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Editorial

Primera imagen del drama Regreso a Casa (Com-
ing Home)

Una película profundamente afectuosa con una 
gran fuerza ideológica, un hito en el cine chino.
-Mao Yu, subdirector de la Oficina de Cine de 
China.
Coming Home no es un regreso al pasado, es un 

nuevo comienzo.
Producida por los mejores profesionales del 
cine chino actual, Coming Home es el regreso 
a dramas humanos íntimos del director Zhang 
Yimou, el cineasta que ha cosechado los mayores 
éxitos de la última década en China. El realizador 
vuelve a reunirse con los aclamados actores Chen 
Daoming y Gong Li en su vigésima película.
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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

Julio comienza y con él el verano, vacaciones, playa, piscina o montaña, el caso es que es 
que es un buen momento para disfrutar de algunos de los próximos estrenos como Mon-
ey Monster, el thriler dirigido por Jodie Foster con George Clooney, julia Roberts y Jack 
O´Connell como protagonistas.

Recientemente ha finalizado el 31 Festival de Cine Internacional de Valencia, Cinema Jove, 
y u año más hemos estado presentes con la intención de acercar todo el cine que ofrece 
dicho festival, encuentros, charlas, cortos o incluso webseries en esta edición, así que aún 
sigo a día de hoy terminando los últimos detalles de todo el contenido de esos 8 días que 
próximamente colgaremos en nuestra red. Como la crítica de Viva dirigida por Paddy 
Breathnach la que pudimos visualizar casi en primicia en España antes de su estreno por 
Betta Pictures.

Espero que disfrutes de este número y de su contenido, que como siempre pretendo acercar el 7º arte de forma tan 
natural y espontanea.

Un saludo.

El mess de junio acabó con dos recientes fallecimien-
tos; el primero el de el joven actor Anton Yelchin, de 
27 años,  tras un misterioso accidente, según confir-
mó la noticia su representante, Jennifer Allen. Yelchin 
era conocido mundialmente por haber interpretar al 

personaje de Chekov, el joven tripulante ruso del reboot de la saga 
de Star Trek, el actor tras ausentarse de una reunión que tenía con 
unos amigos, se presentaron en su casa y encontraron el cuerpo 
sin vida del actor en lo que parece un extraño accidente.aEste jo-
ven actor había estrenado recientemente en nuestros cines el thri-
ller Green Room y contaba con papeles destacados en Terminator: 
Salvation y Noche de miedo o Star Trek, tras su debut en 2006, en 
Alpha Dog, próximamente lo veremos en  Star Trek: Más Allá.
El otro fallecido fue, Carlo Pedersoli, conocido como Bud Spencer, 
falleció la pasada tarde del 27 de Junio, a las 18.15, en Roma a sus 
86 años, como anunció uno de sus hijos, y aseguró a los medios 

que su última palabra fue “gracias”, y que falleció, “sin ningún sufrimiento”, convirtiendo así a Bud Spencer 
en leyenda, convertido en inmortal. en el año 2010, Spencer recibió el premio David de Donatello, entregado 
por la Academia del Cine Italiano a toda una carrera dedicada al cine, junto a su compañero Terence Hill, y es 
que el actor con sus casi dos metros de altura y sus más de 140 kilos, era caracterizado por su gran sonrisa y su 
sentido del humor, ya que en múltiples ocasiones el actor destacó que: “Nunca fui actor”. 
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Primer vistazo a El Profesor de Violín
Sâo Paulo , años 90:
Laerte, un violinista de gran talento, da clases 
de música a adolescentes de una escuela pública 
en Heliópolis, un barrio de una zona deprimida 
de São Paulo, tras ser rechazado en la prestigiosa 

Orquesta Sinfónica del Estado.
A pesar de las dificultades, el poder transforma-
dor de la música y la amistad que surge entre el 
profesor y sus alumnos les abre las puertas a un 
nuevo mundo.

http://eziip.com/


Sophie es una pequeña niña 
huérfana que tiene la intuición 
que por las noches pasan sucesos 
extraños. Una de las noches, 
conocerá a un gigante. Lejos de 
asustarse, se dará cuenta que es un 
gigante muy simpático con el que 
formará una relación de amistad....

Película situada en la década de los 
ochenta, y se centra en las vivencias 
de un grupo de jugadores de béisbol 
que empiezan la universidad y se 
tienen que enfrentar a diferentes 
cambios, conocer gente nueva, 
relacionarse con chicas, y que 
también se dan cuenta de las 
responsabilidades que tiene el 
hecho de hacerse adulto.

Alan es un hombre fracasado que 
tiene que hacer frente a muchas 
deudas y lidiar con una mujer que 
vive en un estado continuado de 
furia. Y por si con eso no tuviera 
suficiente... Ahora, está a punto 
de tener una reunión profesional 
que podría cambiar su vida para 
siempre...

Estrenos
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‘El verano de Sangaile’ nos cuenta 
la historia de una joven adolescente 
a la que le apasionan los aviones de 
acrobacias. Su mayor sueño consiste 
en poder disfrutar algún día de una 
experiencia con estos. No obstante, 
su tremendo vértigo le impide ni 
siquiera acercarse a los aviones.

Hace dos años que Leo Barnes 
decidió no vengar a su hijo matando 
al hombre que lo asesinó en una 
noche de purga. Ahora es el jefe de 
seguridad de la senadora Charlie 
Roan (Elizabeth Mitchell) por lo 
que su misión es la de proteger a 
esta política en su candidatura a 
la presidencia y asegurarse de que 
sobrevive al ritual anual.

Don Justino es el cacique de un 
pequeño pueblo de provincia. En el 
pueblo todo el mundo hace lo que él 
ordena e incluso obliga a Mariana, 
la joven más guapa y encantadora 
del pueblo, a casarse con él. Aunque 
Mariana tiene por novio a Juan, 
este está cumpliendo el servicio 
militar así que no puede dar ningún 
problema.



Es una historia de amor en un 
momento complicado de la historia, 
que obliga en ciertas circunstancias 
se deje todo con tal de sobrevivir. 
Guérnica es una población vasca 
que fue vilmente bombardeada por 
la aviación del ejército alemán nazi 
en abril de 1937 en plena Guerra 
Civil Española. 

Violette se enamora de Jean-
Rene durante unas vacaciones 
en un balneario.Ella es una 
elegante parisina y el un friki de la 
informática, pero el amor lo puede 
todo. Jean-René acaba viviendo en 
París y así seguir continuando su 
aventura , las cosas se complicarán 
cuando conozca al hijo de Violette, 
un joven rebelde de 19 años.

Amy, una estudiante de astrofísica 
que vive afligida tras varias 
tragedias familiares y que 
encuentra el consuelo y la paz 
interior en su profesor Ed Phoerum, 
del cual se enamora intensamente. 
Cuando sus destinos les obligan a 
separarse, mantienen su relación de 
amor viva a través de la tecnología.

Durante las vacaciones de navidad, 
los traviesos hermanos Zipi y Zape 
vuelven a hacer de las suyas con 
sus travesuras. De tal magnitud 
es su travesura que sus padres 
deciden castigarlos sin salir y 
sin vacaciones, por lo que para 
mantenerlos vigilados, tienen que 
acompañarlos en lo que ellos creen 
que será un aburrido viaje en barco.

Biopic sobre la vida de Miles 
Davis, un afamado trompetista 
y compositor estadounidense de 
jazz. Se trata de una de las figuras 
más relevantes, innovadoras e 
influyentes de la historia del jazz, 
junto con artistas como Louis 
Armstrong, Duke Ellington, 
Charlie Parker o John Coltrane. 

La película transcurre ocho años 
después de los hechos de ‘El 
ultimátum de Bourne’ centrándose 
en una era “post Snowden” en la 
que todo se desarrolla en torno al 
espionaje, las libertades civiles y la 
naturaleza de la democracia. 
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En el  MONEY MONS-
TER, George Clooney y 
Julia Roberts interpretan 
a Lee Gates, presentador 
de un popular programa 
televisivo de economía, y 
Patty, su productora, que 
se ven inmersos en una 
situación extrema, cuan-
do un inversor airado 
que lo ha perdido todo 
(Jack O’Connell) toma 
a la fuerza su estudio. 
Durante un tenso pulso 
emitido en directo a mi-
llones de espectadores, 
Lee y Patty tendrán que 
trabajar frenéticamente 
contra el crono para 
desentrañar el misterio 
que se oculta tras una 
conspiración en el cora-
zón de los sofisticados y 
vertiginosos mercados 
globales modernos.

