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Editorial

Primera imagen de FENCES Paramount Pictures 
Spain estrenan las primeras imágenes de una de 
las más relevantes candidatas para los Oscars 
2017,  dirigida por Denzel Washington, adaptan-
do así al cine la obra de teatro escrita por August 
Wilson en el año 1983, y que obtuvo un Premio 
Tony a la Mejor Obra de Teatro y también ganó el 
Premio Pulitzer al Mejor Drama.

Denzel Washington dirige y protagoniza esta 
película junto con la actriz Viola Davisl, esta his-
toria tiene lugar en los años 50 ś, centrándose en 
una antigua estrella del béisbol americano que 
por circunstancias de la vida se ve ahora obligado 
trabajando recogiendo basura.
Su estreno está previsto en España para el próxi-
mo febrero  2017.
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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

El verano ha llegado a su fin pero hasta Otoño aún falta unas cuantas semanas, el caso es 
que este número llega más tarde de lo normal, el primer viernes de cada mes y el motivo ha 
sido a que dado las fechas y el tiempo en el que nos encontramos ha sido dificil organizar 
este número, hasta que no hemos regresado a nuestra querida y deseada rutina. 

Así que disfruta de este número dedicado al home invasion de Fede Álvarez, No respires, 
al que le dedicamos un extenso reportaje y la crítica a manos de Ángel Sánchez, abordando 
uno de sus géners favoritos del cine. También conoceremos todos los detalles de la cinta 
de Mark Osborne, El Principito, el clásico dela literatura cobra vida en este especial filme 
repleto de magia e ilusiones, ¿te los vas a perder?

Además os presentamos las nuevas novedades en cine doméstico, los estrenos en DVD y 
BD, Quatretondeta, Civil War, Corazón Gigante y Espías desde el cielo.

Todo esto junto a la banda sonora de la cinta de animación Kubo y las dos cuerdas mágicas, espero que este número 
cargado de cine sea de vuestro agrado y lo disfrutes.

Un saludo.

Menudo cominezo de mes tras la reciente muer-
te de el actor Gene Wilder, muy conocido por 
sus papeles en comedias como Los producto-
res (1967) o El jovencito Frankenstein (1974) 
ha fallecido a los 83 años en su casa de Stam-

ford en el estado de Connecticut (Estados Unidos). El responsable 
de comunicar esta noticia fue su sobrino Jordan Walker-Pearlman 
mediante un comunicado a la revista Variety, en la que confirma-
ba el fallecimiento del intérprete debido  a una serie complicacio-
nes derivadas de la enfermedad de Alzheimer, que padecía desde 
hace tres años.
Sus familiares han dicho sentirse “afortunados” a pesar del desen-
lace “ya que a sabiendas de todos los desafíos emocionales y físicos 
que esta situación ha presentado, Wilder nunca llegó a perder la 
capacidad de reconocer a los que estaban más cerca de él ni tam-
poco llego a perder su personalidad”.

Director, productor y guionista, además de actor, Gene Wilder (Milwaukee, 1933) triunfó en Hollywood gra-
cias a sus roles cómicos en películas, recordado por su absurdo humor y politicamente incorrecto, siempre 
podremos recordarle en sus papeles y es que después de haber conocido la noticia muchos han sido los que han 
llorado la perdida de esta desaparición y muchos despedían a este actor, guionista y director o le rendían un 
pequeño homenaje a su manera.

Redacción

Dirección/Edición Corrección Estilo
Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Alfredo Martínez
Ángel Sánchez

eOne Spain, Sony 
Pictures, Fox Spain,
Disney, Caramel Films

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

Icon adquiere los derechos de The Crossroad
Mel Gibson y Bruce Davey han adquirido con 
su compañía, Icon Productions  los derechos del 
libro de memorias “The Crossroad” (El Cruce), 
un libro de memorias convertido en todo un su-
per ventas, en el que se nos narra la historia de el 
primer australiano en recibir la prestigiosa Cruz 
de la Victoria desde 1969.

