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Editorial

Primer vistazo a Mel Gibson en Blood Father.
Aquí tenemos el regreso del actor y director Mel Gib-
son y podemos ver su vuelta como protagonista tras 
‘Vacaciones en el infierno’ (Get the Gringo) en 2012, 
aunque lo recordamos como secundario en otras cin-
tas como lo fueron “Machete Kills” o como villano en 
“Los Mercenarios 3” (The Expendables 3) junto a la 

banda de Stallone y compañía. Así pues en esta ima-
gen podemos ver al actor protagonizando este thriller 
de acción francés.
Y es que Gibson estrenará este mismo año “Hacksaw 
Ridge”, su r̀óximo trabajo como director tras Apoca-
lypto hace 10 años. ¿Qué os parece su regreso?
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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

Abril viene cargada de cine, y este mes viene cargado de héroes y historias fantásticas, como 
en la que nos centramos este mes; Victor Frankenstein. Daniel Radcliffe y James McAvoy 
protagonizan esta película, un dinámico y electrizante giro a la legendaria historia. 

Podrás leer la crónica de los Blogos de Oro, en la que las diferentes plataformas online 
nacionales;blogs, podcast, youtubers, webs y blogs, premiamos a lo mejor del pasado 2015, 
y en la que tenemos el placer y el gusto de poder participar y compartir nuestra pasión junto 
a nuestros compañeros de fatiga.

Ademas conoceremos algunas de las primeras imágenes de El Rey Tuerto, La venganza de 
Jane y El hombre que conocía el infinito, además podremos echar un breve vistazo al arte 
conceptual creado para Batman v Superman. Todo esto y mucho más a continuación y 

bienvenidos seas y esperamos disfrutes de la lectura.

Un saludo.

Pasada ya la temporada de los premios del cine, y bien 
entrados ya en el 2016 es ahora cuando los estudios y 
productoras empiezan a poner la carne en el asador y 
empiezan a mover sus grandes marcas, en concreto el 
de los superheroes como DC ha hecho con Batman v 

Superman, Disney prepara su próximo estreno de Civil War y Fox 
tras el gran éxito cosechado con Deadpool prepara X-Men Apo-
calipsis en el próximo mes de Mayo. En la que evidentemente se 
disputaran la taquilla mundial, con tal de desbancar a otros títulos 
como Jurassic World o Star Wars El Despertar de la fuerza.
Pero no solo de cine de superheroes vive el cine también podemos 
encontrar adaptaciones de las más esperadas, como es el caso de 
Victor Frankenstein con  Daniel Radcliffe y James McAvoy como 
protagonistas, o el regreso de Pedro Almodóvar  con Julieta, El 
misterio de God’s Pocket uno de los últimos trabajos realizados 
por el actor Philip Seymour Hoffman, acompañado con Richard 
Jenkins, Christina Hendricks y John Turturro, entre otros.

O otros títulos no tan comerciales como lo es la cinta de animación de El niño y la bestia, The lady in the van 
y otros. 
Sea como sea siempre hay una buena excusa para ir al cine y disfrutar de cualquier género e historia, el único 
inconveniente puede ser la sala en la que se proyecte, ya que no siempre llegan a todos los cines y muchas veces 
muchas obras pasan desapercibida en nuestro país por falta de apoyos, una gran lástima la verdad.
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Primer vistazo al reboot de La Momia.
Primera imagen del reinicio de esta franquicia lidera-
da por Tom Cruise y Annabelle Wallis. La Momia 
actualmente se está rodando en Oxford, Inglaterra.
Esta nueva entrega será dirigida por Alex Kurtzman, 
su segunda película como realizador tras ‘Así somos’. 

Como guionista el director cuenta con una consid-
erara reputación tras “Transformers” o “Star Trek”. 
Tom Cruise, interpreta a un soldado americano de las 
fuerzas especiales. También veremos en este reboot a 
Jake Johnson (contrapunto cómico) y Sofia Boutella, 
quien interpretará a la momia de este título.

http://eziip.com/


Los padres de Maura y Jane han 
decidido vender la casa familiar. 
Antes de despedirse del hogar 
en el que han acumulado tantos 
recuerdos, las dos protagonistas 
deciden dar la última fiesta para 
despedirse en condiciones de la 
casa.

Inglaterra del siglo XIX, más 
concretamente en el pacífico 
pueblo de Meryton. Una extraña 
e inexplicable invasión de zombis 
comienza a alterar la estabilidad del 
lugar desatando la desesperación y 
el horror, una visión inédita de la 
época victoriana repleta de amores 
imposibles, pasión desenfrenada.

Después de medio siglo desde la 
publicación del libro ‘El cine según 
Hitchcock’ escrito por el director de 
cine François Truffaut, el cineasta 
Kent Jones realiza un análisis 
contemporáneo con algunos de 
los mejores directores de nuestro 
tiempo para debatir la influencia de 
estas dos grandes figuras en el cine. 

Estrenos

6

 una película donde las grandes 
protagonistas son las mujeres 
pero además, un drama crudo, 
intimista y profundo se oculta 
detrás de esta historia. sigue la 
historia de una madre llamada 
Julieta y su hija Antía que sufren 
la ausencia irreparable de Xoan, 
marido y padre, provocando un 
distanciamiento entre ambas. 

Mickey Scarpato, cuyo hijastro 
Leon muere en un supuesto 
accidente durante una 
construcción. Mickey intenta 
cubrir esta muerte y enterrar el 
cuerpo, pero cuando un columnista 
de un periódico local comienza 
a husmear, las cosas empiezan a 
torcerse.

Año 1944, Manuela trabaja en 
Galicia en una explotación de 
Wolframio perteneciente a los 
nazis. Debe cuidar de su hija 
enferma y sobreponerse ante los 
comentarios de la gente del pueblo 
que le acusan de ser una meiga. Su 
vida dará un giro tras conocer a 
unos espías aliados que pretenden 
hacer un gran robo de wolframio.



