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Editorial

2
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

Recientemente estrenamos nuestro número 4 correspondiente al mes de Diciembre 2014 y 
ahora he querido editar este número supletorio o especial para estas fechas tan señaladas 
la navidad.

Así que en este 5 número podréis encontrar algunos de los próximos estrenos para estas 
fechas, algunos de ellos de los más esperados como El Hobbit 3, Big Hero 6, Invencible o 
The Imitation Game, y en este número repasaremos algunos de los títulos que están pr lle-
gar o ya están en la cartelera desde el pasado 17 de Diciembre hasta el próximo 6 de Enero 
de 2015.

Ademas hemos querido compartir con todos vosotros una lista de regalos, algunos libros, 
películas, banda sonora que creo que no pueden faltar en vuestra colección. Lo más impor-

tante, desde mi punto de vista es aprovechar (los que puedan) estos días y disfrutar de estas fechas tan señaladas, que 
muy de vez en cuando sacan algo, aunque sea muy pequeño e imperceptible, pero ahí está...

Mi recomendación personal cinefila es muy variada:

En ella podremos encontrar desde Jumanji hasta Planet Ocean, lo más importante creo es disfrutar del cine, y al leer 
este número disfrutéis tanto como yo al hacerla (he de admitir, que esta labor no siempre es tan fácil como parece...así 
que no os entretengo más y os deseo 

¡Una navidad de Cine!
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Título original
    The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
Duración
    144 min.
Director
    Peter Jackson
Guión
    Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Walsh, Gui-
llermo del Toro (De la novela J.R.R. Tolkien)
Música
    Howard Shore
Fotografía
    Andrew Lesnie
Reparto
    Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armita-
ge, Luke Evans, James Nesbitt, Aidan Turner, Evan-
geline Lilly, Ken Stott, Graham McTavish.
Género
    Fantástico. Aventuras. Acción |
Web oficial
    http://www.thehobbitblog.com/

El Hobbit La Battala de los Cinco 
Ejércitos

Estrenos4

Punto y final a esta trilogía ins-
pirada en la novela de El Hobbit 
del conocido y aclamado escritor 
J.R.R. Tolkien, dirigida por Peter 
Jackson. El mítico director de la 
Saga de El Señor de Los Anillos  
y de la ahora reconocida en el 
mundo entero como la trilogía de 
El Hobbit.

Las aventuras de Bilbo Bolsón y 
la Compañía de Enanos lidera-
da por Thorin Escudo de Roble, 
reclaman la riqueza de su patria, 
pero ahora deberán de enfrentar-
se a las consecuencias de haber 
liberado al temido dragón Sm-
aug, que avivado por los Enanos, 
Smaug vuela sobre la Ciudad 
de Lago y todos sus habitantes, 
indefensos.

Mientras que Thorin sucumbe a 
la enfermedad del Dragón, este 
decidirá sacrificar su amistad y 
su honor en ña búsqueda de la 
Piedra del Arca. Bilbo se verá 
obligado a tomar una difícil 
decisión y peligrosa sin saber que 
amenazas le esperan. Ya que un 

antiguo mal de la Tierra Me-
dia, Sauron, El Señor Oscuro ha 
enviado varias legiones de Orcos 
contra la Montaña Solitaria.

Mientras avanza este conflicto, 
los Enanos, Elfos y Hombres 

deberán decidir si luchan hombro 
con hombro o se dejan aniqui-
lar por un enemigo común…El 
Señor Oscuro Saurón, decidido a 
destruir la Tierra Media



Título original
    Big Hero 6 
Duración
    108 min.
Director
    Chris Williams, Dom Hall
Guión
    Don Hall, Jordan Roberts, Roberts L. Baird (Del 
Cómic de Duncan Rouleau y T. Seagle)
Música
    Henry Jackman
Fotografía
    Animación
Reparto
    Animación.
Género
    Fantástico. Aventuras. 
Web oficial
    http://movies.disney.com/big-hero-6

6 Héroes

Estrenos6

Una de las películas de anima-
ción para esta  de esta Navidad, 
fruto de la relación entre Disney 
y Marvel, adquirido de la com-
pra del primero al segundo. Una 
comedia de aventuras cargada 
de acción y que nos presenta una 
relación muy especial entre Bay-
max un robot cuidador y Hiro, 
un niño prodigio en el campo de 
la robótica. Inspirada en el cómic 
homónimo de Marvel de Duncan 
Rouleau y T. Seagle y dirigida 
por Chris Williams y Don Hall 
habituales de la casa Disney de 

animación y que cuenta con John 
Lasseter como productor ejecu-
tivo.

Esta historia está ambientada en 
el futuro, concretamente en la 
ciudad  de SAn Fransokyo, una 
mezcla ficticia de dos ciudades 
tan emblemáticas como lo son, 
San Francisco y Tokio, esta mez-
cla de ciudades está muy deta-
llada y cuenta con elemtons muy 
reales y caracteristicos de ambas 
ciudades. Y para ello el equipo de 
Walt Disney Animation Studios 

desarrolló una nueva herramien-
ta informática llamada Hyperion. 
Mosntrando así un resultado 
final muy atractivo e innovador 
que no se parece en nada a lo que 
hayamos visto anteriormente en 
otras películas.

Nos cuentan como Hiro, se 
encuentra atrapado en medio de 
una conspiración criminal que 
amenaza con destruir la super-
tecnólogica ciudad de San Fran-
sokyo. Con la ayuda de su robot 
hinchable Baymax, y sus amigos 
convertidos en héroes dotados de 
la más alta tecnología trataran de 
resolver el misterio que acecha a 
toda una ciudad indefensa ante 
un mal desconocido.

Una curiosidad al respecto de 
esta película es que no debes 
perderte: después de los títulos de 
créditos, podremos ver una esce-
na que cuenta con un leve cameo 
del mítico Stan Lee, que presta 
además su voz a uno de los perso-
najes de esta animada película.



Título original
    Qu ést-ce qu ón a fait aun Bon Dieu?
Duración
    97 min.
Director
    Philippe de Chauveron
Guión
    Philippe de Chauveron, Guy Laurent
Música
    Marc Chouarain
Fotografía
    Vincent Mathias
Reparto
    Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, 
Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédé-
rique Bel, Julia Piaton, Émilie Caen, Élodie Fontan, 
Pascal Nzonzi .
Género
    Comedia, Familiar. 
Web oficial
    http://www.acontracorrientefilms.com/pelicu-
la/364/dios-mio-pero-que-te-hemos-hecho/

Dios Mío, ¿Pero qué te hemos hecho?

