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Editorial

Primer vistazo a Guardians of the Galaxy Vol. 2
¡Ya es oficial! Marvel anuncia el comienzo del rodaje 
de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, dirigida nueva-
mente por James Gunn,  y el mismo director es quien 
ha filtrado esta primera imagen mediante sus páginas 
de Facebook y Twitter, en la que podemos apreciar las 
siluetas de nuestros protagonistas ademas esta pelícu-
la de Marvel  ha publicado la primera sinopsis en la 

que gira esta cinta de aventuras. Vuelven Rocket Rac-
coon (Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista), Groot 
(Vin Diesel), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) y 
Gamora (Zoe Saldana).  También regresan a sus re-
spectivos papeles Muchael Rooker como Yondu, Kar-
en Gillan como Nebula, Sean Gunn como Kraglin y 
Glenn Close como Nova Prime. Y Pom Klementieff, 
Elizabeth Debicki, Chris Sullivan y Kurt Russell.
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Destacamos

N C
Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

11 números, para empezar quiero disculparme por la tardanza de la publicación de este 
número, por motivos personales ajenos a este cometido me ha sido muy difícil finalizarlo 
antes de su fecha habitual, el primer viernes de cada mes junto a los estrenos de cartelera.

Aprovecho esta ocasión para invitar a cualquiera a colaborar con nuestro medio, ya sea en 
la elaboración del contenido para este o en la web, así que si eres un aficionado al séptimo 
arte o tienes un blog con el que colaborar, estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias. 

A través de mi correo alfmarfez@newcinema.es podemos hablar del tema, con más detalle.

En cuanto a este número he querido destacar un estreno, Resucitado, ya que próximo a la 
Semana Santa esta cinta nos relata un capítulo decisivo en la historia de la humanidad y de 
la religión, un hecho sin precedentes. El resto del contenido podemos encontrar un especial 

dedicado a los premios más destacados del cine y os mostramos a los nominados a los Blogos de Oro, conoce más en 
el interior.

Un saludo.

T as la resaca de los Premios del cine del pasado mes 
de febrero: BAFTA, Goya, Oscars se acerca una fecha 
señalada para nosotros, el 20 de Marzo, fecha en la 
que tendrá lugar la III Edición de los Premios Blo-
gos de Oro. Premios que otorgamos diferentes me-

dios; blogs, podcasts, webs,... relacionadas con el cine a lo mejor 
del 2015. Un espacio que compartimos con nuestros compañeros 
de fatigas y discutimos quien se debe alzar con el Blogui, aunque 
también destacamos a la peor cinta, todo esto con cariño y amor 
al arte.
Como bien hemos comentado anteriormente estos premios fue-
ron orquestados desde sus comienzos por nuestro compañero Javi 
Gutierrez de Cine de Patio, y año tras año nos hemos reunido a la 
“gran llama” del cine con la intención de organizar un distendido 
y relajado momento de risas y alegrías con nuestra mayor pasión, 
el cine.

En esta tercera edición contamos con la colaboración y novedad de Mejor Baratometraje y Mejor Cortometraje 
de Filmin, en el que el jurado tendremos que decidir quien opta a este galardón. Así que desde aquí os invita-
mos a seguir la gala el próximo 20 de Marzo a partir de las 17:00 horas mediante la red social de twitter con el 
uso del hastag #BLOGOSDEORO, en el que también puedes participar.
Permanecer  atento sa las redes estos días porque os iremos detallando más sorpresas.
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Dirección/Edición Corrección Estilo
Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Alfredo Martínez eOne Spain, Sony 
Pictures, Fox Spain,
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Alfredo Martinez
Director/Editor

Primer vistazo a The Conjuring 2
Primera imagen de lo próximo del director James 
Wan que nos trae esta secuela del thriller sobrenatu-
ral basada en otro caso real de los expertos en casos 
paranormales Ed y Lorraine Warren. Vuelven así a 

sus personajes Vera Farmiga y Patrick Wilson como 
Lorraine y Ed Warren, que esta vez sus investigacio-
nes les llevará a viajar al norte de Londres, donde una 
madre soltera se enfrenta a una casa plagada de malos 
espíritus.

http://eziip.com/


13 minutos para matar a Hitler, 
basada en hechos reales, relata la 
historia del intento de asesinato de 
Adolf Hitler en el Bürgerbräukeller 
de Munic en 1939 y dibuja un 
retrato emocionante y emotivo del 
luchador de la resistencia que se 
enfrentó solo al poder y fracasó: 
Georg Elser.

Zev y su mejor amigo Max hacen 
un pacto para dedicar lo que les 
queda de vida a resolver un asunto 
pendiente: encontrar y vengarse 
del comandante nazi responsable 
de matar a sus familias durante la 
guerra.

Vulcania es una pequeña 
comunidad aislada dirigida por un 
líder enigmático, donde nada es lo 
que parece.

Estrenos
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A la localidad de Bright Hope llega 
un forastero que rápidamente 
despierta las sospechas del sheriff , 
que termina por arrestarlo tras una 
disputa. Una mujer decide cuidar 
del preso, pero una noche ambos 
desaparecen. Siguiendo la única 
pista que tiene, una flecha de una 
tribu caníbal, el sheriff buscará a la 
joven con la ayuda de otros.

Cinco hermanas huérfanas de 
edades comprendidas entre los 12 
y los 16 años pasan el verano en 
un jardín paradisíaco de risas y 
juegos inocentes. La condición de 
la mujer en el país no tardará en 
provocar rumores de inmoralidad y 
escándalo de las jóvenes.

Francia, mediados de los años 70. 
Vanessa, una ex-bailarina y su 
marido Roland, escritor, recorren 
el país mientras se distancian 
paulatinamente el uno del otro, 
hasta que llegan a un pueblecito 
junto al mar y establecen relación 
con algunos de sus habitantes.



Las vidas de un joven matrimonio 
se verán totalmente alteradas 
después de que un conocido del 
pasado del marido comience a 
dejarles misteriosos regalos y se 
revele un horrible secreto tras 
veinte años.

Australia, años 50. Tilly Dunnage 
(Kate Winslet) es una hermosa 
modista que, tras muchos años 
de trabajo en exclusivas casas de 
moda de París, regresa a su casa en 
la pequeña localidad de Dungatar 
para corregir los errores del pasado 
y vengarse de quienes la forzaron a 
marcharse años atrás.

Juraron que no se verían las 
caras nunca más pero, por una 
cantidad razonable de dinero, 
están dispuestos a hacer una 
excepción. Los hermanos Osorio, 
glorias olvidadas de la música 
electrónica de los 90 con el grupo 
Supergalactic, años después han 
tocado fondo, totalmente olvidados.