Esta historia nos relata la historia de Mark Don-
aldson desde su juventud, cuando nuestro pro-
tagonista se encontraba solo, su padre un antiguo 
veterano de Vietnam y su madre desaparecida 
de repente (se cree que fueron asesinados). Mark 
se alistó en el ejército australiano y se esforzó en 
conseguir unirse a la élite del SAS de Australia 
(Special Air Service) Servicio Aéreo Especial.

http://eziip.com/


Pretende llevar a la gran pantalla la 
versión más fiel de la novela de Lew 
Wallace. La historia de este nuevo 
‘Ben-Hur’, gira en torno a un noble 
injustamente acusado que sobrevive 
a años de esclavitud para vengarse 
de su mejor amigo, que le traicionó. 
Ambos tendrán que elegir entre el 
castigo o el perdón. 

Rosa (Carmen Machi) es una mujer 
en constante y fallida búsqueda de 
la felicidad que todavía vive con su 
madre. La anciana llamada Antonia 
(Terele Pávez) es una exprostituta 
amargada y senil que no hace más 
que insultar a su hija a diario. Rosa 
aguanta todos estos vilipendios 
y vaga por el mundo sin poner 
remedio alguno a todos sus males.

La historia de un hombre indicado 
en un cuerpo equivocado. En 
un último esfuerzo por detener 
un diabólico plan, en el que los 
recuerdos, secretos y habilidades 
de un operario fallecido de la CIA 
se implantan a un condenado 
a muerte muy peligroso, con la 
esperanza de que pueda completar 
misiones operativas.

Estrenos
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La polifacética artista Amparo 
Ciiment, conocida por sus trabajos 
como actriz en cine y televisión, 
se adentra en las entrañas del 
problema de la inmigración y da 
voz a los refugiados subsaharianos 
desde una perspectiva que esquiva 
el sensacionalismo.

John Link, un tatuador ex-convicto 
con un pasado muy turbio 
involucrado en las drogas y el 
alcohol. Tras cumplir su castigo en 
la cárcel se tendrá que enfrentar 
a un peligro mucho mayor que 
volverá a hacer relucir su pasado 
criminal, a un cartel mexicano que 
busca a su propia hija para matarla 
después de que su novio mintiera.

Unos humanoides de gran tamaño 
que devoran a todos los hombres, 
mujeres y niños que encuentran a 
su paso dejando a la humanidad 
al borde de la extinción. Las pocas 
vidas humanas que quedan en 
la Tierra se encuentran en un 
amplio territorio protegido por 
tres murallas de hasta 50 metros de 
altura.



Documental centrado en los 
años de gira de los Beatles, que 
comenzaron aquel histórico 9 de 
febrero de 1964. Aquel día a las 
8:12 de la tarde daba comienzo 
su actuación en el show de Ed 
Sullivan, que verían setenta y 
tres millones de espectadores 
y cambiaría sus carreras para 
siempre. 

Bridget Jones regresa a la gran 
pantalla con la maternidad como 
nuevo objetivo vital. Si en un 
primer momento su propósito era 
encontrar el amor en medio del 
caos sentimental que era su vida, 
ahora tendrá otras preocupaciones.

Ray Kroc, un vendedor que acabó 
asociándose con Richard y Maurice 
McDonalds en su sueño de crear un 
sistema de hacer y servir comida 
rápida que pudiese gustar a todo el 
mundo durante los años 50.

En los bosques de Pacific 
Northwest, Un padre devoto debe 
cuidar a sus seis hijos. Para ello ha 
marcado unas reglas rígidas, por 
lo que la educación de los niños es 
de forma rígida, tanto físicamente 
como intelectualmente. Tras unos 
eventos que no esperaba, Ben 
tendrá saldrá de su zona de confort 
y abandonar su paraíso personal.

Documental sobre naturaleza 
centrado en la cordillera cantábrica, 
una montaña de más de 400 Km. 
que se levanta como una gran 
barrera paralela a la costa del 
mar que lleva su nombre, el Mar 
Cantábrico. El cantábrico es un 
lugar mágico y misterioso donde 
muchos de sus rincones están aún 
por descubrir.