Estrenos8
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Uno de los nuevos fenómenos del 
Cine Europeo y es que esta pelí-
cula lleva en francia de momento 
doce millones de espectadores 
y más de 84 millones de euros 
recaudados en Francia y en su 
estreno en Alemania también 
han conseguido un nuevo record, 
siendo la película con más de 3 
millones de espectadores y 20 
millones en reacudación, seguida 
de los 3,5 millones recaudados 
en Bélgica y 1 millón de euros 
en Grecia. Estas navidades llega 
a nuestro país esta comedia que 

trata sobre la familia y las dife-
rentes costumbres religiosas.

Esta película dirigida por Phi-
lippe de Chauveron y Christian 
Clavier (Los Visitantes, Astérix y 
Obélix contra César), nos pre-
sentan a esta católica y burguesa 
familia protagonista, los Verneu-
il. Unos padres elegantes, tradi-
cionales y muy católicos, pero 
las tres de sus hijas van por otro 
camino, ya que se han casado con 
un judío, un musulmán y un chi-
no, y todas sus esperanzas recaen 

en la hija menor, que esperan 
que por lo menos se case por la 
Iglesia.

Esta comedia ha reflejado partes 
de lo vivido por uno de sus direc-
tores, Philippe, que proviene de 
una famlia católica y conoce con 
detalle la de problemas que puede  
provocar una pareja mixta en 
una ambiente como el que refleja 
esta película.



Título original
    Unbroken
Duración
    137 min.
Director
    Angelina Jolie
Guión
   Ethan Coen, Joel Coen, Richard LaGravenese (Ba-
sado en el libro de Laura Hillenbrand) 
Música
    Alexander Desplat
Fotografía
    Roger Deakins
Reparto
    Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hed-
lund, Jai Courtney, Alex Russell, John D’Leo, Luke 
Treadaway, Spencer Lofranco, Finn Wittrock, John 
Magaro .
Género
    Drama. 
Web oficial
    http://www.invencible-lapelicula.es/ 

Invencible

Estrenos10
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La vida de un gran hombre, así 
podríamos resumir este dra-
ma basado en la vida de Louis 
“Louie” Zamperini, un héroe de 
guerra y un atleta olímpico. Ba-
sada en la novela escrita en 2010 
por Laura Hidlebrand con el mis-
mo titulo, en la que demuestra 
la resistencia del ser humano. Lo 
cierto es que este proyecto llevaba 
desde 1998 que el productor Ma-
tthew Baer, tras ver un documen-
tal sobre la vida de Louie emiti-
do por la CBS Sports, se sintió 
conmovido y despertó este viejo 
proyecto de 1957 y se enbarcó en 
una aventura que ha tardado 16 
años hasta materializarse.

Angelina Jolie dirige esta con-
movedora historia en la que nos 
narra la odisea vivida por Louis 
Zamperini: primero como atleta 
en los Juegos Olímpicos de Berlín 
en 1936 y luego sobre el soldado 
de la Segunda Guerra Mundial, 
donde sufrió un accidente de 
avión, al precipitarse al Óceano 
por una avería y sobrevivió junto 
a dos de sus compañeros, 47 días 
sin rumbo en alta mar, sobrevi-
viendo a temporales y tiburones, 
gracias a el agua de la lluvia y 
al pescado crudo que pescaban, 

hasta que terminó siendo prisio-
nero por la marina japonesa. Y 
trasladado de campo de concen-
tración a campo de concentra-
ción japónes.

Angelina y Louise se convirtieron 
en grandes amigos durante los 
meses de preparación, desarrollo 
y producción de la película. En 

los que este héroe le contó a “An-
gie” (como llamaba a la directora) 
su accideentada y apasionante 
vida. Louie falleció este mismo 
año a los 97 años de edad y no se 
le lloró en silencio, si no que se le 
honró como a un auténtico héroe 
americano, a pesar de ser un 
americano con origen italiano.



Título original
    Big Eyes
Duración
    106 min.
Director
    Tim Burton
Guión
    Scott Alexander, Larry Karaszewski
Música
    Danny Elfman
Fotografía
    Bruno Delbonnel
Reparto
    Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston, 
Jason Schwartzman, Krysten Ritter, Terence Stamp, 
Heather Doerksen, Emily Fonda, Jon Polito, Steven 
Wiig, Emily Bruhn, David Milchard .
Género
    Drama. 
Web oficial
    http://es.eonefilms.com/films/big-eyes

Big Eyes

Estrenos12
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La nueva y esperada película 
del realizador Tim Burton (Ed 
Wood)  inspirada en hechos 
reales, más concretamente en la 
historia de Walter y Margaret 
Keane, un matrimonio de pin-
tores que llegaron a alcanzar la 
fama a mediados del siglo pasado 
gracias a sus representaciones 
de niños con ojos muy grandes. 
La cinta esta protagonizada por 
Christoph Waltz y Amy Adams (a 
los que dan vida respectivamen-
te), completan el reparto Danny 
Huston, Krysten Ritter, Jason 

Schwartzman y Teresa Stamp.

El secreto de los Keane era que 
Walter nunca dibujaba sus obras, 
sino que eran creadas por su 
esposa Margaret, viviendo una 
mentira él se llevaba todo el 
reconomiento y ella a las sombras 
sin poder hacer nada al respecto. 
Viviendo una mentira que fue 
creciendo hasta alcanzar una 
serie de proporciones gigantescas. 
Centrandose esta historia en el 
despertar de Margaret como ar-
tista, en el fenomenal éxito de sus 

pinturas y la tumulosa relación 
que mantuvo con Walter, mien-
tras él se llevaba toda la riqueza.

Esta es la segunda cinta biopic del 
director, tras Ed Wood en 1994, 
en principio sus protagonistas 
iba a ser Kate Hudson y Thomas 
Haden Church y luego se negocio 
con Reese Witherspoon y Ryan 
Reynolds, hasta que termino 
cayendo en los actores protago-
nistas Amy Adams y Christoph 
Waltz.



Título original
    Night at the Museum: Secret of the Tomb  
Duración
    97 min.
Director
    Peter Jackson
Guión
    Robert Ben Garant, David Guion, Michael Han-
delman, Thomas Lennon 
Música
    Alan Silvestri 
Fotografía
    Guillermo F. Navarro
Reparto
    Ben Stiller, Robin Williams, Dan Stevens, Ricky 
Gervais, Skyler Gisondo, Patrick Gallagher, Anjali 
Jay, Matthew Harrison, James Neate.
Género
    Comedia. Aventuras. 
Web oficial
   http://www.nightatthemuseummovie.com/ 

Noche en el Museo 3: El Secreto del 
faraón

Estrenos14

Ocho años después de la primera 
película de Noche en el Museo y 
esta es la última entrega de esta 
mítica aventura de Ben Stiller y 
del proyecto personal de Shawn 
Levy que terminó convirtien-
dose en trilogía, así que con este 
último título se cierra esta tri-
logía con cierto sabor agridulce, 
porque con ella se despiden dos 
grandes cómicos del cine: Mickey 
Rooney y Robin Williams. Las 
dos anteriores recaudaron respec-
tivamente, 574 y 413 millones de 
dólares en la taquilla mundia.