Ante el temor de las acciones que 
pueda llevar a cabo Superman, el 
vigilante de Gotham City aparece 
para poner a raya al superhéroe de 
Metrópolis, mientras que la opinión 
pública debate cuál es realmente el 
héroe que necesitan.

Secuela de la exitosa comedia 
romántica ‘Mi gran boda griega’ 
(2002), en una historia que revela 
el secreto de la familia Portokalos 
alrededor de otra boda griega, aún 
mayor que la primera. 

Nacido en una pequeña aldea al 
sur de Irán, Kheiron nos relata el 
destino excepcional de sus padres, 
Hibat y Fereshteh, dos jóvenes de 
optimismo irreductible, a través de 
una comedia con aires de cuento 
universal, que aborda temas como 
el amor familiar, la entrega y el 
ideal de vida en común.
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Resucitado es la épica 
historia bíblica de la 
Resurrección, contada 
a través de la mirada de 
un no creyente. Clavio 
(Joseph Fiennes), un tri-
buno militar romano, y 
su ayudante Lucio (Tom 
Felton), tienen la misión 
de resolver el misterio 
de qué ocurrió con Jesús 
(mencionado en la pelí-
cula por su nombre en 
hebreo, Yeshúa) durante 
las semanas siguientes 
a su crucifixión, con 
el fin de desmentir los 
rumores de un Mesías 
resucitado y evitar así 
una sublevación en 
Jerusalén.

Resucitado está pro-
tagonizada por Joseph 
Fiennes (Shakespeare 
enamorado), Tom 
Felton (Harry Potter), 
Peter Firth (La caza 
del Octubre Rojo, 
“Spooks”) y Cliff Cur-
tis (“Fear the Walkind 
Dead”).

El acontecimiento bíblico de la 
crucifixión y resurrección de 
Yeshúa se ha llevado a la gran 
pantalla en muchas ocasiones, así 
que cuando LD Entertainment 
abordó a Kevin Reynolds para 
realizar una película sobre los 
acontecimientos que cambiaron 

al mundo dos mil años atrás, el 
escritor y director estaba deci-
dido a darle un nuevo enfoque 
a la historia. En contraste con 
versiones anteriores, entre las que 
se incluyen la película muda de 
Cecil B. DeMille de 1927, El rey 
de reyes, el taquillazo de 1965, La 

historia más grande jamás conta-
da, y La pasión de Cristo de Mel 
Gibson de 2004, Reynolds imagi-
nó la historia narrada a través de 
los escépticos ojos de una persona 
no creyente.
“Queríamos hacer algo totalmen-
te distinto a lo que se había hecho 

Reportaje

antes. Así que se me ocurrió 
la idea: Resucitado se contaría 
como una novela policíaca”, 
afirma.
Reynolds, que previamente había 
dirigido la película de acción 
con gran éxito en taquilla Robin 
Hood, príncipe de los ladrones 

y había producido la miniserie 
nominada al Emmy® Hatfields & 
McCoys, no es un desconocido a 
las sagas emblemáticas. “Quería-
mos que la película fuera gran-
diosa y épica, pero vista desde la 
perspectiva de un único persona-
je”, explica.
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Resucitado

Criado como un niño consen-
tido de las Fuerzas Aéreas de 
los Estados Unidos y su pasión 
por el cine le llevó a abandonar 
su carrera en derecho para mu-
darse a Los Ángeles, donde se 
matriculó en la mítica escuela de 
cine de University of Southern 
California.  Su tesina de grado, 
la película “Proof” se convirtió 
en el fundamento de “¿Dónde 
dices que vas?”, protagonizada 
por Kevin Costner y una de las 
primeras producciones de Am-
blin Entertainment de Steven 
Spielberg. Durante su estancia 
en la USC, Reynolds también 
escribió el éxito de culto de la 
Guerra Fría, “Amanecer rojo”, 
dirigida por John Milius. Suyas 
son “La bestia de la guerra”, 
“Robin Hood, príncipe de los 
ladrones”, “Rapa Nui”, “Water-
world”, “La venganza del conde 
de Montecristo”, entre otras

El director
Kevin Reynolds 
(Director, Guionista) 
Texas (Estados Unidos)
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El concepto cautivó al productor 
Mickey Liddell, fundador de LD, 
que barajó numerosos guiones y 
directores tras lanzar el proyecto 
hace ocho años. “Me encantó la 
idea de Kevin de que el público 
pudiera experimentar un suceso 
antiguo y sagrado como si fuese 
algo totalmente nuevo”, comenta 
Liddell. “El enfoque de Kevin te 
brinda la oportunidad de ponerte 
en los zapatos de Clavio, este es-

céptico soldado romano que está 
muy confundido por todas las 
locuras que suceden en Judea. No 
está buscando el cuerpo de Cristo 
para avanzar su agenda política 
o religiosa, simplemente obedece 
órdenes”.

El detective escéptico

En el centro de la acción se 
encuentra Joseph Fiennes en el 
papel de Clavio. El versátil actor 
inglés, cuyo currículum abarca 
desde la película ganadora de 
un Oscar® a la Mejor Película, 
Shakespeare enamorado, hasta 
la exitosa miniserie de televisión 
“Hércules”, valoró al instante el 
enfoque de Reynolds a la historia 
del Nuevo Testamento. “Cuan-
do leí el guion, me maravilló el 

hecho de que acababa de digerir 
una historia bíblica que daba la 
impresión de ser un extraordina-
rio enigma sobre un asesinato”, 
asegura Fiennes. “El guion me 
mantuvo pegado página tras 
página sin tener idea alguna de 
cómo acabaría, porque cuando lo 
ves a través de esta mirada fresca, 
la resurrección de Yeshúa es el 

mayor enigma de asesinato que 
jamás ha existido”.
A Fiennes le resultó irresistible la 
posibilidad de encarnar la dra-
mática transformación de Clavio 
en el transcurso de tres días me-
morables. “Cuando conocemos a 
Clavio al principio de la película, 
es un curtido y ambicioso militar 
que ha pasado 25 años sirviendo 
al ejército romano, por lo que está 
muy arraigado en su modo de 
pensar”, señala el actor. “Después, 
a través de una serie de aconte-
cimientos, Clavio llega a una en-
crucijada donde se da cuenta de 
que quizá haya una vida más allá 
de todo lo que antes conocía, algo 
fuera de su marco de referencia. 
Tras haber sacado de su agonía 
a este supuesto Mesías, Clavio se 
encuentra cara a cara con Yeshúa 
de nuevo al final de la película, 
cuando ha resucitado –este es un 
gran punto de inflexión”.
El director Reynolds consideró 
a Fiennes la persona perfecta 
para interpretar a Clavio. En 
palabras de este, “Joseph posee 
presencia física y, sin embargo, 
también cierta vulnerabilidad 
que requiere el personaje. Pasa 
de ser un implacablemente eficaz 
tribuno romano –un solado entre 
soldados– a ser un hombre que 
cuestiona sus propias creencias y 
espiritualidad. Joseph posee esa 
versatilidad donde pudo poner de 
manifiesto todas esas cosas”.
Fiennes se documentó con un 
investigador de la policía para 
aprender técnicas de interroga-
ción. “Mi verdadera forma de lle-
gar a Clavio vino al sentarme con 
un detective y hablar sobre cómo 
es interrogar a sospechosos”, 

recuerda Fiennes. “Aunque esta 
es una historia bíblica, quería ser 
pragmático sobre el trabajo que 
realiza Clavio porque realmente 
veo el filme como una novela 
negra y policíaca”.