“Me encanta esta película porque 
cuenta con dos elementos que la gen-
te ve a veces como opuestos”, comen-
ta Jodie Foster, que se encarga de di-
rigir el thriller MONEY MONSTER, 
protagonizado por George Clooney y 
Julia Roberts. “Uno es que se trata de 
un thriller para todos los públicos, 
emocionante, trepidante, inteligente 
y, pese a todo, verdaderamente acce-

sible. Por otro lado, lo que constituye 
la razón más importante para ir al 
cine, es que consigue que te sientas 
conmovido por una historia real. Es 
increíblemente relevante”.

“Para mí, lo más interesante de la 
historia, además de todos esos poli-
cías, helicópteros, armas, bombas y 
emoción vertiginosa”, prosigue Fos-

ter, “es cómo este hombre, Lee Gates, 
interpretado por George Clooney, 
empieza siendo de una manera (un 
tipo vano, superficial y engreído, 
que es un triunfador en su trabajo, 
pero un fracasado a ojos de todos 
los demás, incluidos los suyos), pero 
pasa por un momento terrible que 
le obliga, con ayuda de Julia, a estar 
a la altura de las circunstancias, 

Reportaje

encontrar su humanidad, madurar, 
evolucionar y cambiar”.

“El mundo de las finanzas está 
descontrolado. Cuando las cosas 
marchan mal, no entiendes real-
mente qué fue lo que salió mal, y 
el hombre corriente es quien acaba 
pagando el pato”, opina George 
Clooney, que interpreta al protago-

nista de un programa de noticias de 
economía que deberá hacer frente 
a uno de esos tipos corrientes, que 
está decidido a hacer responsable a 
alguien, sea como sea.

“Jodie no permite que afloje en 
ningún momento la presión”, opina 
el productor Daniel Dubiecki, que 
produce el filme junto a su socia, 
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Money Monster

Además de su trabajo como 
actriz, Foster siempre había 
mostrado un gran interés por 
el arte de la realización cin-
ematográfica. Debutó como 
directora de cine en 1991 con 
la alabada “El pequeño Tate”, 
que también protagonizó. En 
1995, Foster dirigiría su segun-
da cinta, “A casa por vacacio-
nes”, que también produjo. La 
película contaba con un amplio 
reparto, integrado por Holly 
Hunter, Anne Bancroft o Robert 
Downey Jr, entre otros. En 2011, 
dirigió “El castor”, que estaba 
protagonizada por Mel Gib-
son, Jennifer Lawrence, Anton 
Yelchin y la propia Foster. F

oster debutó como directora de 
televisión. Ha dirigido capítu-
los de dos series muy alabadas 
de Netflix: “Orange is the New 
Black” y “House of Cards”.

El director
Jodie Foster
(Directora/Actriz)
Los Ángeles, California  
(Estados Unidos)

A. Martínez
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Lara Alameddine, además de con 
Clooney y su socio, Grant Heslov. 
“Toda la película transcurre en 
tiempo real, mientras todo el suceso 
se emite en directo por televisión, es 
muy tenso”.

Clooney interpreta a Lee Gates, un 
famoso presentador del programa 
televisivo de economía que da título 
al filme, conocido por las acciones 
que recomienda en dicho progra-
ma, que corre y baila de un lado a 
otro de su estudio, dando consejos 

de inversión a gritos, e intercalan-
do sus comentarios sobre la bolsa 
con efectos de sonido y accesorios 
humorísticos. “El programa ‘Mo-
ney Monster’ es bastante ridículo”, 
comenta Foster. “Es un programa 
sobre noticias de economía y bolsa, 
pero se utilizan muchos elementos 
de utilería, fragmentos de películas 
antiguas, campanas, silbatos, cojines 
de broma y todo lo que se le ocurra 
a Lee Gates para explicar el mercado 

financiero. Canta y baila con chicas 
guapas, lleva distintos sombreros... 
lo que sea, con tal de dar consejos 
sobre acciones, pero todo eso lo ha 
dejado con una profunda sensación 
de autodesprecio. La película le 
presenta una oportunidad increíble-
mente inesperada de redimirse”.

En una nueva colaboración con 
George Clooney, Julia Roberts inter-
preta a Patty Fenn, la imperturbable 
e inquebrantable productora de 
“Money Monster” desde hace mucho 

tiempo. “Patty Fenn es una super-
productora. Es capaz de ocuparse de 
varias tareas a la vez como nadie, es 
asombrosa”, aporta Foster. “Controla 
los hilos de este programa y le habla 
al oído a Lee Gates para indicarle 
lo próximo que tiene que hacer. Lee 
Gates puede ser algo vago. No se 
aprende sus líneas de diálogo, dice 
cualquier cosa que se le ocurra, y ella 
se encarga de asegurarse de que todo 
marche como la seda. Sabe exac-

tamente cómo manejar a ese bala 
perdida”.

Clooney agrega que todo ese teatro 
que rodea a su personaje lo que hace 
en realidad es ocultar un profundo 
desprecio por los espectadores del 
programa. “Estos programas despi-
den un cierto tufo a cinismo”, opina 
Clooney. “Ves a esos tipos sentados 
tras sus escritorios, diciéndote dónde 
invertir tu dinero y, si se te ocurre 
hacerlo y lo pierdes, alegan: ‘Bueno, 
así son las cosas’”.

Sin embargo, Clooney señala: “La 
película trata fundamentalmente 
sobre esos tres personajes y la expe-
riencia que están viviendo, especial-
mente el tipo al que interpreta Jack 
O’Connell”.

Cuando una de las acciones reco-
mendadas más promocionadas por 
Gates, Ibis Clear Capital, se des-
ploma misteriosamente, su evi-
dente despreocupación por el tema 
queda patente ante todo el mundo 
cuando Kyle Budwell (O’Connell), 
un inversor angustiado, secuestra 
una emisión en directo de “Money 
Monster” para apretarles las tuercas 
a Gates y Fenn.

Al tomar el control del programa 
de Gates, pone en marcha una crisis 
que se desarrolla en tiempo real, y en 
directo. “Eso fue divertido para no-
sotros”, comenta el productor Grant 
Heslov. “Nos hemos acostumbrado 
hasta tal punto a lo que vemos en 
televisión o en Internet, que casi no 
nos afecta y, al hacer que esta situa-
ción se emitiera en vivo, nos parecía 
una forma divertida de realizar un 
comentario al respecto”.

Gates empieza a hablar con Kyle; 
al principio, lo hace con la senci-
lla intención de seguir con vida, 
ayudado por Patty, que permanece 
como una presencia calmante en la 
sala de control. “Kyle no sabe que 
Lee se comunica en todo momento 
con Patty a través de su pinganillo”, 
explica Heslov. “Desde un punto de 
vista dramático, es un recurso exce-

lente, y creo que resultó interesante 
de interpretar a George y Julia como 
actores”.

Más tarde, a medida que Gates y Pa-
tty intentan descubrir qué es lo que 
ha sucedido, acaban sintiéndose sin-
ceramente conmovidos por el dolor 
de Kyle; redescubren cierto instinto 
periodístico y desvelan una conspi-
ración de Wall Street que va mucho 
más allá de estas tres personas.

“Lo que en realidad nos resultaba 
interesante era hacer una historia 
ambientada en Wall Street, pero que 
no trataba sobre todo ese mundo”, 
comenta Alameddine. “Era sobre 
tres personas que vienen de extre-
mos opuestos y se acaban uniendo. 
Esa personalidad televisiva grandi-
locuente y superficial, al final, siente 
un verdadero vínculo con alguien 
que jamás habría imaginado”.