Ben Stiller vuelve a interpretar a 
LArrey Daley (y al hombre de las 
cavernas), el conocido guardia de 
seguridad nocturno del Museo 
Natural de Historia de Nueva 
York, en la que po las noches los 
objetos cobran vida. En la se-
gunda entrega sus protagonistas 
visitaron uno de los museos más 
grandes e importantes del mun-
do, el Smithsonian en la capital, 
Washington DC. Y ahora en esta 
tercera entrega visitaremos el Bri-
tish Museum de Londres donde 
conoceremos a una nueva serie 
de personajes, como Sir Lancelot 

o el Faraón. Donde trataran de 
evitar que la magia que da vida a 
estos personajes desaparezca, du-
rante esta se consiguieron ciertas 
licencias del British Museum y se 
pudieron grabar ciertas escenas 
más espectaculares de esta saga y 

así dejar un buen sabor de boca 
y sorprender a sus fans, repiten 
Owen Wilson, Dick Van Dyke, 
Mizuo PEck, Steve Coogan, Ric-
ky Gervais y se presentaran a Ben 
Kingsley y Dan Stevens.



Título original
    The Imitation Game  
Duración
    114 min.
Director
    Morten Tyldum
Guión
    Graham Moore (Libro: Andrew Hodges)
Música
    Alexandre Desplat
Fotografía
    Óscar Faura
Reparto
    Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark 
Strong, Charles Dance, Matthew Goode, Allen 
Leech, Tuppence Middleton, Rory Kinnear, Tom 
Goodman-Hill.
Género
    Drama, Thriller. 
Web oficial
    http://theimitationgamemovie.com/ 

Descifrando Enigma

Estrenos16

El pasado 7 de Junio se cum-
plían 60 años de la muerte de 
Alan Turing, genio matemático y 
científico de la computación que 
desencriptó durante la II Guerra 
Mundial muchos códigos nazis 
de la máquina Enigma. Su vida, 
por desgracia, estuvo más mar-
cada por su condenada homo-
sexualidad que por tales logros. 
Entorno a esta figura gira The 
Imitation Game, película biográ-
fica que dirigirá Morten Tyldum 
(Headhunters) y que cuenta con 
el aclamado y estupendo Bene-

dict Cumberbatch para dar vida 
a Turing. Es curioso (aunque no 
sorprendente) que ya se viene 
hablando, desde que salió la pri-
mera imagen de Cumberbatch en 
la película (imagen destacada), de 
la posible candidatura a los Oscar 
para el actor (crucemos los dedos 
para que así sea).

Se espera que Tyldum no se deje 
llevar por el convencionalismo 
que tienen ahora los biopics, 
ya que la historia de Turing es 
demasiado interesante como 

para que se quede en algo medio-
cre que no profundiza como es 
debido en el personaje en el que 
se centra. Esa persecución por la 
homosexualidad del británico no 
se sabe si The Imitation Game se 
centrará en ese aspecto, pero es 
un marco que merecería la pena 
explotar, ya que le dará mucho 
otro matiz al biopic, además de 
profundizar en la informática y 
la ciencia que rodea a la figura de 
Turing.

Con motivo de esto, os dejamos 
las dos nuevas imágenes que se 
han publicado en Entertainment 
Weekly. La película contará ade-
más con un excelentísimo reparto 
formado por Keira Knightley, 
Charles Dance, Rory Kinnear, 
Matthew Goode y Mark Strong. 
¿El primer tráiler? Estamos impa-
cientes porque llegue.



Título original
    Seventh Son 
Duración
    97 min.
Director
    Sergey Bodrov
Guión
    Charles Leavitt, Matt Greenberg (Libro: Joseph 
Delaney).
Música
    Marco Beltrami
Fotografía
    Newton Thomas Sigel
Reparto
   Jeff Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes, Kit 
Harington, Alicia Vikander, Lilah Fitzgerald, Antje 
Traue, Olivia Williams, Djimon Hounsou, Jason 
Scott Lee.
Género
    Fantasia, Aventuras. 
Web oficial
    http://www.elseptimohijo-lapelicula.es/

El séptimo hijo

Estrenos18
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Con el recién éxito de las adap-
taciones de Juego de Tronos, Los 
Juegos del Hambre o con Diver-
gente, entre otros títulos. Esta es 
la primera entrega de una futura 
serie de películas basadas en las 
obras de un clásico de la literatu-
ra fantastica juvenil, The Wards-
tone Chronicles, compuesta por 
trece libros y escritos por el escri-
tor británico Joseph Delaney. Así 
que está adaptación esta basada 
en Las Crónicas de la Piedra de 
Ward y dependiendo de su exito 
en taquilla (como es habitual en 

estos proyectos) veremos si se 
ruedan el resto de aventuras.

El S´petimo Hijo nos traslada 
a una oscura época donde los 
hechiceros y las brujas campan 
por una tierra pagada de leyen-
das y magia, donde un místico 
guerrero buscará a un descono-
cido héroe, el último Séptimo 
hijo mencionado en una profecía. 
ASí que el joven (Bern Barnes) 
será entrenado por su mentor 
(Jeff Bridges) con la intención de 
derrocar a la oscura bruja Madre 

Malkin (Julianne Moore) y todo 
su éjercito opresor y decidido a 
arrasar al reino.

Para este proyecto se ofrecieron 
los papeles protagonistas a Alex 
Pettyfer al que tras retirarse entro 
Ben Barnes y Jennifer Lawrence 
que rechazó el papel protagoniza-
do por Alicia Vikander, la jóven 
Bruja y también en la película 
veremos a Kit Harington (protgo-
nista de la serie Juego de Tronos y 
en Pompeya). 



Título original
    Horrible Bosses 2 
Duración
    108 min.
Director
    Sean Anders
Guión
   John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein.
Música
    Christopher Lennertz
Fotografía
    Julio Macat
Reparto
        Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, 
Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Christoph Waltz, 
Chris Pine, Kelly Stables, 
Género
   Comedia. 
Web oficial
    http://horriblebosses2.com/ 

Cómo acabar sin tu jefe 2 

Estrenos20
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Esta secuela está dirigida por 
Sean Anders a partir de un guión 
escrito del propio Anders y John 
Morris (“Somos los Miller”), y de 
John Francis Daley y Jonathan 
Goldstein (“Lluvia de albóndigas 
2”), con los que también escri-
bieron el guión de la primera 
película.