¿Quién no conoce la leyenda de que 
las cigüeñas entregan los bebés? 
Las cigüeñas eran las encargadas de 
llevar a los bebés a los afortunados 
padres, pero con los tiempos 
modernos parece que esto ya se ha 
acabado.
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Tres amigos allanan la 
morada de un ermitaño 
invidente para dar lo que 
suponen un golpe fácil 
solo para descubrir que 
su vida corre peligro en 
una aterradora pesadilla 
desencadenada en No 
Respires,  el segundo lar-
gometraje del guionista 
y director Fede Álvarez  
(Posesión infernal) y el 
legendario realizador 
Sam Raimi. En  su terce-
ra cinta, Álvarez apunta 
a la yugular con un thri-
ller sin complejos, brutal 
y retorcido, que enfrenta 
a tres ladrones ante un 
adversario inesperada-
mente peligroso. 

En 2013, el guionista y 
director Fede Álvarez 
dejó huella en el cine con 
una versión espeluznante 
del clásico de Sam Raimi 
Posesión Infernal. En su 
última cinta No respi-
res, explora un territorio 
diferente pero igual de 
aterradora en una histo-

ria sorprendente y llena 
de suspense. Álvarez une 
fuerzas nuevamente con 
los productores Raimi 
y Rob Tapert de Ghost 
House Pictures para crear 
una historia del subgénero 
del “home invasión” que 
confunde los límites entre 
el terror y el thriller.

“Contiene elementos de 
ambos” dice el director. 
“No es ni cien por cien 
terror ni tampoco thriller. 
Pero abundan los momen-
tos que dan mucho miedo, 
eso sí”.
En No respires, tres 
amigos, tras cometer una 
serie de hurtos perfecta-

mente planeados, deciden 
ejecutar su golpe final al 
enterarse de que hay un 
hombre ciego que vive solo 
en un barrio desierto de 
Detroit. “Pero les falta un 
dato crucial”, explica Ál-
varez. “Y es que este hom-
bre es inventivo hasta más 
no poder y completamente 

Reportaje

despiadado, hasta el 
extremo de que casi 
parece sobrehumano. 
No les va a dejar que 
se lleven el dinero sin 
librar una dura lucha 
hasta el final”.
Hacer Posesión Infer-
nal, su primer largo-
metraje, con la ayuda 

de Raimi y Tapert fue 
una experiencia inolvi-
dable, según Álvarez. 
“Así que decidimos 
repetir. Sam ha sido 
un gran mentor para 
mí. No solo es un gran 
director y productor. 
Realmente es un fan y 
entiende perfectamente 

a su audiencia”.
Raimi dice que Álvarez 
no solo es un director 
visionario sino que 
además es un colabo-
rador nato. “Posee una 
combinación única 
entre sus instintos para 
contar una historia y 
la artesanía necesaria 
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No Respires

Nacido en Montevideo en 1978, 
Fede Álvarez comenzó rodando 
películas de stop-motion a los 7 
años, usando la cámara Super-
VHS de su padre. A los 29, fundó 
su propia compañía de produc-
ción y postproducción y dirigió 
el corto de Youtube “Ataque de 
pánico!”, que trata sobre una in-
vasión alienígena en su ciudad 
natal de Montevideo.  

El corto de ciencia ficción le llevó 
a dirigir su primer largometraje, 
la reinvención de Sony Pictures 
del clásico de Sam Raimi Pos-
esión infernal, que recaudaría 
casi 100 millones de dólares en 
todo el mundo.