Para encarnar al personaje de Lee 
Gates, Clooney creó a una persona-
lidad televisiva irreverente, alocada 
y fuera de lo común. “Lee Gates es 

un poco showman”, opina Foster. 
“Fue idea de George que Lee Gates 
empezara cada programa de ‘Money 
Monster’ con un baile. Cuando em-
pezamos con los ensayos, dijo: ‘Voy 
a necesitar media hora para ver qué 
se me ocurre para esto del baile’. Y 
le respondí: ‘Creo que vas a necesi-
tar un poco más’. Así que pusimos 
a trabajar en ello al coreógrafo y lo 
consiguió”.

Heslov comenta que a veces ser 
productor es un trabajo duro. Y 
otras veces tu socio en la producción 
se presenta a trabajar para ponerse a 
bailar. “Tiene gracia verlo, ¿sabes?”, 
admite. “Fue uno de esos momentos 
en los que tienes ocasión de sentar-
te, relajarte y disfrutar viendo una 
interpretación. Verlo hacer ese baile 
tan ridículo durante un par de días 
–sobre todo para mí, que lo conozco 
desde hace tanto tiempo, y mis hijos 
también estaban allí–, nos lo pasa-
mos muy bien”.

“George se metió de lleno a hacer el 
payaso de forma total y absoluta”, 

prosigue Foster. “Me encanta eso 
de él. Resulta tan absurdo ver a ese 
tipo blanco de mediana edad salir y 
ponerse a hacer esa especie de baile 
ridículo de hip-hop... No puedes evi-
tar reírte y pensar que su personaje 
es un bufón”.

La idea de que toda la crisis se emi-
tiera en directo por televisión era 
otro aspecto que resultaba interesan-
te para Clooney. “Me crie en la tele-
visión en directo, cada día, durante 
los primeros 16 años de mi vida, era 
lo que vivía, porque mi padre tenía 
un programa de variedades en direc-
to y también hacía así las noticias”, 
recuerda Clooney. “Más tarde, casi 
obligué a la NBC a hacer un capítu-
lo en directo de ‘Urgencias’, e hice 
‘Fail Safe’ como una producción 
en vivo. Eso fue antes de que otras 
series empezaran a hacer televisión 
verdaderamente arriesgada; pensé 
que lo único que podía hacer la tele-
visión que no podía hacer el cine era 
el directo. Es como volar sin red de 
seguridad; resulta emocionante”.
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George Clooney señala:
“La película trata fundamentalmente sobre esos 
tres personajes y la experiencia que están vi-
viendo, especialmente el tipo al que interpreta 
Jack O’Connell”.

Reportaje Money Monster
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“Ya había trabajado con George en 
‘Up in the Air’, y su personaje de esa 
película posee aspectos similares 
a este”, opina Dubiecki. “Ambos 
personajes podrían haber resultado 
antipáticos, uno porque se dedica a 
volar de un lado a otro despidiendo 
a gente, y otro porque se ha vuelto 
muy cínico sobre las acciones que 
promociona en su programa. Pero 
lo increíble de George como actor es 
esa forma tan estupenda que tiene de 
encarnar a esos personajes y hacerlos 
agradables. A medida que el perso-
naje cambia, se lleva a los espectado-
res con él”.

Roberts vuelve a colaborar con 
George Clooney en el papel de la 
productora y directora de Gates, 
Patty Fenn. Roberts describe la 
relación de Fenn con Gates como de 

amor/odio. “Gates es impredecible, 
Patty intenta mantener el caos bajo 
control, pero nunca sabe lo que hará 
él”, explica Roberts. “Hay aspectos 
de su relación en los que forman 
un buen equipo de trabajo, y otras 
partes en las que ella ya está harta y 
preferiría trabajar en un lugar que 
tenga perfecto sentido para ella. Al 
mismo tiempo, disfruta enormemen-
te, porque son polos opuestos 
y, siempre que encuentras a tu 
polo opuesto, resulta intere-
sante”.

La amistad en la vida real entre 
Roberts y Clooney contribuyó 
en gran medida a la química 
que puede apreciarse en panta-
lla entre Fenn y Gates. “George 
Clooney y Julia Roberts se co-
nocen, se preocupan el uno por 
el otro, y tienen una química 
inmediata e interesante que no 
exigía ningún esfuerzo por mi 
parte. Simplemente, existe sin 
más”, explica Foster. “Los dos 
están increíblemente unidos. 

Hay una intensidad, un vínculo y 
una comunicación entre ellos, resul-
tado de la intimidad natural entre 
amigos”.

“George y yo somos buenos amigos 
y nos entendemos muy bien”, agrega 
Roberts. “Hemos encontrado el equi-
librio perfecto, de modo que yo estoy 
aquí para apoyarlo, para crear nues-
tras escenas juntos y para entender 
el tono y el ritmo, y cómo queremos 
crear a esos personajes juntos”.

A Roberts le resultaba interesante la 
naturaleza de cuenta atrás en tiempo 
real de la situación. “Desde luego, en 
cualquier momento en que, como ac-
tor, cuentas con un elemento que te 
marca una cuenta atrás, es una gran 
ventaja saber que no hay tiempo que 
perder”, explica. “Se trata de resolver 

los problemas y ser inteligente, por-
que nadie vio venir esta situación”.

Jack O’Connell se encarga de inter-
pretar a Kyle Budwell, el hombre 
corriente que recurre a medidas 
desesperadas tras un gran fiasco 
bancario que le cuesta los ahorros de 
toda una vida. O’Connell, que saltó 
a la fama gracias a “Invencible (Un-

broken)”, encarna a Kyle como un 
joven bueno, decente y trabajador, 
que cede bajo la presión de la ruina 
económica. “Kyle es un tipo de clase 
trabajadora que creía que, si hacía 
lo correcto y trabajaba duro, sería 
capaz de algún modo de tener algo 
en su vida”, explica Foster. “Hereda 
algo de dinero, e intenta invertirlo lo 
más inteligentemente posible, pero 
acaba perdiéndolo todo a manos 
de algo que escapa a su control. Lo 
único que tiene en este mundo se 
esfuma de repente, y no sabe cómo 
ha sucedido. Kyle no puede aceptar-
lo. No puede aceptar que haya hecho 
siempre lo correcto y, aun así, se 
supone que debe limitarse a superar-
lo. Kyle se niega a aceptar el fracaso 
y seguir adelante; en vez de eso, opta 
por resistirse y luchar”.

“Simpatizo con él”, asegura O’Con-
nell. “Creo que su desgraciada situa-
ción es bastante relevante y algo con 
lo que la gente se puede identificar. 
Aun así, nadie simpatizaría con los 
actos de Kyle”.

Desesperado, decidido a recurrir a la 
violencia para exigir responsabilida-
des por la injusticia que está vivien-

do, Kyle pone la mira en Lee 
Gates y Walt Camby, consejero 
delegado de Ibis Clear Capital. 
“Kyle acude al plató de ‘Money 
Monster’ pensando que va a ver 
a los dos principales culpables 
de su situación: Walt Camby, 
interpretado por Dominic 
West, que es consejero dele-
gado del fondo comercial, y 
Lee Gates, que aconsejó a sus 
espectadores a bombo y platillo 
que invirtieran en Ibis Clear 
Capital”, explica Foster. “Cree 
que están confabulados y que 
va a hacerlos responsables”.

“Kyle sigue haciendo las pre-
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guntas difíciles que nadie más hace”, 
prosigue Foster. “Se niega a hacer la 
vista gorda ante lo sucedido. Sabe 
que no va a recuperar su dinero, 
pero obtendrá respuestas, sea como 
sea”.

O’Connell ve a su personaje como 
una víctima de un sistema finan-
ciero que carece de las salvaguardas 
apropiadas para proteger al merca-
do de manipulaciones y errores de 
funcionamiento. “Sería muy fácil 
limitarse a ver a Kyle como un villa-
no. Amenazar vidas es algo extremo, 
pero creo que lo forzaron al límite y 
acabó explotando”, explica O’Conne-
ll. “Lo que ha hecho Kyle ha sido por 
desesperación, y lo que espero con 
mi interpretación es que se llegue 
a entender qué lo empuja más allá 
del límite, aunque acabe pagando el 
precio máximo por sus actos”.