En el equipo creativo encontra-
mos al director de fotografía 
Julio Macat (“Dando la nota”), el 
diseñador de producción Clayton 
Hartley (“Somos los Miller”), 
al montador Eric Kissack (“El 
dictador”) y a la diseñadora de 
vestuario Carol Ramsey (“Por la 
cara”).

New Line Cinema presenta 
“Cómo acabar con tu jefe 2”, una 
producción de RatPac Entertain-
ment/Benderspink. La película 
será distribuida por Warner 
Bros. Pictures, una compañía 
de Warner Bros. Entertainment 
Company. 

En esta secuela volveremos a ver 
a Nick, Dale y Kurt que hartos 
siempre de depender de sus jefes 
y deciden convertirse en sus 
propios jefes creando su propia 

empresa. Hasta que un inversor 
con mucha labia derrumba todos 
sus planes. Así que vencidos, des-
esperados, y sin recursos legales, 
los tres empresarios amateurs 
urden un insensato plan con el 
que pretenden secuestrar al hijo 
adulto del inversor y así pedirle 
un rescate por él para volver a 
conseguir el control de su em-

presa. Para esta ocasión al elenco 
protagonista estará formado de 
nuevo por Charlie Day, Jason Ba-
teman  y Jason Sudeikis  en la que 
también estarán de nuevo Jenni-
fer Aniston y Kevin Spacey. y se 
les une Chris Pine (‘Star Trek: En 
la oscuridad’) y Christoph Waltz 
(‘Django Desencadenado’), entre 
otros.



Título original
    Paddington Bear
Duración
    95 min.
Director
    Paul King
Guión
    Paul King, Hamish McColl (Historia: Michael 
Bond)
Música
    Nick Urata 
Fotografía
    Erik Wilson
Reparto
        Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Sally Haw-
kins, Peter Capaldi, Julie Walters, Jim Broadbent, 
Madeleine Harris, Samuel Joslin, Tim Downie.
Género
    Infantil, Aventuras. Comedia. 
Web oficial
    http://www.paddington.com/es/casa/

Paddington

Estrenos22
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Este famoso personaje creado 
por Michael Bond y convertido 
en uno de los iconos más clásicos 
de la cultura británica, estrena 
película el próximo 6 de enero de 
2015. Esta película está producida 
por David Heyman, productor de 
Harry Potter y está protagoniza-
da por un amplio reparto encabe-
zado por Nicole Kidman, Hugh 
Bonneville (Downtown Abbey), 
Sally Hawkins (Blue Jasmine) y 
Ben Wishaw que presta su voz 
original a Paddington. Esta cinta 
de animación por ordenador con 

real esta dirigida por Paul Kink, y 
el reparto lo completa Julie Wal-
ters (Billy Elliot), Jim Broadbent 
(Harry Potter) y Peter Capaldi 
(Guerra Mundial Z).  Paddington 
ha crecido en las profundidades 
de la selva peruana junto a su tía 
Lucy quien, debido a un encuen-
tro casual con un explorador in-
glés, ha inculcado en su sobrino 
el sueño de vivir una vida emo-
cionante en Londres. Después de 
que un terremoto destruya su ho-
gar, la tía Lucy decide ocultar a su 
joven sobrino en un barco rumbo 

a Inglaterra en busca de una vida 
mejor.Cuando el pequeño llega 
solo a la estación de Paddington, 
se da cuenta de que la vida de la 
ciudad no tiene nada que ver con 
lo que se había imaginado, hasta 
que conoce a los Brown, una 
bondadosa familia que se lo en-
cuentra con una etiqueta alrede-
dor del cuello en la que se puede 
leer: ‘Por favor, cuidad de este 
oso. Gracias’. Sin embargo, poco 
después, una siniestra y atractiva 
taxidermista se fija en él, lo que 
supone una amenaza para ellos.



Desde que empezó el 
milenio, los cinéfilos 
saben mejor que nadie 
que Peter Jackson es 
un experto de la Tierra 
Media. El director que, 
hace más de una década, 
logró superar las expec-
tativas de los fieles segui-
dores de J.R.R. Tolkien 
con su adaptación de 
El señor de los anillos 
ha vuelto a triunfar 
con la trilogía basada 
en la obra atemporal El 
Hobbit. Dando, de paso, 
unos increíbles saltos 
tecnológicos. 

Al presentarnos en los estudios 
Stone Street de Wellington, 
Nueva Zelanda, donde se graba la 
película, Peter Jackson insistió en 
teníamos que ver algo importante 
y nos condujeron al plató inso-
norizado K. Resultó ser el portal 
hacia Ciudad del Lago, situada a 
los pies de Erebor, en la cima de 
la Montaña Solitaria. Es el mayor 

escenario que se ha fabricado para 
la trilogía. El veterano diseñador 
de producción, Dan Hennah, nos 
cuenta que la ciudad está poblada 
por 44 casas con formas irregu-
lares. Los pilares son de goma, ya 
que el escenario acoge numerosas 
escenas de acción. Otros trucos 
de la “magia cinematográfica” 
es el lago; el agua está teñida con 

un tono azul turbio y tiene poca 
profundidad. El hielo que flota 
en el agua en realidad es cera, y 
la nieve sobre la pasarela, sal. Sin 
embargo, los repollos que hay en 
una carretilla cerca de una casa 
son reales. 

Ahora entendemos por qué Jack-
son insistió en enseñarnoslo. El 
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escenario de Ciudad del Lago se 
ha tenido que construir, almace-
nar y volver a construir numero-
sas veces, pero ésta será la última, 
ya que Smaug está a punto de 
llegar y destruirlo todo.  

La tercera y última entrega de la 
trilogía El Hobbit: La batalla de 
los cinco ejércitos, pone fín a la 

aventura que comenzó en 2012 
con El Hobbit; un viaje inespera-
do y siguió en 2013 con El Hobbit: 
La desolación de Smaug. Ahora 
podemos decir que La batalla de 
los cinco ejércitos ha comenzado. 

En esta película, los Enanos de 
Erebor reclaman la inmensa 
fortuna de su patria, pero antes 

De la mano del oscarizado di-
rector Peter Jackson llega El 
Hobbit: La batalla de los cinco 
ejércitos, la tercera entrega de 
la trilogía basada en la novela 
de imperecedera popularidad El 
Hobbit, de J.R.R. Tolkien.