Una fábula llena de acción y 
aventuras. Kyuta es un niño 
solitario que vive en Tokio, 
Kumatetsu es una criatura con 
poderes sobrenaturales que vive 
completamente aislado en un 
mundo lleno de fantasía. Un día el 
pequeño Kyuta consigue atravesar 
la frontera que separa ambos 
mundos y conoce a Kumatetsu.

Jesse Owens, quien logró 
convertirse en el mayor atleta de 
pista y de campo de la historia. Su 
ambición deportiva le llevó a los 
Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 
Owens fue un atleta estadounidense 
afroamericano que desafió a Hitler 
y sus ideas de supremacía aria 
batiendo cuatro records mundiales.

Basada en la novela homónima de 
Alan Bennet sobre sus experiencias 
vividas esos años. Narra la historia 
real de la señora Shepherd (Maggie 
Smith; Dontown Abbey), una 
excéntrica mujer que vivió en 
su furgoneta aparcada delante 
de la casa de Alan Bennet (Alex 
Jennings), un dramaturgo inglés de 
los años 70. 

Basada en una historia de la familia 
Beam. Cristy (Jennifer Garner) 
descubre que su hija de 10 años 
Ana (Kylie Rogers) tiene una rara 
y grave enfermedad, por lo que ella 
empieza a tener una fervor vocación 
mientras busca una solución a la 
enfermedad de su hija. 

Alemania de 1957. Tras el final del 
nazismo y la II Guerra Mundial, el 
fiscal general Fritz Bauer (Burghart 
Klaußner) se lanza a buscar y 
condenar a los responsables de los 
crímenes nazis. Para ello, tiene 
que luchar contra los jueces que 
prefieren dejar atrás el pasado. 

Documental dirigido por la 
conocida actriz francesa Melanie 
Laurent y el realizador Cyril Dion, 
nos muestra una serie de historias 
personales para intentar resolver los 
problemas ecológicos, económicos, 
y sociales de un país. Los 
testimonios y sus vivencias buscan 
la solución a este grave problema.
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Daniel Radcliffe y James 
McAvoy protagonizan 
la película VICTOR 
FRANKENSTEIN, un 
dinámico y electrizante 
giro a la legendaria his-
toria. El fanático cientí-
fico Víctor Frankenstein 
(McAvoy) y su igual-
mente brillante prote-
gido, Igor Strausman 
(Radcliffe), comparten la 
noble visión de ayudar 
a la humanidad a través 
de sus revolucionarias 
investigaciones en busca 
de la inmortalidad. Pero 
los experimentos de 
Víctor van demasiado 
lejos y su obsesión tiene 
terribles consecuencias.
Sólo Igor puede hacer 
que recupere la cordura 
y salvarlo de su mons-
truosa creación.

Twentieth Cen-
tury Fox presenta una 
producción de Davis 
Entertainment Com-
pany, también apa-
recen Jessica Brown 
Findlay, Andrew Scott 
y Charles Dance. La 
película está dirigida 
por Paul McGuigan, 
La historia y el guión 
son de Max Landis.

VICTOR FRANKENSTEIN es 
una película sobre “Frankenstein” 
como ninguna otra. Aunque está 
inspirada en la clásica novela de 
Mary Shelley y las incontables 
interpretaciones de esa historia, 
la reinterpretación del guionista 
Max Landis se centra en la rela-

ción entre Víctor y su mejor ami-
go y ayudante, Igor. De hecho, se 
trata de la primera historia que 
se cuenta principalmente desde 
el punto de vista de Igor. “En 
realidad, es una historia de amor 
entre estos dos hombres”, apunta 
el director Paul McGuigan. “ Igor 

y Víctor se necesitaban el uno al 
otro; de hecho, probablemente 
Víctor necesite más a Igor en su 
vida que Igor a Víctor”.
Es más, la película, aunque está 
ambientada en 1860, en los ini-
cios de la Revolución Industrial, 
tiene rasgos contemporáneos. 

Reportaje

“No pienso en ella como una pe-
lícula de época, sino como algo 
completamente moderno”, expli-
ca Daniel Radcliffe. Víctor e Igor 
tienen ideas vanguardistas; son 
la punta de la lanza. Ven la cien-
cia como algo que va más allá de 
la simple observación. Creen que 

podría ser creativa y que podría 
transformar el mundo.
“Me gusta el tono irreverente de 
la película y la manera en la que 
evita ser de la época victoriana 
y reservada”, continúa Radcliffe. 
“Tanto Víctor como Igor están 
adelantados a su época”.
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Resucitado

PAul es un director de cine es-
cocés que cuenta con películas 
como El caso Slevin y Gangster 
No. 1. En televisión, Paul dirigió 
los episodios piloto de la series 
de BBC Sherlock y ABC Scan-
dal. Su continua colaboración 
en Sherlock le valió un premio 
BAFTA y una nominación al 
Emmy por el episodio Escánda-
lo en Belgravia.

El director
Paul McGuigan
(Director)
Bellshill (Reino Unido)

A. Martínez
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McGuigan añade: “Estos dos 
jóvenes están cambiando el mun-
do”.
VICTOR FRANKENSTEIN es 
también, según James McAvoy, 
una carta de amor a las innume-
rables películas que tratan estos 
personajes y temas. “Esta película 
tiene muchos de los elementos 
conocidos que uno espera ver en 
una película de Frankenstein, 
pero le añade dimensiones ines-

peradas a los personajes, relacio-
nes y al entretenimiento”.
“Max Landis no ha hecho más 
que capturar el espíritu del 
tiempo de todas las películas 
de Frankenstein que ha visto”, 
asegura McGuigan. “Ha elegido 
sus ideas a mano y ha creado a su 
propio ‘monstruo’, por decirlo de 
alguna manera”.