A lo largo de la película, Kyle se 
convierte en el catalizador para el 
cambio del propio Gates. “Como es 
típico de él, la primera reacción de 

Gates a esta situación de peligro es 
tratar de manipular a Kyle”, explica 
Foster. “Cuando se da cuenta de que 
todas sus viejas tretas y ardides para 
manipular no van a funcionar, se ve 
obligado a afrontar el duro hecho de 
que ha estado dormido al volante, 
con el piloto automático, y ya no 
puede permitirse seguir confiándose 
mientras se están contando menti-
ras”.

Para encarnar plenamente a Budwe-
ll, O’Connell necesitaba acceder a 
sus propias emociones crudas y vis-
cerales. “Kyle es todo corazón. Toma 
decisiones precipitadas, dejándose 
llevar por sus emociones”, explica 
Foster. “Kyle es, por momentos, 
inestable y difícil de digerir. Pero hay 
otros momentos en que es como un 
niño pequeño, y quieres estrecharlo 
entre tus brazos y decirle que todo va 
a ir bien. Jack tuvo que crear a Kyle 
a partir de una serie de sentimientos 
f luctuantes”.

“Jack te atrapa y no te suelta”, pro-

sigue Alameddine. “Es a la vez duro 
y blando. Pese a estar haciendo algo 
muy desagradable, lo hace porque 
quería que le prestaran atención. 
Jack hace que quieras sentir algo por 
él y conectar de algún modo con su 
mensaje”.

Foster encontró verdaderamente 
admirable la dedicación de O’Con-
nell. “Jack es un actor verdadera-
mente maravilloso”, afirma Foster. 
“Ojalá yo hubiera abordado así la 
interpretación cuando era joven, con 
semejante pasión y compromiso. Me 
encanta eso de él. Es capaz de entre-
garse muchísimo. Y no deja nunca 
de entregarse”.

Como directora de comunicaciones 
de Ibis Clear Capital, Diane Lester, 
interpretada por Caitriona Balfe 
(“Outlander”), es la portavoz de la 
compañía implicada en una crisis 
financiera sin precedentes. “Diane 
es muy interesante. Es una persona 
sumamente ambiciosa y su trabajo es 
muy importante para ella, pero tiene 

La amistad en la vida real entre Roberts y Clooney contribuyó en gran 
medida a la química que puede apreciarse en pantalla entre Fenn y Ga-
tes. “Se conocen, se preocupan el uno por el otro, y tienen una química 
inmediata e interesante... Simplemente, existe sin más”

Reportaje Money Monster



mucha integridad”, opina Balfe. 
“Tiene un cierto aire de ingenuidad, 
que me gustaba mucho. Cree en 
la compañía para la que trabaja y 
considera que están haciendo mucho 
bien. No tiene razón alguna para 
cuestionar lo que le dicen. Pero, 
cuando empieza a darse cuenta de 
las verdaderas consecuencias de su 
trabajo y cómo afecta a otras per-
sonas, rápidamente se interesa por 
descubrir la verdad”.

El reparto se completa con Giancar-
lo Esposito (“Breaking Bad”), que 

interpreta a Marcus Powell, el capi-
tán de policía que trata de calmar 
la situación, y Dominic West (“The 
Wire (Bajo escucha)”), como Walt 
Camby, consejero delegado de Ibis 
Clear Capital, la compañía cuyo re-
pentino desplome en bolsa impulsa a 
Kyle a actuar.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

En la mayor parte de las grandes 
producciones, el director filma con 
una cámara (o un número reduci-
do de ellas), siempre en el mismo 

formato. Al dirigir MONEY MONS-
TER, Foster tuvo que afrontar un 
nuevo reto. “El propio programa de 
‘Money Monster’ se graba con cua-
tro cámaras distintas de televisión y, 
además, nosotros, como cineastas, 
también teníamos que grabar nues-
tro propio metraje”.

No parece tan complicado, salvo que 
las cámaras de cine y las cámaras 
de televisión son incompatibles. 
Mientras se grababa la “emisión”, no 
se podían ver las cámaras de cine. La 
solución estuvo en una planificación 

muy cuidadosa.

“La emisión tiene lugar en tiempo 
real y desde varios lugares. Si hay 
alguien hablando en el monitor, la 
persona con la que habla tiene que 
responderle a la misma velocidad”, 
prosigue Foster. “Así que Matt 
Libatique, el director de fotografía, 
y yo nos sentamos con nuestros 
esquemas para calcular cuándo nos 
tocaría estar en cada sitio. Después 
de un tiempo, se volvió intuitivo 
en qué cámara teníamos que estar: 
este momento debería estar en una 
pantalla de televisión y ese momento 

en una cámara de cine, y así sucesi-
vamente. Cuando lo juntamos todo, 
quedó perfecto”.

Al utilizar diferentes cámaras, Fos-
ter pudo crear dos estéticas emocio-
nales diferenciadas. “La cámara de 
cine transmite una atmósfera oscura 
y lóbrega que no se puede conseguir 
de ninguna otra forma, mientras que 
la cámara de televisión ofrece una 
perspectiva alegre y brillante”, ex-
plica Foster. “Cuando cambiamos de 
una cámara a otra, hay una tensión y 
una energía que se producen cuando 

los espectadores tienen que estar 
alternando constantemente entre lo 
real y lo falso”.

“Las cámaras de televisión daban 
la sensación de estar viendo un 
programa de televisión en directo, la 
versión ‘a través del espejo’ de lo que 
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el personaje de Julia ve en sus moni-
tores, pero esas cámaras no captan 
realmente el drama”, comenta el 
productor Daniel Dubiecki. “Las 
cámaras de cine son las que están 
ahí mismo, junto a los personajes, y 
las que captan la emoción”.

“Un dato curioso es que un par de 
los cámaras que salen en la pelí-
cula son cámaras de verdad [y no 
actores]”, aporta Alameddine. “Jodie 
quería asegurarse de que quien-
quiera que estuviera manejando la 
cámara pudiera hacer que pareciera 
real”.

Pero, una vez más, estaba el proble-
ma de no poder grabar con los dos 
tipos de cámaras simultáneamente. 
Clooney comenta que, a efectos 
prácticos, la solución fue que la ma-
yor parte de la película –todo lo que 
sucede en el plató del programa de 
televisión– se filmó dos veces: una 
desde la perspectiva de las cámaras 
de televisión, otra con las cámaras 
de cine. “Nueve páginas completas 
de monólogos al día”, comenta Cloo-
ney. “Lo haces todo una vez y luego 
toca repetirlo para la otra cámara”.

“Todas las escenas del plató de ‘Mo-
ney Monster’ se rodaron completa-
mente en orden, y eso supone casi 
toda la película”, comenta Foster. 
“Esos dos personajes empiezan el 
primer día de rodaje, se conocen y, 
a medida que se van desarrollando 
las escenas siguientes, cambian, y su 
relación crece”.

Foster también tenía que tener en 
cuenta los gráficos 3D del progra-
ma de televisión ‘Money Monster’. 
“Contábamos con cinco personas 
para hacer todos los gráficos y cada 
uno tenía su propia especialidad”, 
recuerda Foster. “Se mantuvieron 
increíblemente calmados y serenos. 
Conseguimos que apareciera todo 
en pantalla exactamente como lo 
haría en un programa de televisión 
en directo”.

El otro escenario principal del grue-
so de la película es la sala de control 

de “Money Monster”, desde donde 
Patty dirige el programa e intenta 
mantener vivo a Lee. “Filmamos en 
los estudios de la CBS, en el Upper 
West Side de Manhattan”, explica 
Foster, que señala que se trata de 
una sala de control real, desde donde 
se podría dirigir un programa del 
estilo de “Money Monster”. “Que-
ríamos mantener ese cierto nivel de 
realismo que posee la televisión en 
directo, y mostrar la intensidad y la 
obsesión que existen en ese momen-
to”.