El director
Fede Álvarez
(Director/Guionista/Pro-
ductor)
Montevideo (Uruguay)

A. Martínez



12

para ejecutar sus ideas” 
asegura el prolífico 
realizador, cuyos crédi-
tos en dirección incluyen 
la exitosa trilogía Spi-
der-Man ,así como Un 
Plan sencillo, Arrástrame 
al infierno, y la trilogía 
original de Posesión 
Infernal. “Cuando nos 
presentó este proyecto nos 
enganchó la oportunidad 
de volver a trabajar con él. 
Desde el principio Fede te-

nía una visión original de 
un thriller llevado al límite 
para un público moderno 
y por supuesto centrado en 
los personajes. Introducir 
un personaje invidente 
nos abrió las puertas para 
crear tensión tanto me-
diante las imágenes como 
por el sonido”.
Álvarez y su coguionista 
Rodo Sayagues, se propu-
sieron elaborar un guion 
con suspenso hasta más 

no poder, pero sin abusar 
ni de la sangre ni del gore. 
“Me encanta el género del 
terror”, dice el director. 
“Pero esto es algo más 
complejo. Cada uno de los 
sustos están basados en la 
situación y en cosas que 
realmente podrían ocurrir. 
A mí eso me da mucho 
más miedo”.
Tapert coincide, añadien-
do “No respires actualiza 
el thriller de suspense 

al crear un escenario en 
el que se agudizan los 
sentidos de los personajes. 
Evita los clichés al hacer 
partícipes a los especta-
dores en un dilema moral. 
¿Quién es el malo y quién 
el bueno? Y como no sabes 
exactamente cómo acabará 
la película, la incertidum-
bre aumenta la tensión”.
Los tres protagonistas 
plenamente desarrollados 
en el guion le llamaron 

la atención al productor 
ejecutivo Mathew Hart. 
“Están en un callejón sin 
salida y desesperados 
por cambiar sus vidas” 
explica. “Eso les lleva a 
una casa donde creen que 
encontrarán el dinero 
necesario para cambiar su 
rumbo. En cierto sentido 
es un cuento moral sobre 
la toma de decisiones am-
bientado en el seno de un 
thriller”.

Ninguno de los personajes 
es del todo admirable, y 
eso está hecho adrede, dice 
Álvarez. “No me gusta 
cuando los realizadores me 
obligan a tomar partido. 
Muchas de las historias 
que veo son muy manipu-
lativas. No necesito que 
me digan quién es el bueno 
y quién el malo. Déjame 
elegir quién me gusta. Te 
mostramos una variedad 
de personajes 

y te dejamos decidir. Aquí 
no hay ningún santo. 
Todos tienen motivaciones 
turbias. Se trata de elegir 
a la persona con la que 
conectas”.
Trabajar con un coguio-
nista con habilidades que 
complementan las suyas 
era clave en el proceso 
creativo. El director estima 
que se ponen de acuerdo 
la mitad de las veces. “Eso 
significa que el otro 50 por 

ciento de las veces no lo 
estamos, y eso nos sienta 
estupendamente. A él se 
le ocurren cosas que a mí 
jamás se me ocurrirían y 
vice versa. Eso crea un ma-
terial único. Yo aporto el 
orden y él, la anarquía. Los 
momentos más sangrien-
tos, más límite, siempre 
provienen de Rodo”.
Los colaboradores de 
Álvarez coinciden en que 
el realizador considera 

cada idea planteada. “Al 
ser el guionista conoce 
la historia de pe a pa”, 
dice Hart. “No le cuesta 
ningún esfuerzo conseguir 
las interpretaciones que 
necesita por parte de los 
actores, y jamás se muestra 
indeciso o inseguro. Pero 
a la vez acepta con agrado 
las ideas de los demás y 
con frecuencia las incor-
pora. Y es el primero en 
reconocer el mérito de la 
gente. Es genial trabajar en 
un ambiente así”.

TRIPLE AMENAZA

No respires vuelve a 
reunir a Fede Álvarez 
y a la actriz Jane Levy, 
cuya inolvidable trans-
formación en Mía, una 
joven poseída por el 
demonio en Posesión 
infernal, ha inspirado 
en todo el mundo ta-
tuajes realistas con la 
imagen del personaje 
empapado en sangre. 
“Este es un papel 
totalmente distinto en 
algunos niveles, pero 
definitivamente Rocky 
guarda cierto parecido 
con Mía”, afirma Ál-
varez. “Es una lucha-
dora, sin duda. Tiene el 
objetivo de conseguir ese 
dinero y nada la detendrá. 
Sin embargo, el Hombre 
Ciego está tirando de la 
cuerda en dirección opues-
ta con la misma determi-
nación férrea”.
Decidida a escapar de su 
abusiva madre y salvar 
a su hermana menor de 
una existencia sin futuro 
que parece inevitable para 
ambas, Rocky hará todo lo 
posible para huir.
Desde el principio, Levy 