A McGuigan le atraía especial-
mente la decisión de Landis de 
contar la historia a través de los 
ojos de Igor. Esa noción destaca 
una idea equivocada que se tiene 
sobre el personaje y su papel 
popular en Frankenstein. Igor 
no era un personaje del libro de 
Mary Shelley y tampoco apare-
ció en la mayoría de las películas 
posteriores. El jorobado ayudante 
de laboratorio interpretado por el 

actor Dwight Frye en la película 
de James Whale Frankenstein 
(1931) es la principal fuente de 
la imagen pública de Igor, aun-
que su personaje en realidad se 
llamaba Fritz. La mayor parte 
del público conoce el personaje 
gracias a la actuación de Marty 
Feldman en la comedia de Mel 
Brooks El jovencito Frankenstein, 

aunque el personaje insiste en que 
le llamen “Eye-gore”.
Otra mezcla de nombres acom-
paña también a Víctor. Muchas 
personas atribuyen ese nombre al 
monstruo en vez de a su crea-
dor: el bueno del doctor. “Así 
que le devolvemos el nombre 
de Frankenstein al científico: a 
Víctor Frankenstein”, explica 
McGuigan.
McAvoy relata que “cuando al-
guien me preguntaba qué estaba 
haciendo en ese momento [du-
rante la producción de VICTOR 
FRANKENSTEIN], yo les decía 
que estaba haciendo de Frankens-
tein y ellos me respondían: ‘Eres 
un poco bajito para hacer de 
monstruo’. Y yo les corregía y les 
decía: ‘No, no, es el doctor’. Así 
que sí, le hemos devuelto el nom-
bre al Dr. Víctor”.
Uno de los momentos clave para 
Víctor e Igor es una de las pri-
meras escenas en la que Víctor 
endereza la joroba de Igor, lo que 
según McGuigan es “una metá-
fora de toda la película”. Después 
de rescatar a Igor de un circo 
de Londres, Víctor lo lleva a su 
apartamento y en unos minutos 
lanza a Igor contra la pared y 
elabora una jeringa gigante con 
la que realiza un veloz procedi-
miento médico sobre su nuevo 
“paciente”. Momentos después, la 
joroba de Igor se ha corregido. “Si 
creías que conocías a Víctor, los 
primeros minutos de la película 
te demostrarán que no”, asegura 
McGuigan. “Es peligroso y diver-
tido de ver”.
Divertido y peligroso, sí, pero 
también es brillante, obsesiona-
do… y un sociópata. Como Víc-

tor dibuja una fina línea entre la 
luz y la oscuridad y entre la vida 
y la muerte, sólo Igor le puede 
salvar de una locura de la que no 
hay retorno.
Y eso no es una tarea sencilla, ya 
que Víctor e Igor buscan respues-
tas a preguntas fundamentales 
como: ¿De dónde venimos? ¿A 
dónde vamos cuando morimos?
¿Podemos evitar –o regresar de– 
la muerte?
“Víctor e Igor están a la vanguar-
dia de la investigación médica y 
científica”, apunta McAvoy. “Pero 
¿sólo porque puedan burlar a la 
muerte, deberían hacerlo?
“Creo que las intenciones de Víc-
tor son buenas”, continúa. “Está 
buscando mejorar la condición 
humana, que es muy frágil. Víc-
tor intenta hacerla más robusta e, 
idealmente, eliminar la muerte, 

que ha sido una obsesión de los 
humanos desde hace siglos”.
Para McAvoy, un personaje con 
ese tipo de ambición para cam-
biar el mundo no debería ser una 
rata de laboratorio que da cursos 
en pizarras. Como poco tendría 
que ser una fuerza de la naturale-
za. “Víctor no deja de moverse. Es 
un creador de máquinas y de un 
hombre, y además es un habili-
doso ingeniero y un consumado 
cirujano”.
Su amistad con Igor es de igual 
a igual. El conocimiento de Igor 
sobre anatomía deja impresiona-
do desde el primer momento al 
científico, que acoge a Igor bajo 
su ala. Aunque Igor sea, en mu-
chos sentidos, la primera creación 
de Víctor, éste aprende mucho de 
su amigo y ayudante.
Radcliffe apunta: “Igor tiene una 

vida intelectual muy rica y, si 
bien no es académicamente igual 
que Víctor, desde luego es socio 
de sus creaciones”.
Igor llevaba toda su vida en el 
circo, trabajando como payaso. 
Aunque el dueño y sus compañe-
ros de actuación le maltrataban 
e incluso abusaban de él, Igor 
se convirtió en un talentoso 
cirujano, curando a los artistas 
y animales. Los libros y la medi-
cina son su refugio entre tantas 
circunstancias complicadas, si no 
espeluznantes.
En una visita al circo en busca de 
partes de cuerpos de animales, 
Víctor rescata a Igor después de 
presenciar cómo realiza un pro-
cedimiento de emergencia en un 
compañero herido.
“Víctor rescata a Igor de esas 
terribles condiciones, lo que 
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Según James McAvoy, esta película es una carta 
de amor a las innumerables películas que tratan 
estos personajes y temas, pero le añade dimen-
siones inesperadas a los personajes, relaciones 
y al entretenimiento.