Naturalmente, hubo dificultades. 
“Uno de los elementos más difíciles 
al hacer esta película fue esa sala de 
control de 4,5x2,4 metros”, continúa 
Foster. “Nos costó mucho meter allí 
nuestra cámara”.

“Hicimos que un director técnico 
profesional enseñara a Julia cómo 
ser una productora de verdad”, agre-
ga Foster. “Se siente muy orgullosa 
del hecho de que [el director técnico] 
pensara que lo hizo bien, la verdad 
es que parece que sabe lo que hace”.

Para crear una distinción entre 
MONEY MONSTER, la película, 
y “Money Monster”, el programa 
de televisión, Kevin Thompson, 
diseñador de producción del filme, 
creó un plató dentro del plató. “Para 
Jodie, siempre fue importante ver 
el plató del propio programa de 
televisión ‘Money Monster’ –el set 
que ven los telespectadores en sus 
casas– y también la parte que queda 
entre bastidores, con las propias 
cámaras de televisión que graban 
el programa”, explica Thompson. 
Naturalmente, las cámaras de cine 
se situarían detrás de todo eso, fil-
mando la película. “Al diseñar el set, 
empezamos por el centro, y luego 
creamos una estructura, dentro de 
la que se produciría toda la acción. 
Construimos un plató de televisión 
dentro de un plató de cine, y luego 
montamos el set del programa de 
televisión ‘Money Monster’ dentro 
de ese plató”.

Al final, comenta Thompson, el 
departamento artístico logró diseñar 
un set que ofrecía un amplio con-
traste visual y acentuaba la tensión. 

Es una historia en la 
que el espectador puede 
sumergirse. Nos ofrece 
un mundo inalcanzable en 
la vida real.

Reportaje Money Monster
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“El diseño completo del set tiene 
dos facetas diferentes: una para la 
emisión por televisión, con colores 
vivos, que ofrece un aspecto más 
uniforme y agradable, y otra para 
la película, con una atmósfera más 
sombría y otros ángulos distintos”, 
continúa Thompson. “Al juntarlas 
en el montaje, se puede crear una 
tensión y una dinámica que no se 
ven normalmente”.

Al construir el plató de televisión de 
“Money Monster”, Thompson quería 
que se pareciera a un programa de 
gran calibre de un canal importante 
de noticias de economía. “No quería 
que el programa pareciera 
demasiado de poca monta”, ex-
plica Thompson. “Gates es un 
personaje fuera de lo común, 
con proyección internacional, 
así que el plató tenía que dar la 
impresión de ser de una cadena 
importante de noticias, con un 
alcance global”.

Para hacer los sets lo más 
realistas posible, Thompson se 
documentó e incorporó toda 
una serie de elementos que 
pueden verse en programas de 
actualidad económica. “Jodie 
y yo hablamos del color y de 
cómo muchos de estos progra-
mas son de un azul muy vivo”, 
recuerda Thompson. “Que-
ríamos que ‘Money Monster’ fuera 
una combinación de ese azul con 
el color del dinero, así que tenemos 
un fondo de color amarillo verdoso. 
Tenemos una gran pantalla, para 
que todo el encuadre pudiera lle-
narse con nuestro personaje delante 
de una proyección. Hay teletipos, 
pantallas táctiles, monitores para 
entrevistas, gráficos y consejos de 
inversión. Para los gráficos, creamos 
una librería de salvapantallas que 
pudiéramos proyectar según fuera 
necesario”.

Y, lo que es más importante, el plató 
de “Money Monster” tenía que ser 
versátil y lo bastante amplio para 
dejarle movilidad a Clooney. “Que-
ríamos un set con múltiples puntos 

de entrada, para que Gates pudiera 
aparecer por distintos sitios y que el 
programa no fuera siempre igual”, 
prosigue Thompson. “Además, tenía 
que haber espacio más que suficiente 
para los números de baile coreogra-
fiados de Gates”.

A mitad de película, la acción se 
traslada a la sede central de Ibis 
Clear Capital, la compañía cuyo 
súbito desplome bursátil pone en 
marcha los acontecimientos del 
filme. “Nos pareció importante que 
los decorados de Ibis Clear Capital 
tuvieran una arquitectura moderna, 
todo cristal, colores claros y muy 

luminoso”, explica Thompson. Tenía 
que ser un símbolo de riqueza, poder 
y tecnología”.

Eso sirve de contraste con el clímax 
de la película, que tiene lugar en 
las calles del distrito financiero 
del bajo Manhattan. “Cuando los 
personajes abandonan el plató de 
‘Money Monster’, recorren el distrito 
financiero, con su arquitectura 
neoclásica, construido en una época 
en la que los mercados financieros 
se basaban en modelos de negocio 
estables, no en tecnología”, continúa 
Thompson. “Y luego culminamos 
en Federal Hall, donde se celebró la 
toma de posesión de George Was-
hington como primer presidente 
de los Estados Unidos. Ese entorno 
histórico, con sus columnas neo-

clásicas, su piedra de color beis y 
su escala monumental, transmite 
la sensación de que los personajes 
estén retrocediendo en el tiempo, a 
una época en la que los modelos de 
inversión era diferentes”.

El montador Matt Chessé se encargó 
de unir todas las piezas del puzle de 
MONEY MONSTER en una sola na-
rración coherente. “Es una historia 
complicada de montar”, opina Ches-
sé, que no solo montó la película, 
sino también el propio programa de 
“Money Monster”. “Había muchí-
simo metraje con el que trabajar”, 
recuerda. “Había tres cámaras gra-

bando el programa de ‘Money 
Monster’, que luego tuve que 
montar para que se vieran de 
varias formas distintas: como 
el público que ve desarrollarse 
la situación con rehenes, desde 
el punto de vista del perso-
naje de Julia desde la sala de 
control, que está recibiendo las 
imágenes en directo, y seleccio-
nando el material para crear el 
programa de televisión”.

“También tuve que montar la 
película de MONEY MONS-
TER”, prosigue Chessé. “Tenía 
muchísimas opciones. Es como 
una corona de cinco puntas, y 
podía moverme en cualquier 
momento entre tres de esas 

cinco. Había muchas posibilidades”.

Para crear las secuencias de televi-
sión en directo, Chessé empleó una 
técnica de montaje reaccionaria y 
vertiginosa. “Creo que en la televi-
sión en directo la edición funciona 
de forma muy distinta”, explica 
Chessé. “Es muy inmediato. Tienes 
que estar preparado para el momen-
to. Tienes que pensar con rapidez y 
reaccionar a lo que está sucediendo 
ante ti. Es una reacción muy vis-
ceral a las imágenes. Cuando estoy 
montando el metraje para recons-
truir un programa de televisión en 
directo, no puedo realizar un corte 
que parezca demasiado premedi-
tado. Tengo que aparentar que Lee 
me ha sorprendido al pasar de la 

cámara A a la cámara B. No puedo 
predecir sus movimientos. Tengo 
que reaccionar a esos movimientos 
y cambiar a la cámara B. Tengo que 
tener en cuenta un cierto tiempo de 
retraso. Básicamente, cuando estoy 
tratando con el montaje de televisión 
en directo, tengo que fingir que no 
dispongo del tiempo para pensar 
con el que normalmente cuento en la 
sala de montaje”.

Para Chessé, el elemento más impor-
tante del proceso de montaje es la 
interpretación. “En esta película, hay 
numerosas oportunidades de hacer 
montajes alucinantes pero, para mí, 
en el montaje lo más importante son 
los actores, la interpretación, el diá-
logo, así como las miradas y las re-
acciones de la gente”, explica Chessé. 
“Además de acertar con la energía, 
el ritmo y la tensión de la historia, 
quería sacarle el máximo partido a 
las interpretaciones y exprimirlas 
cuanto me fuera posible”.

Foster recurrió a Susan Lyall, su 
diseñadora de vestuario desde hace 
muchos años, para crear el estilo de 
los personajes de MONEY MONS-
TER.

Para la imagen general de Lee Gates, 
Lyall quería que su aspecto reflejara 
su personalidad ante las cámaras y 
su éxito financiero, y que se com-
plementara con la estética del plató 
de televisión de “Money Monster”. 