Encontrando a Yeshúa

El misterio principal de Resucita-
do, como es obvio, gira en torno 
a las milagrosas idas y venidas de 
Yeshúa. El papel lo interpreta el 
veterano actor Cliff Curtis, que 
ha trabajado previamente con 
Reynolds en la película sobre la 
Isla de Pascua, Rapa Nui. “Cuan-
do el productor Patrick Aiello 
sugirió a Cliff, al instante me 
entusiasmó la idea porque sabía 
cuán intenso y versátil que puede 
ser”, afirma el director. “Cliff 
proviene de la escuela del Méto-

do, al igual que Robert De Niro, 
así que parte de su proceso en Re-
sucitado fue no hablar con nadie. 
Al estar en silencio en el set, algo 
se fraguó dentro de Curtis que 
provocó una verdadera reacción 
en los personajes de los apóstoles 
y a mi parecer eso se refleja en 
pantalla”.
El enfoque de Curtis encajó a la 
perfección con el personaje escri-
to en la historia. “Uno de los retos 
de Yeshúa es que no tiene mucho 
diálogo en el guion”, observa 
Reynolds. “Por eso necesitábamos 
a alguien que pudiese manifestar 
la presencia de Yeshúa sin hacerlo 
de forma verbal”.
Curtis, de ascendencia maorí, 
pueblo indígena de Nueva Zelan-
da, consideraba el papel como el 
reto de su vida. “Tanto si crees 
que era el hijo de Dios como si 

no, Yeshúa fue un ser humano 
extraordinario”, comenta el actor. 
“Cambió la forma en que la hu-
manidad percibía la vida misma, 
por lo tanto, ha sido un increíble 
honor interpretarlo. Solo pude 
abordar el papel con gratitud y 
humildad”.
Para asegurarse de que sus esce-
nas desbordasen tensión, Curtis 
y Fiennes evitaron el contacto 
visual durante los cuatro largos 
meses de rodaje, excepto cuando 
las cámaras rodaban. “Nunca pa-
samos tiempo juntos y creo que 
eso ayudó a que nuestro encuen-
tro en pantalla fuese más enérgi-
co y palpable”, recuerda Fiennes. 
“A menudo estábamos en la mis-
ma habitación, pero nunca nos 
relacionamos, y aquello en cierta 
manera hizo que todo fuese más 
emocionante cuando finalmente 
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Cuando conocemos a Clavio al principio de la 
película, es un curtido y ambicioso militar que 
ha pasado 25 años sirviendo al ejército roma-
no, por lo que está muy arraigado en su modo de 
pensar

Resucitado
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tuvimos contacto verbal y emo-
cional en pantalla”.

De aspirante a mago a ambicio-
so oficial romano

El papel de Lucio, ayudante de 
campo de Clavio, supuso un 
cambio significativo para el actor 
Tom Felton, conocido por el 
público a nivel mundial como el 
compañero de clase rubio platino 
y archienemigo de Harry Potter, 
Draco Malfoy.
Reynolds realizó audiciones a 
numerosos actores jóvenes para 
el papel de Lucio, sin embargo, 
pronto tuvo la sensación de que 

Felton sería la persona indicada 
para el papel. “Para mí, Tom fue 
una sorpresa maravillosa”, afir-
ma. “Hicimos audiciones a mucha 
gente para el personaje y, cuando 
ni siquiera tenía un nombre, lo 
llamábamos ‘El Ayudante’. Cuan-
do Tom llegó, hizo del personaje 
mucho más de lo que era en el 
guion. Tiene un ‘no sé qué’ efí-
mero que poseen las verdaderas 
estrellas, algo que hace realmente 
destacar a Lucio”. 
Felton quedó intrigado al instan-
te por el enfoque novedoso del 
guion de una historia familiar. 
“Abarca la historia bíblica que 
crecí aprendiendo en la escuela 
dominical de la iglesia a través de 
los ojos agnósticos de un soldado 
romano”, afirma. “Fue intere-
sante conseguir esta perspectiva 
sobre lo que podría realmente 

haber sido estar en Judea mien-
tras sucedían estos grandiosos 
acontecimientos”.
El actor británico también reac-
cionó ante el arco narrativo de su 
personaje, un privilegiado neófito 
con mucho que demostrar. “Veo 
a Lucio como un soldado verde 
recién llegado en barco desde 
Roma”, explica Felton. “Su padre 
es amigo de Poncio Pilato, así que 
ha podido abrirse paso a la fuerza 
hacia una buena posición en lugar 
de subir gradualmente de rango 
como la mayoría de soldados 
tiene que hacer”.
Sin embargo, lo que le falta a Lu-
cio en experiencia, lo compensa 

en ambición. Su firme propósito 
es aprender todo lo que pueda de 
su jefe para subir de rango. “Des-
pués de observar a Clavio en las 
sesiones de interrogación, pasa 
de no tener prácticamente idea 
alguna a perfeccionar su oficio de 
soldado a convertirse en detective 
por derecho propio”.
Según Felton, la relación en 
pantalla entre el joven oficial 
y su mentor en ciertos aspec-
tos discurría en paralelo con la 
dinámica entre él y Fiennes en el 
set de rodaje. “Joe es extremada-
mente inteligente. Tiene un don 
de palabra y un vasto dominio de 
la lengua inglesa, pero también es 
muy accesible. En escenas donde 
yo no tenía mucho diálogo, me 
ayudó a encontrar momentos 
donde poder interactuar juntos”.
Felton también recibió ayuda 

para encarnar al ayudante del an-
tiguo ejército romano por parte 
de las espectaculares localizacio-
nes de rodaje. “Muchos de los sets 
donde rodamos eran realmente 
yacimientos romanos y tumbas 
antiguas”, afirma el actor. “Llevar 
puestos aquellos trajes fantásticos 
y rodar escenas en aquellas asom-
brosas localizaciones hicieron que 
el rodaje de Resucitado fuese una 
experiencia muy envolvente”.