El Hobbit: La batalla de los cinco 
ejércitos supone el épico final de 
las aventuras de Bilbo Bolsón 
(Martin Freeman), Thorin Escu-
do de Roble (Richard Armitage) 
y la Compañía de los Enanos. 
Los Enanos de Erebor han rec-
lamado la riqueza de su patria, 
pero ahora deben de enfrentarse 
a las consecuencias de liberar al 
temible dragón Smaug, la Com-
pañía desató sin querer una 
fuerza malvada en el mundo. 
Furioso, Smaug sobre los inde-
fensos habitantes de Ciudad del 
Lago.

Alfredo Martínez

El director
Peter Jackson
Director/Guionista/Produtor
Wellington, Nueva Zelanda



deberán enfrentarse a las con-
secuencias de haber liberado al 
terrorífico dragón Smaug y a otra 
amenaza igual de grave. 

Thorin Escudo de Roble ha sido 
nombrado rey bajo la monta-
ña, pero se ha obsesionado con 
la Piedra del Arca y se niega a 
cumplir sus promesas y pagar sus 
deudas. “Cuando Thorin tiene un 
plan saca su mejor faceta, aunque 
no sea capaz de realizarlo” Nos 
cuenta el actor que lo interpreta, 
Richard Armitage, que, vestido 
con ropa normal, destaca por sus 
casi 2 metros de altura. “Creo que 
no tiene ni idea de lo que viene 
a continuación, pues va a pasar 
por la misma locura que tuvo su 
padre, lo que actuará como catali-
zador para los ejércitos que luchan 
para reclamar sus riquezas en la 
Montaña Solitaria”. 

A Bilbo bolsón no le importa el 
tesoro, pero para salvar a su ami-
go tendrá que tomar una decisión 
apresurada,  viéndose obligado a 
luchar por su vida en la batalla, 

sin darse cuenta de que le esperan 
peligros aún mayores. 

Gandalf ha ignorado las adver-
tencias que auguraban el regreso 
de Sauron. Mientras los Elfos, 
los Enanos y los Hombres aúnan 
fuerzas, los ejércitos de Orcos del 
Señor Oscuro descienden por la 
Montaña Solitaria. Los enemigos 
superan a todos los anteriores y 
tendrán que decidir si el motivo de 
la batalla es la riqueza, el poder o 
el futuro de su mundo y sus seres 
queridos. 

Philippa Boyens, Peter Jackson, 
Fran Walsh y Guillermo del Toro 
son los guionistas que han creado 
la trilogía a partir de la novela de 
Tolkien y los apéndices que inclu-
yó el autor al final de El señor de 
los anillos.  

Según Boyens, esta película está 
llena de sorpresas. No es una 
nueva versión de la trilogía El 
señor de los anillos y tampoco 

se parecen. Es mucho más cruda 
e inquietante, incluso más que 
La Batalla de Gondor. El final es 
bastante trágico. 

La batalla principal se graba en lo 
alto del Monte Crawford, donde 
antes había una cárcel.

La mayoría de los actores del re-
parto tienen un papel importante 
en las tres pelíuclas, y proceden de 
sitios distintos, lo que les permi-
te sentirse identificados con los 
personajes, ya que todos vienen de 
distintas partes de la Tierra media 
y ahora están reunidos en Ciudad 
del Valle. 

Al actor Luke Evans, que interpre-
ta a Bardo el arquero, le provoca 
tristeza ver la ciudad en ruinas, 
quemada y destruida por Smaug. 
“Antes te daban ganas de mudarte 
a esta ciudad, era increíble y muy 
bonita, pero ahora está arruina-
da”. Evans se ríe, quizá intentado 
ocultar una lágrima.
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Esta parte del rodaje, al que el ne-
gocio suele llamar “los últimos co-
letazos”, se divide en 10 semanas 
en las que se graban las escenas 
finales. Y cuando las semanas se 
terminen, la aventura de tres años 
en la que han participados todos 
los actores acabará también. 

A cualquiera que haya trabajado 
con Jackson le cuesta admitir que 
ha terminado el rodaje.

Evans describe su experiencia en 
la trilogía con la palabra “espe-
cial”. “Jamás olvidaré algunas 
escenas” dice el actor. 

Freeman, que encarna a Bilbo, ha 
bromeado muchas veces diciendo 
“es mi último día” , pero reconoce 
que no será hasta que presenten la 
tercera película que dirá de verdad 
“Hoy ha sido mi último día”. 

El director nos permite presenciar 
el rodaje de una escena que sucede 
en mitad de La batalla de los cinco 

ejércitos. Hay enanos en la Coli-
na del Cuervo y varios Orcos se 
dirigen hacia allí. Gandalf intenta 
encontrar la manera de avisarlos, 
y Bilbo se ofrece para la peligrosa 
tarea.

Los actores se colocan en sus 
posiciones, suena una trompeta y 
todo queda sumido en el silencio; 
entonces Jackson dice: ¡acción!

Gandalf: “Te descubrirán y te 
matarán”.

Bilbo: “No lo harán”.

Gandalf: “No permitiré que lo 
hagas”.

Bilbo: “No te estoy pidiendo 
permiso”.

Gandalf: “No podré protegerte”. 

Jackson dice “¡Corten!” e inter-
viene para ajustar la conversación 
entre los personajes.  El director 
sugiere que Bilbo se aleje de una 
manera más repentina, enton-
ces el actor le pregunta qué es lo 
realmente importante de la escena 
y Jackson le describe la escena de 
un padre mandando a su hijo a la 
batalla de Somme. 

La toma se repite de distintas 
maneras: en una, Bilbo se aleja y 

echa la vista atrás, en otra hace 
lo contrario, sale corriendo sin 
mirar atrás y Gandafl reacciona 
de varias maneras: con estoicismo, 
emoción o nostalgia. En la última 
toma, cierra los ojos con mucha 
expresividad e inclina la cabeza; 
cuando los abre, Bilbo ya no está. 

“Es una escena fantástica”, comen-
ta McKellan, el actor que inter-
preta a Gandalf. Cree que el mago 
y el hobbit tienen una relación 

paternal, pero además, Gandalf es 
el jefe. “Es un momento clave de la 
relación”. 