“Me gusta resumir el aspecto de Lee 
Gates calificándolo de elegancia 
ostentosa”, explica Lyall. “Lleva un 
traje de diseño en espiga de tono 
plateado, con una raya marcada, y 
su camisa y corbata también tienen 
rayas. No es casualidad, Gates es 
alguien que puede forzarlo un poco. 
Es sutil, pero tiene un poco de show-
man, y encaja con el mundo de las 
finanzas”.

“El entorno de Lee en su plató era de 
primordial importancia para decidir 
cómo debía vestir”, agrega Lyall. 
“Estuve con Kevin Thompson, el 
diseñador de producción, mientras 
su equipo diseñaba los fondos. El 
color en el plató está muy controlado 
y, si te fijas en lo que lleva Lee, los 
colores pertenecen todos a la misma 
familia, quedan muy bien juntos”.

En el lado completamente opues-
to del espectro se encuentra Patty 
Fenn, que luce un aspecto sencillo, 
pero profesional. “Veía al personaje 
de Julia Roberts, Patty Fenn, como 
una neoyorkina que se viste para sí 
misma”, explica Lyall. “No intenta 
impresionar a nadie. Sabe quién es, 
es muy querida entre su plantilla y 
su ropa transmite eso. Posee cierta 
elegancia cosmopolita, que queda 
genial y resulta cómoda”.

Reportaje Money Monster
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La cinta estuvo presente en el 31 
Festival Internacional de Cine de 
Valencia, Cinema Jove, organizado 
por Cultur y en su sección oficial 
de largometrajes de este año encon-
tramos diez títulos, con el género 
de drama social o familiar como 
protagonista. La película inaugural es 
Viva, dirigida por  Paddy Breathnach 
(Ailsa, I Went Down) a partir de un 
guión escrito por Mark O’Halloran 
y está protagonizada por Héctor 
Medina, Jorge Perugorría, Luis Al-
berto García, Renata Maikel Machín 
Blanco, entre otros.

En la que su director tras haber 
dirigido en los diferentes géneros, 
vuelve a dirigir una historia personal 

con Viva. En la que nos presenta 
una historia situada en La Habana, 
Cuba, centrada en Jesús un joven 
habanero que sobrevive sin familia 
alguna peinando a las señoras de su 
barrio y arreglando pelucas en un 
cabaret de drags queens, mientras 
busca su propio destino e identidad. 
Aunque en el fondo Jesús, quiere ser 
una artista y poder subirse encima 
de un escenario con la misma pasión 
que vive la música, es cuando tiene 
una oportunidad y el destino le 
reserva una nueva sorpresa. Adopta 
el nombre artístico de Viva, y cuando 
debuta un desconocido del público al 
que se acerca le propina un puñetazo 
en la cara, este desconocido que rea-
parece en la vida de Jesús es Ángel, 

su padre que abandonó a su familia 
cuando tenía tres años, y apenas 
conocía. Tras quince años en la cárcel 
reaparece irrumpiendo de esa forma 
en la vida de nuestro protagonista, 
con la intención de vivir y recuperar 
su antigua vida.
Este inesperado reencuentro dará un 
giro por completo en la vida de Jesús 
y en la historia, ya que convertirá el 
tema principal de esta película en la 
compleja relación entre un padre e 
hijo. Mostrándonos que Ángel es re-
acio y contrario a aceptar que su hijo 
exhiba de esa forma su homosexuali-
dad y más en público.

La historia cuenta con un punto muy 
fuerte y es sin duda su reparto, que 
gozan de una gran interpretación y 
que giran alrededor del protagonista 
principal, Jesús al que da vida Héc-
tor Medina, al que ya pudimos ver 
anteriormente en la cinta de Agustí 
Villaronga, El Rey de La Habana, que 
junto al veterano Jorge Perugorría, 
su padre en la película, forman un 
sólido conjunto a pesar de contar con 
una situación tan cambiante y tan re-
pentina, mostrándonos una historia 
dramática y convincente. Otro de los 
personajes que destaca según avanza 
la historia es la propia Habana, en la 
que el director nos muestra algunas 
panorámicas fundidas en medio de 
estas escenas tan personales, como 
si de un personaje más se tratara, 
además de que nos presenta a sus 
actores, casi todos locales, que in-
corporan cada uno, su propio estilo 
y lenguaje favoreciendo el resultado 
final, ofreciéndonos así diferentes 
puntos de vista y situaciones relacio-
nadas con nuestra historia principal.

El único pero que podemos encontrar 
en esta historia tan personal, es la 
fluidez de esta ya que una vez pre-
sentada su historia y su primer nudo 
en la estructura, tras la presentación 
del padre irrumpiendo de esa forma 
tan brusca en la vida de su hijo, el 
avance del desarrollo de esta historia 
puede entrar en un continuo remo-
lino de idas y venidas, supongo que 
debido a la montaña rusa emocional 
de nuestro protagonista, pudiendo 

parecer que se estancan, hasta que 
conocemos el segundo nudo en 
el desarrollo de esta historia y es 
cuando la cinta alcanza el clímax, y 
su historia cambia por completo haci-
endo que todo avance más continuo y 
fluido hasta el desenlace de esta.
Otro de los elementos a tener en 
cuenta es la fotografía realizada por 
Cathal Watters, en la que nos brinda 
un plano de situaciones en la que la 
mayor parte del tiempo la historia 
ocurre dentro de una habitación, 
haciendo de estas situaciones más 
personales y dramáticas, apoyándose 
en las interpretaciones de los actores 
y empleando planos exteriores son 
utilizados en los cambios de tran-
siciones o de traslado de situación. 
En cuanto a la música de Stephen 
Rennicks, esta acompaña la historia 
sin destacar ni estorbar a lo largo de 
toda la película, ofreciéndonos en 
algunos momentos desde el bolero 
más clásico hasta el dance más actual 
en alguna escena

Paddy Breathnach nos presenta en Viva una histo-
ria de amor entre un padre y un hijo que intentan 
de forma muy desesperada comprenderse el uno 
al otro, y trata de forma tan variada algunos temas 
como lo son la lucha diaria por sobrevivir, la pater-
nidad, la familia y la importancia de la amistad.

NOTA FINAL 6,5 
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Independence Day Contraataque es 
la secuela de la película de ciencia 
ficción de 1996 ID4 dirigida por 
Roland Emmerich y protagonizada 
por Liam Hemsworth, Jeff Gold-
blum, Bill Pullman,  Maika Mon-
roe, Jessie T. Usher,Travis Tope, Judd 
Hirsch, Charlotte Gainsbourg, Wil-
liam Fichtner, Angelababy, Vivica A. 
Fox, entre otros.
Historia que regresa después de 
veinte años tras 
los acontecimien-
tos de la guerra 
de 1996, la Tierra 
se recupera y se 
forma el  (ESD), 
un programa de 
defensa global que 
sirve para prote-
ger la Tierra de 
futuros ataques, 
recuperando parte 
de la tecnología 
alienígena, la 
Tierra creará bases 
avanzadas en  la 
Luna o Marte y 
la base Área 51 se 
ha convertido en 
la sede principal 
de la defensa del 
espacio. Pero los 
aliens consigui-
eron enviar una 
señal de socorro 
mienrtas que 
otros combatien-
tes alienigenas se 
ocultaron por el 
mundo, su civilización enviará una 
de sus mayores flotas amenazando de 
nuevo a la raza humana.
Así que estos alienígenas regresan 20 
años después, y esta vez no contar-
emos con la presencia del personaje 
de Will Smith, uno de los principales 
protagonistas junto a Jeff Goldblum 
y Bill Pullam, que regresan junto a 
nuevas caras que se unen a la nueva 
generación de héroes. Otros de los 
que se incorporan son los composi-
tores Harald Kloser y Thomas Wan-
der, los responsables de poner música 
a esta cinta de ciencia ficción, tras 

la anterior icónica banda sonora de 
David Arnold de 1996. Sin duda Ar-
nold consiguió un tema principal que 
marcó y su música se convirtió en 
otro de los elementos destacables de 
esta cinta de ciencia ficción, de forma 
sobresaliente, envolviendonos en ese 
ambiente de destrucción y lucha por 
la supervivencia humana
Ahora Kloser y Wander son los 
responsables de traernos de nuevo 

esa magia, así que esta banda sonora 
comienza con el tema “Traveling 
Through Space” , un tema corto e 
intenso ya que en él se nos presenta lo 
que está a punto de llegar a la Tierra, 
con unos sonidos de cuerda muy 
agudos e intensos, creando por parte 
de Wander y Kloser un elemento o 
enfoque más alienigena, como de 
otra galaxia, a algo que no estamos 
acostumbrados. E incluso podríamos 
compararlo con el tema principal de 
David Arnold de 1996, seguido por 
otro tema más presidencial e inspi-
rador como “Great Speech”, en el 

que oiremos viento metal haciendo 
que todo suene más humano todo y 
destaca el valor de un tiempo pasado 
y un futuro prometedor, haciendo de 
este un tema más emotivo, pero todo 
varia a menudo que avanza la historia 
con más emoción y acción.