fue la primera elección 
del director para el papel, 
sin embargo, inicialmen-
te parecía que no estaría 
disponible para el rodaje. 
“Pasamos por un tedioso 
proceso para intentar en-
contrar la chica adecuada”, 
comenta Álvarez. “Nadie 
estaba a la altura de nues-
tras expectativas. Y luego, 
de repente, Jane estaba 
disponible y todo volvió a 
su cauce”.
Después de Posesión 
infernal, Levy asegura que 

decidió que había acabado 
con los thriller de terror. 
“Pero aquí estoy, y es por 
Fede. Es el director perfec-
to para dar vida a la histo-
ria y convertirla en mucho 
más que una película de 
género. Para mí, tiene un 
ambiente épico y mitoló-
gico. Ha sido elevada de 
una forma que solo Fede 
pudo lograr. Esta película 
me recuerda a una novela 
gráfica en muchos aspec-
tos. La gama de colores es 
muy hermosa –gris con 

explosiones de color”.
Para escapar de su madre, 
Rocky ha comenzado a co-
meter pequeños robos con 
sus amigos Alex y Money. 
“Lo hacen en parte por la 
emoción, pero sobre todo 
porque están a dos velas”, 
dice Levy. “Comienzan 
robando cualquier cosa 
pequeña que encuentran, 
sin embargo, después oyen 
que el Hombre Ciego ocul-
ta una fortuna. Si logran 
hacerse con ese dinero, 
pueden huir de Detroit”.

Según la actriz, Álvarez ha 
creado cuatro personajes 
que le dan la vuelta al con-
cepto de los buenos contra 
los malos, cambiando por 
completo las expectativas 
simples. “Te pones de par-
te de Rocky, incluso si está 
haciendo algo deshonroso. 
Fue un desafío hacerla 
alguien agradable, pero 
Fede ha creado personajes 
simbólicos que son com-
plejas representaciones 
de la humanidad. En esta 
situación, Alex es el cere-

bro, Money es el impulso 
y Rocky es el corazón, por 
eso puedes ponerte de su 
parte”. 
Aunque los extremos 
desafíos físicos a los 
que Levy se enfrentó en 
Posesión infernal –incluso 
ser enterrada viva– no se 
repitieron en esta película, 
aun así, Álvarez se las hizo 
pasar canutas a diario. 
“Jane fue muy buena chica 
y nunca dijo que no a 
nada”, comenta el director. 
“De hecho, siempre pide 

más”.
La actriz admite que 
le entusiasman los pa-
peles físicos. “Para mí, 
el movimiento en las 
películas es esencial 
para contar la historia. 
Si puedo responder 
solo con mis ojos, una 
expresión o lenguaje 
corporal, eso dice 
mucho más que las 
palabras”.
Sin embargo, asegura 
que solo hubo un reto 
al que no pudo hacer 
frente. Rocky tiene 
que enfrentarse a un 
Rottweiler enorme, 
el amenazante perro 
del Hombre Ciego. 
Entrenado para atacar 
a la mochila llena de 
dinero de Rocky, el 
perro era más intimi-

dante de lo que ella espera-
ba. “De verdad parecía 
estar fuera de sí. El dueño, 
un húngaro gigante, estaba 
deteniendo al perro, pero 
yo solo pensaba en si me 
iba a devorar en ese mismo 
instante”.
Alex, el amigo de Rocky 
interpretado por Dylan 
Minnette, es la mente 
maestra de los pequeños 
hurtos del grupo, robando 
llaves y códigos de alarma 
de su padre, un guardia de 
seguridad, para diferentes 
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Han creado un escenario en el que se agudizan los sentidos de los per-
sonajes. Evita los clichés al hacer partícipes a los espectadores en un 
dilema moral. ¿Quién es el malo y quién el bueno? Y como no sabes exac-
tamente cómo acabará la película, la incertidumbre aumenta la tensión.