Una fraternidad de apóstoles

Al escribir el guion y hacer el 
casting de los apóstoles, Reynolds 
sentía que era esencial dar a cada 

apóstol una personalidad distinta 
y accesible. “Quería crear apósto-
les a los que se les pudiera rela-
cionar con personas como tú y 
como yo, con sus propias peculia-
ridades, algunos de ellos incluso 
con un verdadero sentido del 
humor”, dice Reynolds. “Para mí, 
era importante hacer sentir a los 
apóstoles como personas reales y 
no como iconos lejanos”.
En la escenificación del siguien-
te viaje de los Apóstoles desde 
Jerusalén al Mar de Galilea, los 
actores, incluso Mario Tardón, 
que interpreta a Andrés, fueron 
ayudados por las exigencias físi-
cas de los papeles.  “Me ponía la 
peluca y entonces me untaban de 
barro todo el cuerpo, las manos, 
los pies” recuerda él. “Rodar en 
estos maravillosos desiertos y 
playas daba sentido al personaje, 
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en el que te metías de lleno”. 
Para Fiennes, interactuar con los 
actores que interpretaron a los 
discípulos de Yeshúa, proveyó un 
oportuno respiro del ambiente 
militar de su personaje. “El tra-
bajo con los apóstoles fue suma-
mente agradable”. dijo. “Como 
Clavio, paso mucho tiempo en el 
cuartel y bajo la presión de Roma, 
así que era como un gran respiro 
cada vez que compartía escenas 
con los apóstoles. Era una expe-
riencia fenomenal entrar en este 
ambiente completamente diferen-
te, tanto con los personajes como 
con los actores”.
Junto a los Apóstoles, como parte 
del círculo más íntimo de Yeshúa, 
está la ex prostituta María Mag-
dalena, interpretada por María 
Botto. La actriz española recuer-

da con afecto la unión con sus 
compañeros de reparto durante 
una serie de reuniones informales 
los domingos organizadas por el 
actor Cliff Curtis. “Algunos leía-
mos poesía, otros cantábamos” 
dice ella. Cliff nos convirtió en 
un grupo de verdad con esas reu-
niones. Los actores que interpre-
taban a los Apóstoles eran únicos, 
cada día traían un montón de 
energía y amor al rodaje”.
La unión entre María Magdalena 
y Yeshúa fue evidente para Botto 
desde el minuto en que se sumer-
gió en el guion de Resucitado, 
elaborado por Reynolds y coescri-
to por Paul Aiello. “Cuando leí el 
guion, me quedé impactada por 
el amor entre María Magdalena y 
Yeshúa y cómo luchan para traer 
ese amor al mundo” dice Botto. 

“Ese es el aspecto que más me 
gusta sobre esta historia”.

Retorno a Malta

Resucitado se rodó en España y 
Malta, una isla dotada de paisa-
jes inquietantes y hermosos, y 
catacumbas antiguas, las cuales 
sirvieron previamente como un 
lugar clave en el rodaje de la aven-
tura de capa y espada El Conde 
de Monte Cristo de Reynolds 
en el año 2002. Mientras que el 
maravilloso escenario de Malta 
ofrecía un escenario espectacular, 
el calor demostró ser un gran 
obstáculo, especialmente en agos-
to, cuando se filmó la escena de 
la crucifixión con una humedad 
extrema durante cuatro días y 

Quería crear apóstoles a los que se les pudiera relacionar con personas 
como tú y como yo, con sus propias peculiaridades, algunos de ellos in-
cluso con un verdadero sentido del humor. Era importante hacer sentir a 
los apóstoles como personas reales y no como iconos lejanos

Resucitado



con una temperatura que supera-
ba los 30 grados.
“La gente estaba sudando” 
recuerda Liddell. “Hacía calor. 
Estaba sucio. No había peluquería 
o maquillaje o nada parecido”. 
Reynolds insistió en capturar las 
escenas de Resucitado, “en cáma-
ra”, mejor que confiar en efectos 
visuales digitales. “No usamos 
muchas imágenes generadas por 
ordenador porque queríamos 

transmitir la sensación de que 
esos acontecimientos realmen-
te ocurrieron” explica Lidell. 
“Cliff Curtis realmente está allí 
en la cruz, colgado allí por días 
y días y días. También fuimos 
a catacumbas que datan de este 
período antiguo. Queríamos que 
la audiencia entrara en este pe-
ríodo histórico y se preguntara, 
¿Si yo fuera un soldado romano 
ambicioso, seguiría a este grupo 
pequeño, cuando lógicamente 

no tiene mucho sentido? ¿Podría 
realmente sufrir esa clase de 
cambio?”
Para hacer las escenas de batalla 
lo más auténticas posible, Fiennes 
estudió combates de gladiadores 
con los mejores actores especia-
listas italianos. “Me fascinó des-
cubrir la precisión y complejidad 
de la máquina que representaba 
el ejército romano” dice el actor.  
“Su estilo de lucha era econó-

mico, orquestado de una ma-
nera brillante y letal. Luchaban 
hombro con hombro, escudo con 
escudo. Era sumamente precisa, 
lo cual encajaba muy bien con la 
agudeza mental de Clavio”.
Las secuencias culminantes del 
Mar de Galilea fueron filmadas 
principalmente en la provincia de 
Almería, en la costa de España, 
que cuenta con kilómetros de 
playas puras con arena blanca 
y agua turquesa, clara como el 

cristal.
“Fue fantástico rodar en el 
mismo lugar donde David Lean 
y Sergio Leone y otros directo-
res hicieron sus películas” dice 
Reynolds. “Los paisajes son muy 
convincentes e intensos. En el 
tercer acto es donde realmente 
nos ponemos en contacto con la 
naturaleza”.
“Gran parte de las escenas finales 
tienen que ver con los elementos, 

el cielo, el agua” añade Fiennes. 
“Kevin filmó eso maravillosa-
mente y capturó la huella de Dios 
en la naturaleza. En lugar de algo 
fantástico, sentí las escenas espi-
rituales y tranquilas.”
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Reynolds usó la Alcazaba, una 
Palacio Fortaleza del siglo XI 
en Málaga, España, como una 
parte de la sede administrativa 
de Pilato. Bajo la supervisión del 
director de producción Stefa-
no Ortolani, el equipo recreó 
meticulosamente la arquitectura 
de la época. “Stefano se superó a 
sí mismo con la inmensa Forta-
leza romana que aparece en la 
película” dice Reynolds. “Reto a 
cualquiera a mirarla y pensar que 
no es real”.