Resucitado
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establece una dinámica inte-
resante en su relación, afirma 
Radcliffe. “Ha creado una nueva 
vida para Igor. En este viaje en 
el que se embarcan Igor y Víctor 
juntos, Víctor empieza a perder la 
cabeza, e Igor intenta alejarlo del 
borde de la locura. ¿Pero cómo 
haces frente a alguien después de 
que te lo ha dado todo? Por eso, 
existe un desequilibrio y una ten-
sión en su relación que me parece 
fascinante”.
Al igual que Víctor, Igor es un 
hombre de acción. “Igor comple-
menta bastante bien a Víctor en 
cuanto a la cualidad física”, ex-
plica Radcliffe. Eso se traduce en 

lo que Radcliffe llama “desenvol-
verse el uno con el otro”, como, 
por ejemplo, el ya mencionado 
procedimiento de eliminación de 
joroba.
“Cada vez que Daniel y yo te-
níamos una escena juntos, nos 
preguntábamos el uno al otro 
‘¿Cómo de físico y peligroso po-
demos hacer que se vea esto? ¡Va-
mos, hombre!’”, recuerda McA-
voy. “Somos parecidos en cuanto 
a niveles de energía y capacidad 
física, así que simplemente inte-
ractuábamos entre nosotros 12 
horas al día”. Radcliffe añade: 
“James es un actor valiente y se 
desenvuelve de una manera fas-
cinante. Eso nos permitió tomar 
algunas decisiones juntos”.
La única amiga de Igor es Lorelei, 
una hermosa trapecista con la 
que había estrechado lazos en el 

circo. De hecho, la caída de Lo-
relei del trapecio y el tratamiento 
de Igor de sus heridas es lo que 
impresiona a Víctor. 
La antigua estrella de Downton 
Abbey Jessica Brown Findlay 
interpreta a Lorelei, quien, a 
pesar de su belleza, no encaja en 
el mundo del circo y que, según 
Findlay, “encontró un amigo 
verdadero en Igor”.
La relación entre Igor y Lorelei es 
fuerte y profunda, aunque evita 
lo esperado al no convertirse en 
un romance tradicional. Su diná-
mica con Víctor supone una com-
plejidad añadida a su relación con 
Lorelei. “Lorelei está emocionada 

con las nuevas oportunidades de 
Igor, pero cuando ve el alcance 
de los experimentos que persigue 
Víctor, su inteligencia emocional 
se activa y empieza a sentir miedo 
por Igor”, explica Findlay.
A Víctor tampoco le agrada Lo-
relei, de la que piensa que es una 
distracción innecesaria para Igor. 
Según McAvoy: “Víctor percibe a 
todo el mundo, salvo Igor, como 
un obstáculo y, especialmente, 
Lorelei es una gran amenaza a 
los ojos de Víctor, así que trata de 
debilitarla a cada momento”.
Otra espina clavada en Víctor es 
el inspector Turpin, de Scotland 
Yard, que está investigando las 
moralmente cuestionables, si no 
ilegales, actividades de Víctor. 
Andrew Scott, más conocido por 
su papel del malévolo Moriarty 
en la producción de BBC-PBS 

Sherlock, interpreta el papel, que 
es un inconveniente para Víctor, 
ya que Turpin es un hombre de fe 
y Víctor es un hombre de ciencia. 
“Turpin no puede aceptar de nin-
guna manera lo que hace Víctor, 
que es devolverle la vida a los 
muertos”, señala Scott.
Pero en realidad se parecen más 
de lo que ninguno podría admi-
tir. Los dos están obsesionados… 
y heridos. Víctor está obsesio-
nado con devolverle la vida a los 
muertos y Turpin con la religión 
y la fe. Víctor es capaz de llegar a 
cualquier extremo para conseguir 
sus sueños y Turpin está igual de 
decidido a pararle los pies cueste 

lo que cueste. Los dos se adhieren 
a sus respectivas creencias. La 
religión de Víctor es la ciencia, 
mientras que Turpin cree que 
poner la creación en tus propias 
manos es pecar contra Dios.
Según McGuigan, Turpin es un 
“personaje antiguo que aborda 
preguntas de fe, pero al mismo 
tiempo, no dejan de ser ideas 
modernas, ya que hoy en día se-
guimos hablando de esos asuntos. 
Turpin es la brújula y la concien-
cia moral ya que, en realidad, es 
el que hace las preguntas adecua-
das”.
Si hay maldad verdadera en 
VICTOR FRANKENSTEIN, está 
personificada en el personaje de 
Finnegan, un rico estudiante de 
medicina y compañero de clase 
de Víctor en el Royal College of 
Medicine. Finnegan, interpre-
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tado por Freddie Fox, financia 
los experimentos de Víctor para 
sus propios perversos objetivos. 
Es un psicópata y, como muchos 
de su tipo, Finnegan es capaz de 
identificar las debilidades de los 
demás. Es tan ambicioso como 
Víctor, pero no posee su talento 
en medicina, así que invierte sus 
cualidades y ambiciones en mani-
pular a Víctor”, explica Fox.
Aun así, Fox insiste en que Fin-
negan no es más malvado que 
cualquiera de los demás perso-
najes. “Todos los personajes de la 
película están comprometidos, ya 
que son seres humanos con sus 
propios deseos”, concluye.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN
La grabación de VICTOR 
FRANKENSTEIN tuvo lugar en 

el Reino Unido durante 60 días. 
Durante la producción, el Reino 
Unido sufrió unas de las peores 
tormentas registradas, lo que hizo 
que algunas tomas exteriores 
de noche se convirtieran en un 
desafío extremo para el reparto y 
el equipo.
La producción hizo un uso crea-
tivo de las tormentas para una 
de las escenas más simbólicas de 
la película: la creación del mons-
truo, con uno de los escenarios 
más impresionantes, el interior 
del castillo y el laboratorio, donde 
Víctor da vida a su “experimen-
to”.
El escenario cilíndrico de 18 
metros de alto, que tenía un 
techo abierto, se construyó en un 
periodo de cuatro meses en los 
estudios Longcross Studios, en 