Reportaje No Respires
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allanamientos. Formula e 
impone una estricta serie 
de reglas para los hurtos: 
no coger dinero ni objetos 
de mucho valor para evitar 
ser acusados de hurto ma-
yor; los móviles, las joyas 
y otros objetos asegurados 
están permitidos por-
que sus víctimas pueden 
ser reembolsadas por su 
pérdida. Sin embargo, los 
300.000 dólares en efec-
tivo que se rumorea que 
posee el Hombre Ciego 
son demasiado tentadores 
incluso para Alex.
“Es un personaje muy 
complicado y con senti-
mientos encontrados”, 
afirma Álvarez. “Alex roba 
para conseguir dinero 

suficiente para sus estu-
dios de Derecho. En cierta 
manera, está haciendo algo 
malo para poder hacer 
algo bueno en el futuro. 
También hará todo lo posi-
ble para estar más cerca de 
Rocky, que parece ignorar 
que está enamorado de 
ella”.
Minnette fue a quien 
primero dieron un papel 
en la película. Actor desde 
la infancia, tiene 18 años 
al igual que su personaje. 
Cuando entró al casting, 
Álvarez supo de inmediato 
que había encontrado a su 
Alex. “Fue la primera vez 
en mi vida que sucedió 
algo así”, afirma el direc-
tor. “La forma de ser de 

Dylan, cómo habla y cómo 
se comporta, fue exac-
tamente lo que tenía en 
mente para el personaje”.
Un acérrimo fan de 
Posesión infernal y uno 
de los primeros cortos de 
Álvarez, Ataque de pánico, 
Minette no dejó pasar la 
oportunidad de trabajar 
con el director. “Basándo-
me en sus trabajos ante-
riores, sabía que este sería 
muy especial”, comenta. 
“Es un thriller intenso, 
sombrío y también una 
película elegante y con 
estilo. Llega a lugares muy 
retorcidos y oscuros, pero 
Fede no se decanta solo 
por el gore. La película 
tiene mucha más sustancia 

que eso. Él se asegura de 
que te preocupes por estos 
personajes”.
El actor Daniel Zovatto 
interpreta a Money, el 
novio de Rocky, alguien 
impulsivo y que conoce 
bien la calle. Money es la 
conexión entre la calle y 
Alex y Rocky. En palabras 
de Zovatto, “básicamente 
es el alfa, quien dirige al 
grupo. Sin embargo, no 
es unidimensional. Hay 
mucho más en él que un 
simple gánster o un chico 
de la calle. Tiene muchas 
capas”.
Es el perista de Money, 
Raúl, interpretado por 
Christian Zagia, quien le 
da el chivatazo de que se 
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rumorea que un vetera-
no del ejército tiene una 
cantidad de seis cifras 
oculta en algún lugar de 
su casa. Money convence 
a sus amigos de que este 
es el golpe que los cata-
pultará fuera de su ciudad 
en ruinas a una vida más 
alegre en California. “No 
hay mucho dinero en su 
barrio”, dice Zovatto. 
“Parece que el éxito está 
asegurado, pero también 
disfruta del subidón de 
adrenalina que le provoca 
este trabajo”. 

Álvarez le dio un papel 
al actor basándose en su 
interpretación en la exitosa 
película de terror inde-
pendiente It Follows. “Es 
un actor que puede tomar 
un personaje del guion y 
hacerlo suyo”, explica el 
director. “Su planteamien-

to cuando hacíamos el 
casting para el papel fue 
completamente distinto 
a lo que hacían todos los 
demás”.
El polo opuesto al de-
tallista Alex es Money, 
que vive el momento. “Es 
pura energía y anarquía”, 
destaca Álvarez. “Sabe lo 
que quiere y lo consigue. 
Money se conoce mejor a 
sí mismo que Alex, que to-
davía está un poco confuso 
sobre lo que quiere hacer”.
Zovatto cuenta que el ro-
daje de No respires fue la 
experiencia más divertida 
que jamás ha tenido traba-
jando. “Como Fede dirigió 
y escribió la historia, cono-
ce todos los detalles y los 
personajes, y eso es genial. 
Al mismo tiempo, nos 
permite descubrir nuestros 
propios personajes bajo su 
dirección. Es muy apasio-
nado y me encantan las 