Una cuestión de fe

Con sus vistas espectaculares, 
escenas de acción visceral, perso-
najes terrenales y un misterioso 
marco policíaco, Resucitado 
apunta a hacerse eco por igual 
entre los aficionados al cine con 
creencias religiosas y personas no 
creyentes. “Para mí, Resucitado 
destaca porque es una represen-
tación bastante conservadora del 
Evangelio que acepta la palabra 
extraordinaria tal cual está escri-
ta” dice Fiennes. “Me encanta que 
esta película celebre el misterio 
de Cristo a través de la óptica 
original.” 
Sin dejar de ser fiel al Nuevo 
Testamento, Resucitado incorpo-

ra un tono contemporáneo capaz 
de adaptarse a la sensibilidad de 
los escépticos. “Siempre había 
querido contar una historia como 
esta, con la sensación de ser una 
gran película de Hollywood” dice 
el productor Liddell. “Obviamen-
te, queremos que la comunidad 
creyente sienta que están siendo 
representados correctamente. 
Pero si no eres creyente, toda la 
acción y los grandes momentos 
dramáticos ofrecen otras muchas 
razones para disfrutar de Resu-
citado. 
Reynolds diseñó deliberadamente 

su presentación de la Resurrec-
ción de tal manera que los aficio-
nados al cine puedan hacerse sus 
propias conclusiones acerca de los 
acontecimientos representados en 
la pantalla. “No queremos decir 
a la gente lo que deben de creer” 
dice el director. ‘El espectador 
puede usar esta película como un 
medio para examinar su propia 
espiritualidad, o simplemente 
disfrutar de la historia desde un 
punto de vista puramente cine-
matográfico”.Resucitado destaca 

porque es una repre-
sentación bastante 
conservadora del Evan-
gelio... 

Resucitado

http://www.samboribebe.com/
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Premios de cine
Recientemente hemos conocido a los grandes triunfadores del cine. Así que hemos recogido en este reportaje 
a los galardones más destacados de estos días; empezando por el del cine español y sus Goya, de la academia 
británica y los BAFTA, los antagonistas del cine y sus Razzie y los premios de la meca del cine, HOllywood y 
sus Oscars, y no nos olvidamos de los Blogos y su 3 edición, que repasaremos a las cintas y sus nominaciones 
a falta de la ronda final de votación.

La pasada noche del sábado 6 de febrero tuvo lugar la 30 edición de los Premios Goya, donde la Academia del 
Cine Español entrega los premios a lo mejor de nuestro cine, y de paso cumple 30 años. La gala fue presen-
tada por el cómico Dani Rovira, con ayuda de algunos colaboradores habituales. Esta gala era especial y 
también ha sido destacada por el público por ser algo larga y “aburrida”. En la que Antonio Resines se estrenó 
como actual presidente, de nuestra Academia.

Pero centrándonos en el cine, la gran triunfadora de la noche fue la cinta Truman dirigida por Cesc Gay, 
donde se impuso a La novia, de Paula Ortiz que partía como favorita con más de 10 nominaciones, consiguió 
alzarse con dos de ellas, Mejor Fotografía y Mejor Actriz de Reparto para Luisa Gavasa. Truman se alzó 

en esta 30ª edición, con cinco Goyas de los seis a los que optaba, Mejor Película, Mejor Dirección, Guión y 
Mejor Actor Protagonista y Mejor Actor de Reparto, seguida por la cinta de Coixet Nadie quiere la noche con 
cuatro Goyas.

Ganadores de los Premios Goya 2016:

Mejor película: ‘Truman’

Mejor película de animación: ‘Atrapa la bandera’

 Mejor director: Cesc Gay, ‘Truman’

 Mejor director novel: Daniel Guzmán, ‘A cambio de nada’

Mejor actor protagonista:  Ricardo Darín, ‘Truman’

Mejor actriz protagonista:  Natalia de Molina, ‘Techo y comida’

Mejor actor de reparto:  Javier Cámara, ‘Truman’
 Mejor actriz de reparto:  Luisa Gavasa, ‘La novia’

 Actor revelación:  Miguel Herrán, ‘A cambio de nada’

Actriz revelación: Irene Escolar, ‘Un otoño sin Berlín’

Mejor guión original:  ‘Truman’

Mejor guión adaptado: ‘Un día perfecto’

Mejor dirección de producción: ‘Nadie quiere la noche’

Mejor montaje:  ‘El desconocido’

Mejor dirección de fotografía: ‘La novia’

Mejor dirección artística:  ‘Palmeras en la nieve’

Mejor diseño de vestuario:  ‘Nadie quiere la noche’

Mejor maquillaje y/o peluquería: ‘Nadie quiere la noche’
 
Mejores efectos especiales: ‘Anacleto: Agente secreto’

Mejor sonido: ‘El desconocido’

Mejor música original: ‘Nadie quiere la noche’

Mejor canción original: ‘Palmeras en la nieve’

Mejor película documental:  ‘Sueños de sal’

Mejor película iberoamericana: ‘El Clan’ (Argentina)

Mejor película europea: ‘Mustang’ (Francia)

Mejor cortometraje de ficción:  ‘El corredor’

Mejor cortometraje documental:  ‘Hijos de la tierra’

Mejor cortometraje de animación: ‘Alike’

Goya de Honor: Mariano Ozores



2120

Lo peor del cine de 2015 o al menos según los que entregan los Premios Razzie. La 36ª entrega de los pre-
mios Razzie no ha dejado una peor película sino que los jueces lo han tenido difícil y han escogido dos cintas 
como las “ganadoras” ex aequo. Las elegidas han sido ‘Cincuenta sombras de Grey’ y ‘ Cuatro Fantásticos’. La 
adaptación al cine de la novela de E. L. James fue la gran “triunfadora” de la noche que se alzó con cinco de 
los seis galardones a los que estaba nominada.

Peor película : ‘Los Cuatro Fantásticos’ / ‘Cincuenta sombras de Grey’

Peor actor: Jamie Dornan, ‘Cincuenta sombras de Grey’

Peor actriz: Dakota Johnson, ‘Cincuenta sombras de Grey’

Peor Actor de Reparto: Eddie Redmayne, ‘El destino de Júpiter’

Peor Actriz de Reparto:  Kaley Cuoco, ‘Alvin y Las Ardillas: Fiesta Sobre Ruedas’ y ‘El gurú de las bodas’
- 
Peor Remake o Secuela: ‘Cuatro Fantásticos’

Peor Combo en la Pantalla:  Jamie Dornan y Dakota Johnson (‘Cincuenta sombras de Grey’)

Peor director:  Josh Trank (‘Cuatro Fantásticos’)

Peor guion: ‘Cincuenta sombras de Grey’

Premio Razzie Redentor: Sylvester Stallone
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La pasada noche del domingo del 1 de febrero tuvo lugar la 69ª edición de los BAFTA donde 
la cinta El Renacido del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu consiguió los 
máximos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y 
de la Televisión. Donde Carol, el drama romántico protagonizado por Rooney Mara y Cate 
Blanchett, optaba a favorita con sus nueve nominaciones junto a El puente de los espías, la 
última cinta de Steven Spielberg protagonizada por Tom Hanks.