Surrey. (Las escenas exteriores se 
grabaron en el castillo de Dun-
nottar, una espectacular fortaleza 
derruida en lo alto de un acanti-
lado con vistas al mar, en Aber-
deenshire, Escocia).
Cuando los actores y el equipo 
estaban en el interior, las paredes 
ofrecían algo de protección de 
la incesante lluvia, pero la falta 
de techo (para facilitar la ilu-
minación del rayo que traería al 
monstruo a la vida) hacía que el 
escenario estuviera muy mojado.
A medida que avanzaba el rodaje, 
el escenario era destruido cons-
tantemente por explosiones, 
llamaradas y agua, que se colaban 
dentro noche tras noche.
Este y todos los demás escenarios 
fueron creación de la diseñadora 
de producción Eve Stewart (tres 

Turpin es un “personaje antiguo que aborda preguntas de fe, pero al mis-
mo tiempo, no dejan de ser ideas modernas, ya que hoy en día seguimos 
hablando de esos asuntos. Turpin es la brújula y la conciencia moral ya 
que, en realidad, es el que hace las preguntas adecuadas”.

Resucitado



veces nominada al Óscar® por su 
trabajo en El discurso del Rey, 
Los miserables y Topsy Turvy), 
de quien Daniel Radcliffe dice 
que es nada menos que “una 
fuerza de la naturaleza, brillante 
en el trabajo que hace. Su trabajo 
siempre tiene el ‘factor guau’, en 
plan ‘¡madre mía, este escenario 
es enorme y realmente impresio-
nante!’ Pero los detalles también 
son increíbles, como los papeles 

que Eve repartió por todo el labo-
ratorio de Víctor”.
Stewart concibió el apartamen-
to/taller/laboratorio de Víctor 
como algo inmenso que reflejara 
la Revolución Industrial, donde 
las máquinas a veces tenían el 
tamaño de los edificios. Se gra-
baron tres escenas en la estación 
de bombeo de Crossness, en 
Londres, que fue construida en 
1865 como parte de la necesidad 
imperiosa del Londres victoriano 

de un sistema de alcantarillado.
Uno suele pensar en la Revolu-
ción Industrial como una época 
marcada por hollín y más hollín, 
pero Stewart afirma que había 
“cantidades inmensas de color 
bajo las fábricas que emitían ese 
hollín”.
Stewart diseñó el escenario del 
circo, donde conocemos a Igor, 
a semejanza de los circos victo-
rianos. Por fuera, el circo, según 

ella “tiene un aspecto alegre y 
maravilloso y colorido, pero, 
en realidad, el pobre Igor está 
condenado a una terrible vida de 
servidumbre, de la que es rescata-
do por Víctor”.
 
MONSTRUOS
El monstruo de la historia se lla-
ma, de manera acertada, Prome-
teo, por el personaje histórico que 
intentó robar fuego de los dioses, 
que es lo que, a su manera, está 

intentando hacer Víctor: robar de 
Dios el poder de dar la vida.
La versión final del personaje fue 
encarnada por el actor de 2,08 m 
Guillaume Delaunay, que vistió 
un traje protésico diseñado por 
Rob Mayor, de Millennium FX, 
uno de los principales distribui-
dores de efectos de maquillajes 
especiales de Europa. Para captu-
rar la sensación del monstruo de 
una vida perdida y recuperada, 

Delaunay estudió con un entre-
nador de movimientos. “Prome-
teo es un recién nacido, recuerda 
cómo moverse a un nivel instinti-
vo”, explica McGuigan.
En realidad, Prometeo es la 
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versión 2.0 del trabajo de Víctor. 
Un intento previo de crear vida 
a partir de la muerte se llama 
Gordon y tiene un aspecto aún 
más terrorífico que Prometeo. 
Gordon es un revoltijo de partes 
de animales, como la pata de una 
hiena, la cabeza de un mono y la 
pata de un perro. “No es agra-
dable”, asegura McGuigan con 
una afirmación dramática, “pero 
ésa es la idea de todo. Aunque el 
público no pueda verlo, hay una 
razón detrás de cada elección de 
extremidades y tejido. Todo está 
basado en la ciencia”.
Trabajando con sus equipos para 
concebir el diseño de Gordon, 
McGuigan se compara a sí mis-
mo con uno de los personajes de 
la película. “Fue increíblemente 
fascinante conseguir ese diseño. 
Te conviertes un poco en Víctor 
Frankenstein, porque piensas 
‘cogeré un poco de este animal, lo 
cruzaré con este otro…’”.
Aun así, no se trata sólo de 
ciencia; da miedo. “En los ojos 
de Gordon se vislumbra pena y 
tristeza”, afirma Rob Mayor.

Durante la mayor parte del 
tiempo de Gordon en escena, era 
controlado por cables operados 
por titiriteros. “Es bastante real”, 
comenta el productor ejecutivo, 
Derek Dauchy. “El público no se 
va a creer que hayamos construi-
do esta cosa, pensarán que está 
hecho a ordenador”.

Prometeo y Gordon muestran 
uno de los elementos clave de 
VICTOR FRANKENSTEIN: 
invención y creación. Pero la 
creación más importante de la 
película es su forma de contar 
la historia de Igor y Víctor, que 
ofrece una versión única de la 
clásica historia.

Stewart diseñó el 
escenario del cir-
co, donde conocemos a 
Igor, a semejanza de 
los circos victoria-
nos.

Resucitado

http://www.samboribebe.com/
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Blogos de Oro

El domingo 20 de Marzo tuvo 
lugar la gala de entrega de pre-
mios de la Tercera Edición de los 
Blogos de Oro 2016 que comenzó 
a las 17:00 y reunió durante cuatro 
horas a multitud de cinéfilos sin 
necesidad de invitación.

Como cada año la gala se celebró 
en el hashtag de Twitter #Blogos-
DeOro, donde cualquier usuario 
podía participar comentando la 
gala o interactuando con los pre-
sentadores y medios participantes.