personas así”.
El adversario del trío, 
conocido únicamente 
como el Hombre Ciego, es 
un militar veterano que 
perdió la vista cuando fue 
herido durante la primera 
guerra del Golfo. Su mujer 
murió poco después de su 
regreso a Estados Unidos 
y su único hijo fue atro-
pellado por un conduc-
tor imprudente. Desde 
entonces, se ha convertido 
en un recluso, en el único 
residente que queda en su 
calle desierta.
“Todo comenzó con el 
Hombre Ciego”, afirma 
Álvarez. “Es un personaje 
inusual. Las películas a 
menudo retratan a per-
sonas con discapacidad 
como nobles o piadosas. 
Tomamos a este hom-
bre y lo llevamos en una 
dirección completamente 
distinta. Es muy hábil y 

un completo cabrón. Es el 
último hombre en pie en 
un barrio abandonado”. 
Una vez penetran en la 
casa protegida por un 
fuerte sistema de seguri-
dad, Rocky, Alex y Money 
intentan orientarse en el 
interior de varias plan-
tas sin hacer ruido. Sin 
embargo, el Hombre Ciego 
se asusta y se despierta 
en seguida, cambiando 
instantáneamente a modo 
de defensa propia. De 
súbito, el trío se encuentra 
atrapado en un espantoso 
juego del gato y el ratón 
del que parece ser imposi-
ble escapar.
“El personaje suple su 
ceguera con sus otros sen-
tidos”, afirma Hart. “Sus 
habilidades van sin duda 
más allá de lo que puede 
hacer una persona normal 
y aquello crea circunstan-
cias únicas y emocionantes 

El Hombre Ciego, es un militar veterano que perdió la vista cuando fue 
herido durante la primera guerra del Golfo. Su mujer murió poco después 
de su regreso a casa y su único hijo fue atropellado por un conductor 
imprudente. Desde entonces, sn el único residente que queda en su calle.
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en la historia”. 
En el papel del Hombre 
Ciego, el veterano actor 
Stephen Lang hace uso 
de su físico intimidante y 
una energía incontenible, 
brindando una interpre-
tación potente a la par de 
terrorífica. Lang ve a 
su personaje como una 
especie de leyenda ur-
bana –mitad verdad y 
mitad ficción. “Mucho 
de lo que la gente dice 
sobre él está basado 
en la realidad, pero 
no es toda la historia”, 
asegura el actor. “Es 
cierto que recibió una 
cuantiosa indemni-
zación. La situación 
parece hecha a medida 
para estos tres jóvenes. 
El barrio está aban-
donado. Debería ser 
fácil entrar y robar el 
dinero.
Sin embargo, resulta 
que no es tan fácil 
entrar en la casa y es 
todavía más difícil 
escapar de ella”.
El Hombre Ciego no 
es la víctima indefensa que 
ellos imaginaban, por no 
decir algo peor. Dentro 
de su casa ha creado un 
mundo en el que tiene 
todo a su favor. “Es terro-
ríficamente hábil”, explica 
Lang. “Puede más que 
sobrevivir –es el dueño de 
este universo. Te identifi-
cas con él porque quiere 
defender su territorio, 
incluso cuando se descu-
bre un giro inesperado. 
Una vez empatizas con 
un personaje, es difícil 
volver atrás. La audiencia 
ha descubierto su huma-
nidad antes de conocer su 
horrible secreto. Para mí, 
es una forma de crear un 
personaje rotundamente 
soberbia”.
En palabras del productor 

ejecutivo Erin Westerman, 
“si la vida hubiese tratado 
a este personaje de una 
manera un poco diferen-
te, quizá hubiese sido un 
hombre de familia y dueño 
de una ferretería en una 
zona residencial. Pero no 