Lo que si está claro es que esta banda 
sonora es diferente en comparación 
con la de 1996, a pesar de contar 

con elementos en 
común y supongo 
que la película 
necesitaba algo 
diferente a lo 
anterior. Ya que 
esta parece ser 
una partitura más 
oscura y cuenta 
con mayor de-
strucción, así que 
es posible que 
ademas esta se 
base en los estados 
de ánimo de sus 
protagonistas y de 
las situaciones de 
la historia vista 
en pantalla. En 
comparación con 
la anterior de 1996 
que todo era más 
humano y comp-
rensible, ahora la 
música al igual que 
la historia profun-
diza en cuestiones 
más hondas sobre 
la humanidad y el 

Universo, haciendo que todo sea más 
profundo, inquietante y emociona-
nte. Kloser y Wander nos sorpren-
derán en algunos momentos épicos y 
espectaculares de la película como en 
“What Goes Up” donde la epicidad 
de la escena es sorprendente, e inclu-
so la música que se escucha en “More 
Stimulation” es muy emocionante. 
Un tema realmente importante, ya 
que acompaña unode los momentos 
más críticos o uno delos nudos de la 
historia de Independence Day Con-
traataque, al igual que el tema “Fear” 
o “The Friendly Spaceship”.

Banda Sonora ID Contraataque

Harald Kloser, Thomas Wander en la BSO de ID Contraataque Como elemento destacable en la 
banda sonora de la película podemos 
encontrar el tema original de la 
película original de Independence 
Day en “ID4 Reprise”.  Sin duda una 
banda sonora que nos sumerge de 
pleno en ese ambiente de ciencia fic-
ción y lucha por la supervivencia de 
la raza humana, con similitudes a la 
partitura de Arnold, pero que en el 
fondo son completamente diferentes.

+Bandas Sonoras
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Del productor James Wan (Expe-
diente Warren: The Conjuring) 
llega una historia sobre un ser 
desconocido y aterrador que 
acecha en la noche.  
Cuando Rebecca se fue de casa, 
pensó que había dejado atrás sus 
miedos de la niñez. A medida 
que iba creciendo, nunca estaba 
realmente segura de lo que era 
real o no cuando se apagaban 
las luces…. y ahora su hermano 
pequeño, Martin, atraviesa los 
mismos sucesos inexplicables y 
aterradores que una vez pusieron 
a prueba la cordura de Rebecca 
y amenazaron su seguridad. Un 
aterrador ente con una miste-
riosa predilección por su madre, 
Sophie, ha resurgido.  
Pero en esta ocasión, y a medida 

que Rebecca se acerca a la indes-
cifrable verdad, no cabe duda 
de que todas sus vidas están en 
peligro…. cuando se apaga la luz. 
La película está protagonizada 
por Teresa Palmer (Triple 9) en 
el papel de Rebecca; Gabriel Ba-
teman (Annabelle) como Martin; 
Billy Burke (la Saga Crepúsculo) 
como el padre de Martin, Paul; 
Alexander DiPersia (Forever) en 
el papel del novio de Rebecca, 
Bret; y Maria Bello (Prisioneros) 
como Sophie.  
Lights Out marca el debut de 
David F. Sandberg como director 
de un cortometraje, que dirigió 
la película a partir de un guion 
de Eric Heisserer (Destino Final 
5), basado en un corto del propio 
Sandberg. James Wan, Lawrence 

Primeras imágenes Lights Out

Grey y Heisserer han producido 
la película con Walter Hamada, 
Dave Neustadter y Richard Bre-
ner como productores ejecutivos. 
El equipo entre bastidores de 
Sandberg incluyó al director de 
fotografía Marc Spicer (Fast & 
Furious 7 [A todo gas 7]), la di-
señadora de producción Jennifer 

Spence (las películas de Insi-
dious), el montador Kirk Morri 
(Expediente Warren: The Conju-
ring) y la diseñadora de vestuario 
Kristin M. Burke (Expediente 
Warren: The Conjuring). Ben-
jamin Wallfisch compone la 
música.
New Line Cinema presenta Lights 

Out, una producción de Grey 
Matter/Atomic Monster. Está pre-
vista para su estreno en España el 
19 de agosto de 2016. La película 
será distribuida por Warner Bros. 
Pictures, una compañía de War-
ner Bros. Entertainment.
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SECUESTRO es un thriller de 
suspense, que intenta reflejar el 
mundo de hoy.

Es el retrato de la pérdida de la 
inocencia. Ya no hay buenos ni 
malos, si no personas con
debilidades, con ambiciones y 
egoísmos que las han convertido 
en los que son. 

PATRICIA DE LUCAS, una 
prestigiosa abogada, ve como su 
vida se convierte en una pesa-
dilla cuando su hijo VÍCTOR 
desaparece del colegio sin dejar 
ningún rastro. Horas más tarde, 
el niño reaparece magullado y 

perlado en sudor, confesando 
que un hombre le ha intentado 
secuestrar, pero que ha logrado 
escapar. La policía se moviliza y 
tras una rueda de identificación 
con VÍCTOR logran dar con el 
aparente responsable. 

Sin embargo, las pruebas no 
son suficientes, y el presunto 
secuestrador queda en libertad. 
Es entonces cuando PATRICIA, 
asustada y temiendo por su hijo, 
decide hacer lo que no ha hecho 
nunca: tomarse la justicia por 
su cuenta. Pero la situación se 
le escapará de las manos y las 
consecuencias de sus actos serán 
imprevisibles…

Primeras imágenes Secuestro
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Kubo y las dos cuerdas mági-
cas es una película de acción y 
aventuras, con un Japón mágico 
de telón de fondo, producida 
por LAIKA, el aclamado estudio 
de animación. El inteligente y 
bondadoso Kubo (al que presta 
su voz en la versión original de la 
película Art Parkinson, la serie 
“Juego de tronos”) se gana la vida 
como puede contando historias 
tan maravillosas como fantásti-
cas a los habitantes de un pueble-
cito costero entre los que están 
Hosato (George Takei), Akihiro 
(Cary-Hiroyuki Tagawa) y Ka-
meyo (Brenda Vaccaro, nomina-
da a un Oscar). Pero su tranquila 
existencia cambia de golpe 
cuando, accidentalmente, llama a 
un espíritu mítico que regresa de 
los cielos decidido a llevar a cabo 

una venganza milenaria.

Kubo no tiene más remedio que 
huir y unirse a Mona (la os-
carizada Charlize Theron) y a 
Escarabajo (el oscarizado Mat-
thew McConaughey) para salvar 
a su familia y resolver el miste-
rio que rodea a su deshonrado 
padre, el más grande de todos los 
samuráis que jamás ha existido. 
Con la ayuda de su shamisen, un 
instrumento mágico, Kubo se 
enfrenta a dioses y a monstruos 
como el vengativo Rey Luna 
(Ralph Fiennes, nominado por 
la Academia de Hollywood) y 
las malévolas gemelas (Rooney 
Mara, nominada por la Acade-
mia de Hollywood) para des-

Primeras imágenes Kubo y las dos cuerdas mágicas

cubrir el secreto de su herencia, 
reunirse con su familia y cumplir 
el heroico destino que le está 
reservado.