En ediciones anteriores contamos 
con los directores de cine Daniel 
Sánchez Arévalo y Álex de la Igle-
sia dando el pistoletazo de salida, 
y este año tuvimos el honor de 
tener al actor, guionista y director 
Santiago Segura, que a pesar de 
encontrarse rodando en Hun-
gría, inauguró la gala de la mejor 
manera posible, con un dibujo 
hecho por el mismo en el que se 
podía leer “Blogos de oro 2016 
¡Que empiece la fiesta!” ¡Muchísi-
mas gracias Santiago!

El reparto de premios empezó 

sin sobresaltos; @ElScriptcuenta, 
@Sensacine y @eCartelera en-
tregaron merecidos premios que 
muchos esperaban y fue el de 
Mejor Actor de reparto desde 
@Suxinsu el que nos brindó la 
primera sorpresa al recaer en Tom 
Hardy. 

@Aleucine, @frickyblog y @En-
riqueLaso repartieron premios 
que pocos esperaban, y muy 
distanciados de los más conoci-
dos, pero fue el de Mejor Actor, 
el que más tensión nos creó, ya 
que tuvimos el placer de contar 
Aura Garrido, protagonista de la 
famosa serie de TVE, “El minis-
terio del tiempo”, presentándolo, 
pero al quedarse sin batería en 
el móvil la espera se hizo eterna 
generando una anécdota que ya 
quedará para la historia de los 
Blogos de Oro.

Tras esto, la actriz Monica 
Aragón entregaba el premio a 
Mejor actriz y su implicación fue 
absoluta, recreando con sus tuits 
una entrega física de premios y 
derrochando simpatía en todo 

momento, e incluso entró en 
directo en la retransmisión que 
estaban haciendo nuestros ami-
gos de Fotograma a Fotograma 
a través de su canal de Youtube. 
A quienes, debemos agradecer 
también la enorme labor realizada 
durante la gala.

Además la ganadora del premio 
a mejor actriz principal de los 
Blogos de Oro 2016, Inma Cuesta, 
agradeció el premio desde su 
cuenta de Twitter.

Gracias a @Ravenheratweb cono-
cimos la mejor película española 
del año y @Filmin presentó el 
mejor cortometraje antes de que 
la realizadora Mabel Lozano 
descubriera uno de los premios 
más satisfactorios de la velada, el 
de Mejor Director para George 
Miller por “Mad Max: Furia en 
la Carretera”, que también se 
llevó el Blogui a la Mejor Película, 
entregado por @Cinesa desde su 
cuenta de Twitter oficial. Además 

el premio más especial y auténtico 
de la tarde, el de Mejor Bara-
tometraje recayó en la película 
“Novatos” de Pablo Aragüés, con 
una mención especial para “Las 
lágrimas de África” de Amparo 
Climent, que a punto estuvo de 
ganar, y que además se llevó el 
premio #EstrenaConUnPack 
entregado por la distribuidora @
ConUnPack.

Como ocurrió el año pasado fui-
mos Trending Topic durante más 
de tres horas. La expectación por 
alcanzar este sueño fue tal que los 
participantes en la gala no hacían 
más que hacer bromas en nuestro 
hasthag #BlogosDeOro y lucharon 
por conseguir y mantener este 
logro que es mérito de todos ellos. 
Y por primera vez los que tuite-
aron en el hashtag oficial #Blogos-
DeOro recibieron premios por 
participar en la gala virtual.

Sólo nos queda agradecer a todos 
los que han ayudado a organizar 
esta nueva edición de los Premios 
de Cine Blogos de Oro y a los que 
han participado con sus tuits y su 

ilusión a que sigamos creciendo 
cada año. ¡Os esperamos en 2017!

Lista de Ganadores BLOGOS DE 
ORO 2016:

Mejor Banda Sonora
Ennio Morricone por “Los odio-
sos ocho”

Mejores Efectos especiales
Mad Max: Furia en la carretera

Mejor película de animación
Del revés (Inside Out)

Mejor Actor de reparto
Tom Hardy por “El renacido”

Mejor Actriz de reparto
Jennifer Jason Leigh por “Los 
odiosos ocho”

Mejor Actor principal
Leonardo Dicaprio por “El re-
nacido”

Mejor Actriz principal
Inma Cuesta por “La novia”

Peor Película
El destino de Júpiter

Mejor Guión
Pete Docter, Meg LeFauve y Josh 
Cooley por “Del revés (Inside 
Out)”

Mejor película española
Truman

Mejor Cortometraje
Lo que dejamos atrás
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Mejor Director
George Miller por “Mad Max: 
Furia en la carretera”

Mejor Baratometraje
Novatos

Mejor Película
Mad Max: Furia en la carretera

Blogos de Oro

Estrella Damm regaló una caja de cerveza a la imagen más divertida:

Filmin un código con una suscripción mensual gratuita al vídeo más original:

Y Suxinsu una camiseta de Rocky al selfie más friki:

https://www.youtube.com/watch?v=ucpY2FNe3Lw
https://twitter.com/sebaslokicris/status/711596266262806529?ref_src=twsrc%5Etfw
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Aquí podemos ver algunas piezas elaboradas por el artista 
conceptual e ilustrador Vance Kovacs para la cinta de Dc 
y Warner Bros, Batman v Superman: El Amanecer de la 
Justicia, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por 
Ben Affleck y Henry Cavill, junto a otros nombres como 
Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Diane Leane, entre otros.

Estas piezas de arte conceptual están recogidas en el libro 
Batman v Superman: Dawn of Justice: The Art of the Film 

(disponible a la venta en Amazon y en tiendas especial-
izadas).