McKellan ha formado parte de 
la Tierra media durante 16 años, 
siendo su primera aparición como 
Gandalf en 1999, en la primera 
película de El señor de los anillos. 
La mayoría de la gente involucra-
da lleva trabajando en las pelí-
culas casi el mismo tiempo que 
él. “Da la sensación de que les he 
visto crecer, tener hijos, e incluso 
a algunos, fallecer”. Comenta el 
actor. Sin embargo, Evangeline 
Lilly es una novata en la Tierra 
Media. Su personaje, la impulsiva 
Elfa Tauriel, no hace aparición 
hasta la segunda película. En 
realidad no existía cuando los 
directores empezaron a diseñar la 
adaptación pero vieron necesario 
incluirla para dar una inyección 
de energía femenina y resaltar 
la diferencia entre Altos Elfos y 
Elfos del bosque. Según Tolkien, 
los Elfos del bosque son menos 

inteligentes pero más peligrosos 
que los demás Elfos de la Tierra 
Media. Tauriel era perfecta para 
el cometido ya que es temeraria 
e implacable, no se lo piensa dos 
veces a la hora de matar y no duda 
en desafiar a su líder para hacer 
lo que considera correcto. Es la 
que convence a Legolas de que los 
Elfos deberían participar en la ba-
talla por la Tierra Media. Lilly era 
perfecta para el papel de la Elfa 
ya que su carácter real es bastante 
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parecido al suyo. “Esta película es 
decisiva para Tauriel, veremos la 
conclusión de esta esta parte de su 
historia”. Dice la actriz. 

El equipo de Weta Digital, forma-
do por 70 personas más o menos, 
está trabajando muy duro. Ellos 
se encarga de la animación y los 
efectos que realzan los platós y 
los increíbles paisajes de Nueva 
Zelanda y para hacernos una 
idea de todo lo que tienen entre 
manos debemos retroceder hasta 
la primera película. Invirtieron un 
año de trabajo solo en la secuencia 
en la que Gandalf y los enanos 
están cenando en casa de bilbo. Se 
utilizaron 1850 tomas digitales en 
El señor de los anillos: El retorno 
del rey, y 2176 en El Hobbit: Un 
viaje inesperado, lo que significa 

que en esta película se utilizarán 
muchos más. 

Después de hacer la trilogía de 
El señor de los anillos, Weta se 
convirtió en la empresa predilecta 
de maquillaje, efectos especiales, 
atrezo, criaturas y muchas cosas 
más. 

Las herramientas de batalla que 
tenían guardadas resultaron muy 
útiles, aunque sólo se han reuti-
lizado dos piezas utilizadas en 
El señor de los anillos, todas las 
demás se han tenido que perfec-
cionar, rehacer o reinventar. El 
arma más difícil de crear fue la 
gigantesca espada de thranduil, ya 
que tiene runas élficas esculpidas 
en el filo. 

La trilogía de El Hobbit es la pre-
cuela a la trilogía de El señor de 
los anillos, así que la batalla final 
será el puente de unión con La 
Comunidad del Anillo. 

Jackson insiste en que La batalla 
de los cinco ejércitos no se basa 
solo en la lucha. “El error está en 
pensar que todo el mundo está 
esperando una gran batalla y des-
pués sólo haya 20 minutos intere-
santes”, dice el director. “Cuando 
la batalla empieza aún hay partes 
de la historia sin resolver, y, aun-
que los personajes estén rodeados 
de Orcos, las tramas siguen su 
curso y evolucionan los conflic-
tos”. Todos los personajes tendrán 
el desenlace de su historia.
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De la mano de Walt Dis-
ney Animation Studios, 
creadores de “Frozen. El 
reino de hielo” y “¡Rom-
pe Ralph!”, llega “Big 
hero 6”, una comedia de 
aventuras llena de acción 
que cuenta el vínculo 
especial entre bymax, un 
enorme robot inflable, 
y el niño pródigo Hiro 
Hamada.

Cuando la ciudad de 
San Fransokyo es 
arrasada por un devas-
tador acontecimiento, 
Hiro se ve catapultado 
a una peligrosa trama 
y recurre a sus mejores 
amigos para formar 
una banda de héroes 
de alta tecnología 
llamada “Big Hero 
6” compuesta por sus 
mejores amigos; Gogo 
tomago, adicta a la 
adrenalina, Wasabi, 
obseso de la precisión, 
Honey Lemon, genio 
de la química, Fred, 
un fanboy, y Baymax, 
el robot creado por 
su hermano. Juntos 
lograrán descubrir el 
misterio. 

Hiro se empeña en averiguar quién 
es el misterioso villano enmascar-
ado y qué está tramando. Quiere 
pararle a toda costa. Es una autén-
tica odisea y la amistad entre Hiro 
y baymax le hará comprender al 
niño lo que realmente significa 
ser un héroe. Tadashi, el hermano 
mayor de Hiro, ha creado un ro-
bot de última generación, Baymax, 

diseñado para cuidar a la gente. 
Baymax es pura compasión y su 
único deseo programado es saber 
que puede hacer para ayudar. Hiro 
es un adolescente que está perdido, 
así que las personalidades de niño 
y robot se complementan de forma 
divertida a la par que conmovedo-
ra. El director es Chris Williams. 
El productor ejecutivo es John 

Lasseter. Los guionistas Robert L. 
Baird & Daniel Gerson y Jordan 
Roberts son los responsables del 
guión. El compositor Henry es el 
autor de la banda sonora en la que 
el grupo Fall Out Boy ha escrito e 
interpretado la canción original 
“Immortals”.

Reparto de doblaje: Scott Adsit 
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como Baymax, Ryan Potter como 
Hiro Hamada, Daniel Honney 
como Tadashi, T.J. Miller como 
Fred, Jamie Chung como Gogo 
Tomago, Damon Wayans Jr. como 
Wasabi, Genesis Rodrigue como 
Honey Lemon, James Cromwell 
como el profesor Robert Cal-
laghan, Alan Tudyk como Alistir 
Krei, Y Maya Rudolph como la 

Tía Cass. Ellos contribuyeron a 
moldear a los personajes y darles 
vida, haciendo suyos a los person-
ajes aportando mucho a la inter-
pretación para que parezcan más 
reales. Gran parte del mérito de la 
fuerza de la historia es suya.  

Según el productor Roy Conli, el 
argumento principal es la familia. 

Construido por Tadashi Hama-
da, Baymax podría revolucionar 
la industria de la salud. La mis-
ión del enorme robot inflable es 
cuidar. Es un compañero y cui-
dador personal, para eso lo dis-
eñaron. con un escaneo puede 
tomar las constantes vitales y, 
según el nivel de dolor del paci-
ente, tratar casi todas las dolen-
cias. 

Los realizadores tuvieron que 
investigar mucho en el mundo 
de la robótica, incluso visitaron 
algunas de las universidades de 
la Costa Este americana ya que 
querían hacer a Baymax con la 
filosofía japonesa de hacer hin-
capié en la estética sin ocultar la 
tecnología, ya que así su apari-
encia resultaba menos amenaza-
dora. 