En esta lista conocerás a los ganadores de los BAFTA 2016 a:

Mejor película ‘El renacido’

Mejor director Alejandro González Iñárritu, ‘El renacido’

Mejor actor Leonardo DiCaprio, ‘El renacido’

Mejor actriz Brie Larson, ‘La habitación’

Mejor actor de reparto Mark Rylance, ‘El puente de los espías’

Mejor actriz de repartoKate Winslet, ‘Steve Jobs’

Actor o actriz revelación John Boyega

Película animada ‘Del revés (Inside Out)’

Película extranjera ‘Relatos salvajes’

Mejor película británica ‘Brooklyn’

Mejor ópera prima Theeb

Mejor guión original ‘Spotlight’

Mejor guión adaptado ‘La gran apuesta’

Mejor documental ‘Amy (La chica detrás del nombre)’

Mejor fotografía  ‘El renacido’

Mejor banda sonora Ennio Morricone por ‘Los odiosos ocho’

Mejor montaje ‘Mad Max: Furia en la carretera’

Mejor diseño de producción  ‘Mad Max: Furia en la carretera’

Mejor vestuario ‘Mad Max: Furia en la carretera’

Mejor maquillaje y peluquería ‘Mad Max: Furia en la carretera’

Mejor sonido ‘El renacido’

Mejores efectos especiales ‘Star Wars: Episodio VII – El despertar de la fuerza’

Mejor cortometraje Operator

Mejor cortometraje de animación Edmond

Premios de cine
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La gala de los Oscar de este 2016 ha dado muchas sorpresas; comenzando por su presentador, Chris Rock, 
que ha sabido llevar con humor la polémica en esta edición (y ya van unas cuantas) con la ausencia de nomi-
nados de color en las principales categorías, así que Rock repartió cera y fue muy irónico al respecto, puede 
que el tema racial sea ya un poco cansino.

Al final el actor Leonardo DiCaprio consiguió su deseada estatuilla a mejor actor por su papel en El renacido, 
y es que ya eran cinco nominaciones y tan variado repertorio interpretativo. Y es que El renacido tenía todas 
las papeletas para triunfar esa noche, y el director Alejandro González Iñárritu subía a recoger por segundo 
año consecutivo el Oscar como mejor director tras Birdman. Otro de los triunfadores de la noche por tercer 
año consecutivo fue Emmanuel Lubezki a mejor fotografía por El renacido, ya ganó Birdman y Gravity. 
Pero la triunfadora a mejor película fue Spotlight, cinta que trata sobre la investigación que destapó un gran 
número de casos relacionados con abusos sexuales de curas en Boston.

La otra gran triunfadora fue Mad Max Furia en la carretera, que obtuvo seis estatuillas todas técnicas a esta 
cuarta entrega de la saga creada por George Miller, los otros ganadores fueron Brie Larson, mejor actriz por 
La habitación, Mark Rylance, por El puente de los espías a mejor actor de reparto, dejando sin premio a otro 
veterano como Sylvester Stallone tras 39 años del mejor boxeador de todos los tiempos y del cine en Creed, la 
leyenda de Rocky y Alicia Vikander por La chica danesa mejor actriz de reparto.

La cinta documental Amy consiguió ser el mejor documental por su retrato tan profundo e intimo sobre la 
cantante Amy Winehouse. El corto animado de Chile Bear Story dio otra sorpresa como mejor corto ani-
mado. Del revés obtuvo el premio como mejor película de animación. A mejor película de habla no inglesa 
fue para El hijo de Saúl y destacamos el de mejor banda sonora que por fin reconoció al Maestro Ennio Mor-
ricone por su partitura en Los odiosos ocho. 

Lista de ganadores:

Mejor película:  ‘Spotlight’

Mejor director: Alejandro González Iñárritu (‘El renacido’)

Mejor actriz: Brie Larson (‘La habitación’)

Mejor actor: Leonardo DiCaprio (‘El renacido’)

Mejor actriz de reparto: Alicia Vikander (‘La chica danesa’)

Mejor actor de reparto: Mark Rylance (‘El puente de los espías’)

Mejor guion original: Tom McCarthy y Josh Singer (‘Spotlight’)

Mejor guion adaptado: Adam McKay y Charles Randolph (‘La gran apuesta’)

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki (‘El renacido’)

Mejor montaje: Margaret Sixel (‘Mad Max: Fury Road’)

Mejor diseño de vestuario: Jenny Beavan (‘Mad Max: Fury Road’)

Mejor diseño de producción: Colin Gibson, Katie Sharrock y Lisa Thompson (Mad Max: Fury Road)

Mejor maquillaje y peluquería: Damian Martin, Lesley Vanderwalt y Elka Wardega (Mad Max: Fury Road)

Mejor película de animación: ‘Inside Out’

Mejor edición de sonido: Mark A. Mangini y David White (‘Mad Max: Fury Road’)

Mejor mezcla de sonido: Chris Jenkins, Ben Osmo, Gregg Rudloff (‘Mad Max: Fury Road’)

Mejores efectos visuales: Mark Williams Ardington, Sara Bennett, Paul Norris, Andrew Whitehurst (‘Ex 
machina’)

Mejor cortometraje de animación: ‘Historia de un oso’

Mejor corto documental: A Girl in the River: The Price of Forgiveness (Sharmeen Obald-Chinoy)

Mejor documental largo: ‘Amy’

Mejor cortometraje de acción: ‘Stutterer’

Mejor película de habla no inglesa: ‘El hijo de Saul’ (Hungría)

Mejor banda sonora: Ennio Morricone (‘Los odiosos ocho’)

Mejor canción: Jimmy Napes y Sam Smith por ‘Writing’s on the Wall’ (Spectre)

Premios de cine
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Mejor Banda Sonora
Carter Burwell por “Carol”
Ennio Morricone por “Los odiosos ocho”
Shigeru Umebayashi por “La novia”
Junkie XL por “Mad Max: Furia en la carretera”
John Williams por “Star Wars: El despertar de la 
Fuerza”

Mejores Efectos especiales
El renacido
Ex Machina
Mad Max: Furia en la carretera
Marte (The Martian)
Star Wars: El despertar de la fuerza

Mejor película de animación
Anomalisa
Atrapa la bandera
Del revés (Inside Out)
El viaje de Arlo
La oveja Shaun

