. Las ediciones
en Blu-ray, Blu-ray Combo
y Edición Caja Metálica incluye numerosos contenidos
inéditos.

Otra de las historias
más clásicas del escritor
Edgar Rice Rurroughs
vuelve de una manera
totalmente renovada
más acorde a esta nueva
generación, empleando
en ella las técnicas de
motion capture.

Inspiradora y moderna historia te hará pasar de la risa
al llanto y viceversa. Los fans
de la novela y de la película
llenaron los cines de todo el
mundo para compartir su
pequeño infinito con los personajes, llegando hasta 240
millones $
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Próximamente
PERDIENDO EL NORTE LA NUEVA COMEDIA DE NACHO G. VELILLA
El pasado mes de abril el director Nacho G. Velilla (“Fuera de
Carta” y “Que se mueran los feos”) comenzó el rodaje de su
nueva película, “Perdiendo el Norte” en la ciudad alemana de
Berlín. Y su rodaje se prolongó casi ocho semanas por diferentes localizaciones de la capital alemana, Berlín y en la capital española, Madrid.
Esta película está protagonizada por Blanca Suárez, Julián
López, Yon González, José Sacristán, Miki Esparbé, Úrsula
Corberó, Malena Alterio y cuenta con la colaboración de Javier Cámara y Carmen Machi. .

¡A POR EL OSCAR!

El pasado 10 de Septiembre se dio a conocer las cintas preseleccionados para representar a España en la próxima 87º edición de los Premios Oscar en la categoría
de Mejor película de habla no inglesa. Y las tres candidatas eran El Niño de Daniel
Monzón, 10.000 km. de Carlos Marqués-Marcet y Vivir es fácil con los ojos cerrados
de David Trueba. Pues ayer se presentó a “Vivir es fácil con los ojos cerrados” como
la película seleccionada por la Academia de Cine española para representar a España. Y ahora tendremos que esperar hasta el 15 de enero de 2015 a que la Academia de
Hollywood anuncie los cinco finalistas y la entrega de los Premios el 22 de febrero.
Os recordamos que esta cinta fue 6 veces galardonada en la última edición de los
Premios Goya, como mejor película; mejor dirección, David Trueba; mejor guion
original, David Trueba; mejor interpretación masculina protagonista, Javier Cámara, mejor actriz revelación, Natalia de Molina y mejor música origina

P

rimera imágen de la película escrita y dirigida
por Theodore Melfi, quien debuta en el mundo
del largometraje con esta película, “St. Vincent”.
La cinta esta protagonizada por Bill Murray (“Life
Aquatic”) junto al joven Jaden Lieberher.
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R

ecientemente os mostrábamos el póster de este
spin-off protagonizado por Los Pingüinos Rico,
Skypper, Kowalsky y Private. Ahora Dreamworks
Animation nos muestra las primeras imágenes de
esta alocada aventura animal.

Aquí os traemos algunas de las nuevas imágenes de “LOS
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO – PARTE 1”, la esperada continuación de esta saga escrita y convertida en bestseller por Suzanne Collins, cuenta con más de 65 millones
de copias vendidas sólo en Estados Unidos y que se estrena
en cines de todo el mundo el próximo 21 de noviembre.
Cinta dirigida por Francis Lawrence a partir de un guión
de Danny Strong y Peter Craig, que nos sitúa a Katniss
Everdeen en el Distrito 13 tras, destrozar literalmente,
los juegos para siempre. Bajo el mandato de la Presidenta
Coin y avisada por las advertencias de los amigos en quien

confía, Katniss expande sus alas mientras lucha por salvar
a Peeta y a toda una nación conmovida por su coraje.
Protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks,
Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci,
Donald Sutherland, Julianne Moore, Natalie Dormer y
Stef Dawson, entre otros.

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/NewCinemaes
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