Tamara Moros

¿Quien es 
Baymax?



“Es un tema que cala mucho y con 
el que el público se siente identi-
ficado”, dice Conli. “Los matices 
de las relaciones en estas películas 
tan entrañables son muy atractivos 
y las historias tienen algo que llega 
al corazón de la gente”. 

La película está ambientada en un 
futuro no muy lejano en la ciudad 
de San Fransokyo, mezcla ficticia 
entre las ciudades de San Fran-
cisco y tokio, para la que el equipo 
de tecnología de Walt Disney Ani-
mation Studios crearon Hyperion, 
una nueva herramienta informáti-
ca, para hacerla tremendamente 
detallada. El resultado es un espe-
ctáculo nuevo y atractivo que no 
se parece nada a lo que el público 
haya visto hasta ahora. 

Un chico y su robot

Una historia original sustentada 
en la investigación, la robótica y 
una relación especial. 

La película está inspirada en el 
cómic de Marvel del mismo nom-

bre. Big Hero 6 ofrece la acción 
típica del cómic dando el mensaje 
del vínculo de amistad entre Hiro y 
Baymax. Los realizadores querían 
crear una película que combinara 
acción, humor y emoción. Sen-
timientos y humor van cogidos de 
la mano de la acción, pero no en 
las mismas dosis. “Los sentimien-
tos y el humor son muy impor-
tantes para nosotros”, comenta 
el productor Roy Conli. “Por eso 
queremos asegurarnos que la ac-
ción está justificada en un conte-
Según el productor Roy Conli, el 
argumento principal es la familia. 
“Es un tema que cala mucho y con 
el que el público se siente identi-
ficado”, dice Conli. “Los matices 
de las relaciones en estas películas 
tan entrañables son muy atractivos 
y las historias tienen algo que llega 
al corazón de la gente”. 

La película está ambientada en un 
futuro no muy lejano en la ciudad 
de San Fransokyo, mezcla ficticia 
entre las ciudades de San Fran-
cisco y tokio, para la que el equipo 
de tecnología de Walt Disney Ani-

mation Studios crearon Hyperion, 
una nueva herramienta informáti-
ca, para hacerla tremendamente 
detallada. El resultado es un espe-
ctáculo nuevo y atractivo que no 
se parece nada a lo que el público 
haya visto hasta ahora. 

 “Queremos que la historia sea muy 
divertida, pero también que tenga 
una profundidad emocional que 
supere las expectativas de la gente”, 
dice el director Chris Williams. 

Hiro es un genio precoz de 14 años. 
Terminó el instituto a los 13 años 
pero en vez de usar su talento para 
hacer el bien se pasa día y noche 
participando en batallas de robots 
clandestinas. Tadashi, el hermano 
de Hiro, se las arregla para que dé 
un giro positivo en su vida. Lleva a 
Hiro a San Fransokyo Tech y éste 
queda entusiasmado. Conoce al 
profesor que inventó los controles 
de movimiento magnéticos que 
utiliza en sus robots de lucha. Tras 
eso, Hiro decide que quiere ir a la 
universidad, pero para entrar tiene 
que presentar algún proyecto así 
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que inventa a los microbots, unos 
robots en miniatura controlados 
telepáticamente que pueden hacer 
casi todo lo que podamos imagi-
nar. Por desgracia, Tadashi muere 
trágicamente en un accidente in-
tentado salvar a su profesor. Hiro 
lo echa mucho de menos y se sum-
erge en un espiral de destrucción, 
está hundido. Es entonces cuando 
surge Baymax, el compasivo robot-
cuidador diseñado por Tadashi, y 
empieza a arrancar a Hiro de su 
dolor. 

La historia original

La génesis de Big Hero 6 está en los 
archivos de Marvel, pero la colec-
ción de cómics era pequeña y poco 
conocida. “De pequeño me encan-
taban los cómics de Marvel”, dice 
hall. “Mientras trabajaba en “Win-
nie the Pooh” le pregunté a John 
Lasseter si podía estudiar el mun-
do de Marvel para coger inspi-
ración para mi siguiente película. 
Me animaron a hacerlo y en uno de 

los proyectos que encontré se lla-
maba “Big Hero 6”. No había oído 
hablar nunca de esta historia pero 
el título y las influencias japonesas 
me parecieron geniales. También 
me animaron a desarrollar la idea. 
Nos dijeron que la hiciéramos a 
nuestra manera, así que el estilo 
de cómic Marvel se impregnó de la 
cinematografía clásica de disney”. 
“El equipo de Marvel nos ha apoy-
ado mucho y ha asistido a todas las 
proyecciones”, dice Conli. “Apor-

taron sus comentarios pero nunca 
dieron ninguna directriz aparte de 
hacer una buena película. 

La investigación

Para encontrar a Baymax fue 
necesario investigar el mundo 
de la robótica, así que Hall pasó 
tiempo con los investigadores de 
la Universidad Carnegie Mellon. 
“Allí descubrí que estaban haci-
endo pruebas con robots flexibles, 
como ese brazo de vinilo que era 
inflable”, dice Hall. “ No era amen-
azador y podía hacer cosas sencil-
las como lavar los dientes de al-
guien. Cuando vimos el brazo la 
personalidad de Baymax se hizo 
evidente”. 

Hall y varios miembros del equipo 
visitaron varias universidades de 
la Costa Este norteamericana. Esos 
entornos sirvieron de inspiración 
para los laboratorios de San Fran-
sokyo Tech y concretaron la tec-
nología que aparece en la película 

con ayuda de los 
investigadores universitarios. 

Para hacer los microbots de Hiro, 
estudiaron algunas de las inves-
tigaciones realizadas en la UCLA 
sobre nano robots. Después se 
reunieron con algunos investiga-
dores de robots diminutos de las 
universidades Carnegie Mellon y 
MIT. Los microrobots están más 
desarrollados y aunque nada de 
lo que Hiro hace en la película es 

real la tecnología es en marcha. 
“Intentamos adelantarnos todo lo 
que pudimos a la tecnología ac-
tual, pero la realidad nos pisa los 
talones”, dice Hall. 

Para el final de la película, los re-
alizadores consultaron al experto 
físico teórico norteamericano Sean 
Carrol. “Realiza investigaciones 
sobre la gravedad, la cosmología 
(sobre todo el universo), la física de 
las partículas y la mecánica cuánti-
ca”, dice el físico. “Los realizadores 
han logrado que las cosas tan in-
creíbles que aparecen al película se 
parezcan a las investigaciones del 
mundo real. Eso le da cierta vero-
similitud a la película”. 