Mejor Actor de reparto
Javier Cámara por “Truman”
Mark Ruffalo por “Spotlight”
Mark Rylance “El puente de los espías”
Sylvester Stallone por “Creed. La leyenda de Rocky”
Tom Hardy por “El renacido”

Mejor Actriz de reparto
Alicia Vikander por “Ex Machina”
Jennifer Jason Leigh por “Los odiosos ocho”

Jessica Chastain por “La cumbre escarlata”
Kate Winslet por “Steve Jobs”
Luisa Gavasa por “La novia”

Mejor Actor principal
Eddie Redmayne por “La chica danesa”
Jacob Tremblay por “La habitación”
Leonardo Dicaprio por “El renacido”
Michael Fassbender por “Steve Jobs”
Ricardo Darín por “Truman”

Mejor Actriz principal
Alicia Vikander por “La chica danesa”
Brie Larson por “La habitación”
Cate Blanchett por “Carol”
Charlize Theron por “Mad Max: Furia en la carret-
era”
Inma Cuesta por “La novia”

Peor Película
Cincuenta sombras de Grey
Cuatro Fantásticos
El destino de Júpiter
Mortdecai
Pixels

Mejor Guión
Pete Docter, Meg LeFauve y Josh Cooley por “Del 
revés (Inside Out)”
Alex Garland por “Ex Machina”
Emma Donoghue por “La habitación”
Quentin Tarantino por “Los odiosos ocho”

Thomas McCarthy y Josh Singer por “Spotlight”

Mejor película española
A cambio de nada
El desconocido
La novia
Requisitos para ser una persona normal
Truman

Mejor Cortometraje
La máquina de los rusos
Lo que dejamos atrás
Los Cárpatos
Safari
Victor XX

Mejor Director
Alejandro G. Iñárritu por “El renacido”
Alex Garland por “Ex Machina”
George Miller por “Mad Max: Furia en la carretera”
Lenny Abrahamson por “La habitación”
Quentin Tarantino por “Los odiosos ocho”

Mejor Baratometraje

Cantos y crónicas de una barriada olvidada
La señora brackets, la niñera, el nieto bastardo y Emma Suárez
Las lágrimas de África
Novatos
Operasiones Espesiales

Mejor Película

Del revés (Inside Out)
El renacido
Mad Max: Furia en la carretera
La habitación
Los odiosos ocho
Spotlight

Premios de cine
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Cabeza de Guerra Adolescente Megasónica es una de los 
protagonistas de la adaptación de Marvel, Deadpool, uno 
de los personajes mutantes del universo de X-Men junto 
a Coloso, ¿la has visto? Pues esta podría haber tenido 
otro diseño como podemos apreciar en el arte conceptual 
creado por el artista conceptual James Shaw , y vemos 
algunas de las variantes creadas para el vestuario de este 
personaje.

Megasónica está interpretado por Brianna Hildebrand 
en la película y este personaje ha sido reinventado para 
esta película, y seguramente este presente en la secuela de 
Deadpool, si es posible que la lleguen a realizar.

Diseño de vestuario de Deadpool, Megasónica

Arte Conceptual

http://www.latostadora.com/freakshirtshop


30

La película está dirigida por el realizador francés 
Xavier Giannoli (“Superstar”, “Crónica de una 
mentira”, “Chanson d’amour”) y cuenta con un 
reparto encabezado por Catherine Frot (“Odette, 
una comedia sobre la felicidad”, “La cocinera del 
presidente”, “La cena de los idiota”) en el papel de 
diva que se cree que canta como los ángeles, pero 
que desafina terriblemente, trabajo que le ha valido 
el César a la Mejor Actriz.
   
La película, inspirada en la vida de Florence Foster 
Jenkins, se estrenó en Francia de la mano de Me-
mento Films Distribution. En su primera semana 

en cartelera se situó en la primera posición del 
Box Office francés, llegando a superar el millón de 
espectadores.

París 1921. Marguerite es una mujer rica, apasiona-
da de la música y la ópera. Durante años ha cantado 
frente a su círculo más cercano en fiestas y galas 
benéficas. Canta terriblemente mal y es incapaz 
de afinar, pero nadie quiere decírselo y su familia 
disimula para mantener su ilusión. Todo se compli-
ca cuando decide que ya está lista para dar el gran 
salto y cantar ante el gran público.

Primeras imágenes Marguerite
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“El Libro de la Selva: The Jungle Book” es una 
nueva epopeya de acción real sobre Mowgli (con el 
debut d Neel Sethi), un niño al que cría una ma-
nada de lobos en la selva, y que se embarca en un 
fascinante viaje de autodescubrimiento cuando 
se ve obligado a abandonar el único hogar que ha 
conocido en toda su vida.

Dirigida por Jon Favreau (“Chef”), basada en las 
historias intemporales de Rudyard Kipling e inspi-
rada en el clásico animado de Disney,  “The Jungle 
Book” es una nueva epopeya de acción real sobre 

Mowgli (Neel Sethi), un niño al que cría una mana-
da de lobos. Pero Mowgli comprende que debe dejar 
la selva ya que el tigre Shere Khan (dris Elba), que 
lleva las cicatrices del Hombre, promete eliminar lo 
que considera una amenaza. Mowgli se ve obligado 
a abandonar el único hogar que ha conocido en 
toda su vida y se embarca en un fascinante viaje 
de autodescubrimiento. Sus guías son la pantera 
Bagheera convertida en su mentor (Ben Kingsley), y 
el oso Baloo, un espíritu libre (Bill Murray).

Primeras imágenes El libro de la selva
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Daniel Radcliffe y James McAvoy 
protagonizan la película Victor 
Frankenstein, un dinámico y 
electrizante giro a la legendaria 
historia. El fanático científico 
Víctor Frankenstein (McAvoy) y 
su igualmente brillante protegi-
do, Igor Strausman (Radcliffe), 
comparten la noble visión de 
ayudar a la humanidad a través 
de sus revolucionarias investiga-
ciones en busca de la inmorta-
lidad. Pero los experimentos de 
Víctor van demasiado lejos y su 
obsesión tiene terribles conse-
cuencias.
Sólo Igor puede hacer que recu-
pere la cordura y salvarlo de su 
monstruosa creación.
Twentieth Century Fox presenta 
una producción de Davis Enter-

tainment Company, protagoniza-
da por Daniel Radcliffe y James 
McAvoy en Victor Frankenstein, 
en la que también aparecen Jessi-
ca Brown Findlay, Andrew Scott 
y Charles Dance. La película 
está dirigida por Paul McGui-
gan y producida por John Davis, 
P. G. A. La historia y el guión 
son de Max Landis. Los produc-
tores ejecutivos son Ira Shuman 
y Derek Dauchy, el director de 
fotografía es Fabian Wagner, 
BSC, y la diseñadora de produc-
ción es Eve Stweart. El editor de 
la película es Charlie Phillips, la 
coproductora es Mairi Bett, la 
música es de Craig Armstrong 
y la diseñadora de vestuario es 
Jany Temime.