Si deseas conocer más sobre este artista visita su página:
Web Vance Kovacs

Batman v Superman Concept Art por Vance Kovacs

Arte Conceptual Batman v Superman

http://www.vancekovacs.com/
http://www.latostadora.com/freakshirtshop


24

Habiendo crecido en la pobreza en Madras, India, 
Srinivasa Ramanujan Iyengar consiguió entrar en 
la Universidad de Cambridge durante la primera 
guerra mundial. Allí se convertiría en un pionero 
en teorías matemáticas de la mano de su profesor, 
G.H. Hardy.

Esta cinta biográfica/dramática ha sido dirigida por 
Matt Brown (Ropewalk) y está protagonizada por 
Jeremy Irons (El hombre de la máscara de hierro, 
Batman v Superman El Amanecer de la Justicia), 
Dev Patel (Slumdog Millionaire, Chappie) y Toby 
Jones (Los juegos del hambre, Capitán América: El 
primer vengador)

Primeras imágenes El hombre que conocía el infinito
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Primeras imágenes
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La película está dirigida por Gavin O’Connor, uno 
de los directores más interesantes del momento 
con títulos como “Warrior”, “Cuestión de honor” 
y estrenará en octubre “The Accountant” con Ben 
Affleck y Anna Kendrick.
  
El reparto de LA VENGANZA DE JANE está enca-
bezado por Natalie Portman (“El cisne negro”, “V 
de Vendetta”) quien también ejerce de productora 
de la película. Acompañan a la actriz, Joel Edgerton 
(“El regalo”, “El Gran Gatsby”), Ewan McGregor 

(“Lo Imposible”, “El escritor”), Rodrigo Santoro 
(“300”, “Focus”) y Noah Emmerich (“Super 8”, 
“Cellular”).
 
Natalie Portman, en esta película, toma el relevo 
de grandes actrices de la historia del cine que han 
sido las protagonistas principales de westerns como 
Barbara Stanwyck en “Cuarenta pistolas” de Samuel 
Fuller, Joan Crawford en “Johnny Guitar” de Ni-
cholas Ray y Sharon Stone en “Rápida y Mortal” de 
Sam Reimi.

Primeras imágenes La venganza de Jane



Primeras imágenes
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Película dirigida por Marc Cre-
huet  y protagonizada por Miki 
Esparbé, Alain Hernández, Ruth 
Llopis, Xesc Cabot, Betsy Túr-
nez.

El rey tuerto comienza con una 
cena de reencuentro de dos 
amigas que no se veían desde el 
colegio. 
Lidia ( Betsy Túrnez ) está en 
paro, ocupada en una fiesta de 
cursillos (fotografía, danza del 
vientre, nuevacocina) y vive en 
un barrio extremo con David ( 
Alain Hernández), un portero 
de discoteca reconvertido en 
policía antidisturbios (o, como 
dice él, “especialista en gestión 
de masas”). 
Lidia admira profundamente a 

Sandra ( Ruth Llopis ), una hips-
ter a caballo entre el onirismo 
y la rebeldía, porque se fue del 
barrio y parece haberse “realiza-
do”. Su compañero, Nacho ( Miki 
Esparbé ) es un “documentalista 
social” que vive del dinero pa-
terno y está sufriendo una seria 
depresión. Un pequeño detalle 
enturbia el reencuentro: David 
resulta ser quien dejó tuerto a 
Nacho en una manifestación con 
una bala de goma. 
Cuando este hecho sale a la luz 
en la cena, Nacho y Sandra, muy 
afectados, deciden abandonar 
la casa de sus “amigos”, pero los 
cuatro han quedado ya profunda 
e irreversiblemente marcados por 
la revelación. 

Primeras imágenes El rey tuerto



DVD-Blu-ray

La historia del amor entre un padre e hija a lo largo de 25 años

“DE PADRES A HIJAS”  estará disponible a la venta 
en DVD el 27 de abril,  una historia del amor entre un 
padre y su hija a lo largo de 25 años.  una película di-
rigida por Gabriele Muccino, director de títulos como 
“En busca de la felicidad”, “Siete almas” y “Un buen 
partido”. El filme sigue la relación entre Jake Davis, un 
novelista ganador del premio Pulitzer, y su hija, Katie, 
y el efecto de esta relación a lo largo de un período de 
veinte años. Alternando entre la década de 1980 y la 
actualidad, muestra la lucha de Jake con su enferme-
dad mental mientras intenta criar a Katie, y explora 
las ramificaciones que esa problemática infancia tiene 
en el presente en Katie, a sus 30 años edad. La película 
es un drama, que muestra una estrecha relación entre 
padre e hija, en la que ambos han de hacer frente a sus 
propios demonios.

El guion original fue escrito por Brad Desch en 2012. 
Gabriele Muccino recuerda que “era uno de los me-
jores guiones que había leído nunca. Era sumamente 
emotivo, muy cercano, lleno de vida y conecté con él 
[…] Trata sobre la vida, la muerte, la pérdida, el amor 
y el miedo a perder a la persona que amas, todo ello 
constituye en esencia la base”. Sherryl Clark, uno de los 

productores, considera que el guion era “perfecto para 
Gabriele, porque le encantan los dramas. Le encanta el 
amor, la pasión, la pena, y conecta de forma personal 

con todas las cualidades de esta película”.