DVD/BD

La Corona Partida con Rodolfo Sancho e Irene Escolar

A Contracorriente Films edita 
el 12 de julio en BLU-RAY y 
DVD venta directa LA CORONA 
PARTIDA, producida por Diag-
onalTV y R. Zinman Productions, 
con la participación de TVE y la 
colaboración de Elipsis Capital. 
Una película escrita por José Luis 
Martín y dirigida por Jordi Frades, 
director de la exitosa serie “Isabel”.

LA CORONA PARTIDA 
se centra en el periodo 
histórico comprendido 
entre las populares series 
de TV “Isabel” y “Carlos, 
Rey Emperador”. Se trata 
de una gran producción 
de época con más de 
mil figurantes, cámaras 
en dron, cien caballos y 
rodada en escenarios na-
turales, como el Castillo 
de Guadamur (Toledo), 
las catedrales de Burgos 
y Toledo, la Iglesia de 
Santa María Magdalena 
(Torrelaguna) o el Pala-
cio El Rincón (Madrid). 

Protagonizada por Rodolfo Sancho 
(serie “El Ministerio del Tiempo”), 
la ganadora del Goya Irene Escolar 
(“Un otoño sin Berlín”), Raúl 
Mérida (serie “Isabel”), Eusebio 
Poncela (“Intacto”), Fernando 
Guillén Cuervo (“007: Quantum of 
Solace”), el ganador del Goya José 

Coronado (“No habrá paz para 
los malvados”) y Úrsula Corberó 
(“Perdiendo el norte”).

Sinopsis: Tras la muerte de Isabel, 
Fernando el Católico y Felipe 
el Hermoso se enfrentan por el 
poder. Juana, la legítima heredera 
al trono, es víctima de esta situ-

ación y a todos les interesa 
demostrar su locura e in-
capacidad para gobernar.

Ambas ediciones dispo-
nen de variado contenido 
Making of como una pieza 
que permite adentrarse 
en el rodaje del film con 
declaraciones del equipo 
técnico y artístico. Los 
entresijos de un ambicioso 
proyecto en su deseo de 
mostrar los detalles de 
una historia apasionante, 
con más de 15 minutos de 
contenido.
DVD: PVP: 15,95 €
Blu-ray: PVP: 17,95 €
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Kung Fu Panda 3 
llega en alquiler y venta 

digital el 1 de julio, y en DVD, 
Blu-ray y Blu-ray 3D el 6 de julio. 
La película supone el regreso del 

rechoncho oso blanco y negro cuya 
única aspiración en la vida es con-

vertirse en un experto de un 
arte marcial... una misión 

formidable. 

La 
Serie Divergente: 

Leal estará disponible 
a la venta en DVD y BD el 

próximo 20 de julio. Tras las 
revelaciones trascendentales de 

“Insurgente”, Tris debe escapar con 
Cuatro e ir más allá de Chicago. 

Adaptación de la tercera en-
trega de novelas escritas 

por Veronica Roth.

El thriller de acción ‘13 
Horas: Los Soldados Secretos de 

Bengasi’, basado en unos dramáticos 
acontecimientos reales, ocurridos el 
11 de Septiembre de 2012 regresará a 

España en formato doméstico, tanto en 
DVD y Blu Ray, a partir del próximo 13 

de julio. Momento en el que podre-
mos disfrutar de la última cinta 

dirigida por Michael Bay.
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Tras su incorporación al thriller Category 5, la actriz Maggie 
Grace se ha unido al elenco protagonista de la cinta que mez-
cla la cultura friki y el crimen en la comedia dirigida por Zack 
Knutson, Supercon.
Supercon sigue a un heterogéneo grupo de artistas del cómic 
y antiguas estrellas de la televisión que se ganan la vida tra-
bajando en las diferentes convenciones de fans que tras un 
tiempo viajando por todo el continente, se proponen robar a 
un promotor, que además es un antiguo icono de la televisión, 
es así como comienza esta aventura tan variable. Según infor-
ma Deadline, Grace interpretará el papel de la protagonista, 
Allison McNealy, una artista del cómic que se gana la vida 
haciendo dibujos y retratos.

Ha dado vida a Tony Blair, David Frost y al Dr. William Masters y ahora el nomi-
nado al Globo de Oro, Michael Sheen debutará como director en Green River 
Killer. Una adaptación en la que el protagonista de Masters of Sex también será uno 
de sus protagonistas de la película que se basa en el asesino en serie, Gary Ridgway, 
condenado por haber cometido 49 asesinatos en el área de Seattle en los años 1980 
y 1990. QC Entertainment dijo recientemente que va a producir y financiar este 
proyecto.

La película cuenta la historia del detective Tom Jensen, y su investigación en el caso 
del asesino en serie de Green River. El guión que dirigirá Sheen se basa en la novela 
gráfica de Dark Horse Entertainment Green River Killer:  A True Detective Story  
de Jeff Jensen y el artista Jonathan Case. 

Una comedia acerca de la vida que llevan nuestras 
mascotas cuando cerramos la puerta detrás de noso-
tros camino del trabajo o del colegio.

En España hay un grupo de operaciones especia-
les tan secreto que nadie sabe de su existencia: El 
Cuerpo de Élite autonómico. Deberán superar sus 
diferencias para salvar al país antes de que sea dema-
siado tarde.

Maggie Grace se une a la comedia 
de SUPERCON

Michael Sheen debutará como director.

Próximamente
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¡Rompe Ralph! regresará a la gran 
pantalla, y esta vez se sumergirá en 
Internet. El equipo de Walt Disney 
Animation Studios que realizó la 
película original volverá en esta 
secuela incluyendo al director Rich 
Moore (“Zootrópolis”) y el produc-
tor Clark Spencer (“Zootrópolis”). 
Phil Johnston (guionista de “¡Rompe 
Ralph!” o “Zootrópolis”) se unen así 
al director Moore. John C. Reilly y 
Sarah Silverman regresan respec-
tivamente como Ralph, el buenazo 
y ,Vanellope von Schweetz, la chica 
“crackeada” con un formidable es-
píritu ganador. Esta secuela todavía 
sin título definitivo llegará a los cines 
el 9 de marzo de 2018.

El anuncio fue realizado por los 
propios realizadores y el actor John 
C. Reilly empleando la aplicación 
Facebook Live. Convirtiéndose así 
en la primera vez que se anuncia una 
película en dicha plataforma.
Moore comentó que cuando em-
pezaron a trabajar en la película se 
dieron cuenta “de las múltiples posi-
bilidades que tenía ¡Rompe Ralph!”. 
Y es que el director lanzó el proyecto 
en cuanto finalizó la primera película 
de Ralph al que regresa tras dirigir 

con Byron Howard, Zootrópolis. 
“Esta vez, Ralph sembrará el caos en 
la Web y como él sabe hacerlo. Con 
lo que vuelven los personajes que nos 
fascinaron en la primera entrega, así 
que estamos entusiasmados de volver 
a trabajar con los actores que prestan 
sus voces”.

John C. Reilly añadió que “Ralph 
no puede evitar ser el manazas que 
rompe todo lo que pilla. Aunque de-
bajo de toda esa apariencia tan arisca 
hay un tipo encantador; así que tengo 
muchísimas ganas de volver“.

¡Rompe Ralph! estrenada el 2 de 
noviembre de 2012, se convirtió en 
uno de los mejores estrenos de fin de 
semana para Walt Disney Anima-
tion Studios. Cosechando así un gran 
número de premios y nominaciones; 
mejor largometraje de animación por 
la Broadcast Film Critics Associa-
tion, premiada por la Casting Society 
of America por su excelente reparto 
en una película de animación y Pre-
mio Kids’ Choice a la película ani-
mada favorita de los niños. Además 
de una nominación al Oscar y Globo 
de Oro® a la mejor película animada, 
entre otros.

También puedes encontrarnos en:

“¡Rompe Ralph!” regresará en 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=hbGDRKYuUWU
https://www.youtube.com/watch?v=dorwdnh-7Es
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.instagram.com/newcinema_es/
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