Primeras imágenes Victor Frankenstein
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De vuelta a una galaxia muy lejana El despertar de la fuerza 

Star Wars: El despertar de la fuerza ha pulverizado los 
récords de taquilla para convertirse en el acontecimiento 
cinematográfico de toda una generación con una recau-
dación que supera los 32.8 millones de euros en España y 
2.000 millones en todo el mundo. Tal y como ha anunciado 
esta mañana el presidente y CEO Robert A. Iger en la Junta 
General de Accionistas de The Walt Disney Company, esta 
épica historia estará disponible se pondrá a la venta en 
Caja Metálica (edición limitada), Blu-rayTM Combo Pack 
y DVD el 20 de abril y en compra digital el 8 de abril.

Los fans podrán descubrir toda la historia de cómo se hizo 
Star Wars: El despertar de la fuerza con un exhaustivo 
documental y material extra y conocer con todo lujo de 
detalles lo que ocurre detrás de las cámaras.  Se desvelarán 

secretos en un gran número de materiales, escenas elimi-
nadas nunca vistas y entrevistas exclusivas con actores y 
realizadores. El contenido extra incluye*: 

Los secretos de El Despertar de la Fuerza: Un Viaje 
Cinematográfico. 

El Despertar de la Historia: La Lectura del Guión 

Construyendo a BB-8. 

Nuevas Criaturas.

Proyecto de una Batalla: La Batalla en la Nieve. 

John Williams: La Séptima Sinfonía.

ILM: La Magia Visual de la Fuerza. 

Fuerza para el Cambio .

Escenas Eliminadas
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9 de Marzo 
eOne Films Spain 

editó a la venta directa en 
edición DVD y BD la cinta 

dirigida por Breck Eisner y pro-
tagonizada por Vin Diesel, Eli-

jah Wood, Rose Leslie y Michael 
Caine, El Último Cazador de 
Brujas, disponible en alquiler 

y en venta en diferentes 
plataformas.

La película inspirada en 
el libro I am Malala llega a 

los hogares españoles en DVD 
el 9 de marzo, y ya está disponible 

en alquiler y venta digital. Esta 
película es un íntimo retrato de la 

adolescente galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz, Ma-

lala Yousafzai

además de la edición en 
DVD que ya podéis encontrar 

en las tiendas, a finales de mes po-
dréis encontrar UNA PASTELERÍA 
EN TOKIO en BLU-RAY. La última 
película de Naomi Kawase, ganadora 
del premio a la mejor dirección en la 

Semana Internacional de Cine de Vall-
adolid - Seminci saldrá a la venta en 

alta definición el próximo día 
23 de Marzo
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6 de febrero Paramount Pictures comenzó el rodaje de 
“Los Vigilantes de la Playa”, que estará protagonizada 
por Dwayne Johnson (“Un espía y medio”) y Zac Efron 
(“Malditos Vecinos”), dirigidos por Seth Gordon (“Cómo 
acabar con tu jefe”). El rodaje de esta adaptación de la 
conocida serie de televisión tendrá lugar en Miami y Sa-
vannah. Su estreno en España está previsto en mayo del 
2017.  El guión con el que dirige Gordon está actualizado 
por Damian Shannon, Mark Swift y Barry Schwartz

Junto a Johnson y Efron, el reparto está compuesto por 
Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Jon Bass, Kelly 
Rohrbach, Ilfenesh Hadera y Hannibal Buress.

comienza en la ciudad de Budapest el rodaje de La Reina de España, película de 
Fernando Trueba con la que el director regresa al mundo de la comedia con el 
reparto original de La niña de tus ojos, liderada por Penélope Cruz y Antonio Re-
sines. Completan el reparto; Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles León, Rosa María 
Sardá, Neus Asensi y Jesús Bonilla, Javier Cámara, Chino Darín, Ana Belén y los 
actores internacionales Mandy Patinkin (Homeland), Clive Revill (Avanti!) y Cary 
Elwes (La princesa prometida).

Cnoceremos la historia de uno de los increíbles rodajes que tuvieron lugar por 
parte de los americanos a nuestro país donde: Macarena Granada, una gran 
estrella “americana” con origen español, vuelve a su tierra para encarnar a Isabel 
la Católica. Blas Fontiveros, regresa a casa desde que se fue 18 años atrás, decide 
regresar y reencontrarse así con algunos de sus viejos amigos.

Biopic de Eddie “The Eagle” Edwards, un esquiador 
de salto, muy desastre que terminó convirtiéndose en 
el mejor esquiador de Gran Bretaña

En esta ocasión Las Tortugas Ninja vuelven a salir de 
las sombras para proteger la ciudad de Nueva York 
del malvado Shredder y sus nuevos aliados.

Comienzo del rodaje de Los Vigi-
lantes de la Playa, Baywatch

La secuela de La niña de tus Ojos

Próximamente
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Lo próximo del director Michael 
Haneke (Amour) según informó el 
medio online ScreenDaily ya tiene 
título, Happy End y esta se centrará 
en la historia de una familia bur-
guesa de Europa que no es capaz de 
tomar conciencia de la realidad que 
les rodea. Y es que esta cinta fue pre-
sentada por la productora Margaret 
Menegoz de Les Films du Losange 
(habitual de Haneke) en el reciente 
marco del European Film Market 
de Berlín, previo a la Berlinale que 
tendrá lugar estos días.

La productora confirmó que la cinta 
comenzará a rodarse este próximo 
verano en el norte de Francia. Como 
bien explicó Menegoz, Haneke 
rodará por primera vez en Francia y 
sus provincias, el presuepuesto que 
cuentan es de más de 13,5 millones 
de dólares y contará con los acto-
res; Isabelle Huppert (La pianista, 
Amour) y Jean-Louis Trintignant 
(Amour), con los que Haneke ya ha 

trabajado anteriormente y además 
contará con reparto muy coral y con 
algunos nuevos rostros.

Les Films du Losange contará con 
sus socios de X Filme y Wega Film, y 

están encantados de formar equipo 
junto al director francés. Esta cinta 
podría acercarnos a la reciente crisis 
de inmigración vivida en Europa y 
estará presente en su historia.

También puedes encontrarnos en:

Happy End, lo próximo de Michael Haneke

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

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

https://twitter.com/
NewCinema_es

https://www.youtube.
com/user/NewCinemaes

https://www.youtube.com/watch?v=oirEYl6wArQ
https://www.youtube.com/watch?v=su0jZWfOrjY
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