También hicieron investigacio-
nes para sacar la personalidad de 
Hiro. Se reunieron con gente joven 
y les preguntaron qué les gustaba 
y que hacían para divertirse. En 
parte, la pasión que Hiro tiene por 
la tecnología está inspirada en los 
investigadores japoneses. “Todos 

están influenciados por la cultura 
pop y los robots japoneses que, en 
el país oriental, son la esperanza 
del futuro y la clave para mejorar 
las condiciones de vida de la gente. 

El equipo se documentó sobre el 
dolor, en concreto sobre el efecto 
que tiene una pérdida en alguien 
de la edad de Hiro. Para ello varios 
miembros de la historia se reuni-
eron con la psicóloga clínica Mi-
chelle bilotta smith, que trabaja 
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con gente que ha vivido traumas 
severos. Querían saber cómo se 
comporta un chico con depresión, 
cómo sería su habitación y qué 
haría. Smitha les explicó cómo af-
rontaría Hiro la pérdida de su her-
mano mayor ya que el proceso de 
asimilación de una pérdida es dife-
rente en los adolescentes.

El papel de las ma-
sas

Una ciudad como San Fransokyo 
necesita mucha gente de distintos 
tamaños, culturas y maneras de 
abordar la moda para hacerla au-
téntica y verosímil. El equipo de 
Walt Disney Animation Studios 

patentó Denize, un sistema que 
revoluciona la forma en que los 
artistas crean las masas animadas. 
Integra y desarrolla personajes 
dentro de un pequeño paquete. In-
giere un número reducido de per-
sonajes que definen el estilo de la 
película, los analiza y los compara. 
Entonces proporciona una manera 
de ver todas las piezas que creamos 
al principio y las mezcla para crear 
un modelo final; la ropa, el pelo y 
el look que pueden inspirarse al 
instante en un plano animado y 
renderizado. 

El sistema creó 670 personajes dife-
rentes, cada uno con un máximo 
de 32 combinaciones de vestuario, 

peinados y tonos de piel diferentes. 
Esto permitió a los realizadores 
invitar a 686.080 personajes a la fi-
esta de San Fransokyo sin que hu-
bieran repeticiones exactas. 

Se animó al personal a crearse a 
sí mismos como personajes de se-
gundo plano, así que 200 emplea-
dos de WDAS hacen cameos en los 
planos de masa. 



¿Qué regalarar estas fechas?

¿No sabes que regalar? 
¿No encentras tu regalo 
perfecto? No te preocupes 
vamos a intentar servir de 
guía con algunos regalos 
o posibles ideas. Apunta: 

DVD/BD:
-Guardianes de la 
Galaxia
-Como entrenar a tu 
dragón 2 también dis-
ponible el pack doble 
(1 y 2)

Está claro que disfrutar de una buena película en una muy 
buena compañía es un buen regalo y si es en casa con una 
mantita ya es un planazo y esta claro que es todo un gus-
tazo, pero ¿ y si profundizamos más? Está claro que estas 
fechas son muy señaladas, son tiempos de felicidad y ren-
cuentro, así que para ello en este número especial quere-
mos hacer unas cuantas sugerencias para regalar a un buen 
cinefilo o amante del séptimo arte, intentaremos llegar a 
todos los gustos y...bolsillos. Sobre todo en estas fechas tan 
señaladas con Papá Noel, Reyes MAgos, amigo invisible, 
etcétera...

No sólo del séptimo arte se vive, así que vamos a mencion-
aros algunos de los regalos ya sean libros o algún que otro 
videojuego de lo más destacado, ya que tanto la literatura 
y el mundo del videojuego son a veces el germen para una 
película y viceversa, no nos cabe duda.

Así que empezamos con una buena dósis de intriga y mie-
do con Alien Insolation el videojuego de survival horror y 
sigilo en primera persona desarrollado por The Creative 
Assembly para Microsoft Windows, PlayStation 3 y 4 y 
Xbox 360 y Xbox One que nos trasportará de pleno al uni-
verso de Alien: el octavo pasajero y deberemos de sobrevi-
vir a un xenomorfo.

La novela de “El padrino” publicada en el año 1969 una 
gran novela en la que Mario Puzo nos presentaba la Mafia 
no como una mera asociación de delincuentes y forajidos, 
sino como una compleja asociación con una cultura, unas 
interrelaciones y unas jerarquías comúnmente aceptadas 
por todos sus integrantes, incluso más allá de los círculos 
de estos delincuentes. El protagonista de esta es Vito Cor-
leone, es el Don más respetado de Nueva York, a donde 
llegó con solo doce años procedente de Italia, Sicilia. Que 
cuenta con una adaptación llevada a cabo por el ilustre 
Francis Ford Coppola en 1972.

Otro de los artículos que no pueden faltar es un buen CD 
de música, es decir una buena banda sonora, y os mencio-
no alguno indispensables, (para mi almenos) uno el de mis 
compositores favoritos, John Williams (Star wars, La Lista 
de Schindler, indiana Jones), compositor de algunas de 
mis películas  favoritas, aunque  si tengo que concretar un 
albúm, creo que escogería el de Forrest Gump compuesta 
por Alan Silvestri (Regreso al Futuro, Los Vengadores). Sin 
duda esta es una de las partituras más emotivas y agrad-
ables de oir, ya que es un elemento clave del conjunto de esa 
historia, su tema principal ha sido muy usados en diversas 
campañas publicitarias de todo tipo.

Novelas: 
-El Nombre de la Rosa, 
Umberto Eco.
Videojuegos: 
-Dragon Age: Inquisi-
tion.

-Halo: Master Chief 
Collection.
Música: 
-Forrest Gump, Alan 
Silvestri.
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Alien: Isolation un juego sur-
vival horror y no un videojuego 
de disparos en primera persona 

de acción, y con eso en mente dis-
eñaron el juego lo más parecido a 
la película de Ridley Scott, Alien: 

el octavo pasajero

Coldplay ha compuesto 
el tema principal Miracles 

para esta película, la música 
original de la película está escrita 
por el compositor nominado al 

Premio de la Academia Alexandre 
Desplat  (The King’s Speech, The 

Queen, Godzilla, The Imita-
tion Game)

“BEGIN AGAIN” es la nueva 
película del guionista/director 

John Carney (“Once”), una con-
movedora comedia acerca de lo que 

ocurre cuando dos almas perdidas se 
encuentran y juntos llegan a componer 

la más hermosa de las músicas. Pro-
tagonizada por Keira Knightley, 

Mark Ruffalo