EXTRAS EDICION DVD:

Como se hizo

Tráiler en Castellano
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EL VIAJE DE ARLO 
ya disponible en DVD, 

Blu-ray, Blu-ray 3D y edición 
caja metálica, incluyen clips 

exclusivos como algunas escenas 
eliminadas, “Reciclosaurio”, “Det-
alles del Dinosaurio” o “Siguiendo 

el rastro del Tiranosaurio Rex” 
y el corto “Sanjay’s Super 

Team”

EL PUENTE DE 
LOS ESPÍAS, dirigido 

por el ganador del Premio de 
la Academia en tres ocasiones, 

Steven Spielberg, y protagonizada 
por el actor ganador de dos premios 

Oscar, Tom Hanks se podrá dis-
frutar en DVD y Blu-ray desde 

el 6 de abril (ya en alquiler 
y venta digital)

A Contracorriente 
Films edita el 19 de abril 

en BLU-RAY y DVD venta di-
recta TECHO Y COMIDA, la ópera 

prima del director y guionista jerezano 
Juan Miguel del Castillo. Ambas edicio-
nes  incluyen 80 minutos de contenidos 
adicionales, que suponen un testimonio 

detallado y de primera mano del 
recorrido de la película desde su 

creación hasta la entrega del 
Goya.
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El director Luc Besson regresa a la ciencia ficción tras El 
Quinto Elemento con la adaptación de la película del 1967 
cómica francesa  Valerian and the City of a Thousand Planets, 
y ha sido el propio Besson quien nos muestra a través de su 
página de Instagram, la primera imagen de sus dos protago-
nistas; Dane DeHaan y Cara Delevingne con su armadura de 
trabajo:
Así lucen estos agentes de una agencia gubernamental del 
futuro que se dedica a mantener la paz por todo el espacio. 
La cinta también está co-protagonizada por: Clive Owen, Ri-
hanna, John Goodman, Rutger Hauer y Ethan Hawke

Según avanzamos el actor Josh Hutcherson (Peeta Mellark en Los juegos del 
hambre) será el encargado de protagonizar el episodio piloto de la serie de Comedy 
Central, Future Man. En la que también ejercerá de productor mediante su com-
pañía, Turkeyfoot. Future Man ha sido orquestada por Seth Rogen y Evan Gold-
berg, hay que añadir que este dúo tiene pendiente otra serie de género en camino: 
Preacher de AMC, con Dominic Cooper (Agent Carter) como protagonista.

Future Man cuenta con los escritores; Kyle Hunter y Ariel Shaffir (habituales de 
Rogen y Goldberg), en la que se centra en la historia de Josh Futterman (Hutch-
erson), un simple conserje de día pero por la noche se convierte en un increíble 
jugador de videojuegos, Futterman (Future-Man) que recibe la misión de evitar la 
extinción de la humanidad al recibir a ciertos misteriosos visitantes del futuro, que 
le dicen que él es la clave para impedir una invasión de una raza superior.

 La coronel Katherine Powell, una oficial de inteli-
gencia que opera desde Londres, dirige a distancia 
una operación de alto secreto con drones para cap-
turar a un grupo de peligrosos terroristas en su piso 
franco de Nairobi, Kenia. 

Rogue One: una historia de Star Wars de Lucasfilm 
tiene lugar antes de los hechos de Star Wars: una 
nueva esperanza, y cuenta la historia de unos héroes 
improbables que se unen para robar los planos de la 
Estrella de la Muerte.

Así luce VALERIAN, lo próximo 
del director Luc Besson

Josh Hutcherson protagonista de Future Man

Próximamente
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Casi todos los presentes conocemos 
el mundo de ficción y terror de 
“Alien”, conocida como una de las 
grandes sagas del cine con sus cor-
respondientes secuelas, juegos,etc…, 
iniciada por “Alien: El Octavo 
Pasajero“ allá por 1979. Dirigida por  
Ridley Scott y protagonizada por 
Sigourney Weaver, nos ha mostrado 
algunas escenas míticas y caracter-
ísticas de este universo, mostrándo-
nos al temido Xenomorfo, o una es-
cena reconocida la criatura saliendo 
de las tripas del Oficial Gilbert Kane 
(John Hurt). Pero por lo visto hasta 
hace poco, Alien no contaba como 
otras sagas; Star Trek, Star Wars o 
incluso Regreso al Futuro con su día 
de celebración. Por lo visto Twentieth 
Century Fox ha decidido conmemo-
rar esta saga el próximo 26 de abril 
como el Día Internacional de Alien 
Day, con el que contaremos con dife-
rentes jornadas y actividades con tal 
de homenajear esta saga de ciencia 
ficción y terror.
¿Por qué esta fecha para Alien Day? 
Pues como sabemos tiene que ver 
con el nombre del planeta donde la 
tripulación del carguero “Nostromo” 
encontró a la primera criatura, 
Acheron LV-426, el 426 codificado al 
cifrado estadounidense corresponde 

con la fecha del 26 de abril. 

Así que Fox tiene previsto proyectar 
la película original en los cines de 
todo el mundo, donde podremos 
disfrutar de nuevo o de descubrir 
a una de las mayores pesadillas del 
cine, el Alien, y vivir esa tensión y 
miedo escénico en pantalla grande. 
Y como no podía ser de otra manera, 
se lanzarán al mercado distintos 
productos de merchandising; figuras, 
nuevas series de cómics editadas por 
Dark Horse, reedición especial 30 
Aniversario en tapa dura de la serie 
original ‘Aliens’ o novelas relaciona-
das, entre otras. Pero el plato fuerte 

está en algo muy peculiar, y es que 
Fox ha colaborado con Reebook: 
para sacar una réplica de las zapatil-
las que Ellen Ripley calzaba en esta 
película (como ya vimos con Regreso 
al Futuro y Nike). Y esto no termina 
aquí porque tendrá lugar un concur-
so, el Alien Day Trivia Twitter, que 
tendrá lugar el día de celebración de 
Alien y habrá premios en juego a los 
ganadores, aquí tienes el formulario 
para inscribirte.

Y mientras esperamos ese día, decir 
que estaremos atentos a todas las 
noticias con Alien Covenant, lo 
próximo de Scott.

También puedes encontrarnos en:

En Abril llega el día de Alien “ALIEN DAY”

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=oxUgQNehvmA
https://www.youtube.com/watch?v=su0jZWfOrjY
https://www.youtube.com/watch?v=NxDL3LMB-TI
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