es el caso, ha tenido que 
lidiar con devastadoras 
situaciones inesperadas. 
La audiencia conoce a 
Stephen por Avatar y lo 
reconocerá como un gue-
rrero. Incluso si es ciego, 
va a intentar derrotar a 
cualquiera que irrumpa en 
su espacio. Al final, lo que 
Rocky y el Hombre Ciego 
quieren respectivamente 
está en conflicto directo y 
ambos no pueden ganar”.
Lang afirma que la ambi-
güedad moral de la pelícu-
la le pareció intrigante. “El 
personaje es una víctima, 
sin duda”, dice el actor. 
“Sin embargo, es mucho 
más complicado que eso. 
El papel me pareció una 
magnífica combinación 
de verdadera fuerza y total 

vulnerabilidad. Para un 
actor y un director ser 
capaces de explorar esa 
tensión es fascinante”.
Lang, antiguo codirector 
de la prestigiosa orga-
nización Actors’ Studio, 
impresionó e inquietó al 

resto de coprotagonistas 
con su total entrega al pa-
pel. “Stephen es un actor 
de la vieja escuela”, afirma 
Zovatto. “Viene haciendo 
esto durante muchos años. 
Su preparación y el modo 
en el que entra en escena 
me dejaron sin palabras. 
Es un apasionado de su 
trabajo”.
Levy coincide y añade, 
“Stephen es un tipo muy 
intimidante. Lo cierto es 
que estaba un poco asusta-
da cuando comenzamos a 
trabajar juntos”.

DETROIT, LA CIUDAD 
DEL MOTOR, EN HUN-
GRÍA

La fotografía princi-
pal para No respires 
tuvo lugar durante siete 
semanas en Budapest 
(Hungría), haciendo las 
veces de Detroit. Después, 
la producción se trasladó 
a Michigan para rodar 

algunas de las escenas 
en exteriores. Álva-
rez y los principales 
jefes de departamento 
habían explorado con 
anterioridad los de-
vastados barrios de la 
ciudad, recientemente 
en bancarrota, para 
encontrar la casa de 
ladrillos amarillos del 
Hombre Ciego. 
Los solares vacíos y 
las casas en ruinas de 
Detroit añadieron un 
carácter único a la pe-
lícula. “Para una histo-
ria como esta, necesi-
tábamos un lugar en 
una calle particular en 
un barrio particular”, 
dice Álvarez. “Nor-
malmente se intenta 
encontrar una casa 
que dé miedo en una 

calle bonita, sin embargo, 
esto es todo lo contrario. 
La calle da miedo y esta es 
la única casa bien conser-
vada que queda. Como 
todo el mundo se ha ido, 
una historia como esta 
podía ocurrir allí”.
El director de produc-
ción Naaman Marshall 
construyó en un plató en 
Budapest una réplica de 
la casa de Detroit, sus inte-
riores y un jardín lateral, 
recreando el inhóspito 
paisaje urbano de la ciu-
dad. El aspecto general de 
No respires está pensado 
para reflejar la paleta de 
colores y otras cualidades 
del barrio original. “Todos 
intentamos permanecer 
en sintonía hasta cierto 
punto en lo que respecta 
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al vestuario, el diseño de 
producción y la ilumina-
ción. Tiene un tono muy 
tenue con ciertos mo-
mentos de explosiones de 
color”, señala Marshall. 
La contribución de Mar-
shall a No respires fue 
extraordinaria, afirma Ál-
varez. Desarrolló un plano 
poco convencional para 
la casa del Hombre Ciego, 
algo que ayudó a aumentar 
la confusión e intensificar 

el suspense del filme. “La 
oscuridad y la ceguera for-
man gran parte de lo que 
hace a esta película intere-
sante”, señala Westerman. 
“Cuando Rocky, Alex y 
Money entran en esta casa, 

se sienten inmediatamente 
fuera de lugar. Nada está 
ubicado donde una perso-
na vidente lo pondría”. 
Previamente en prepro-
ducción, Álvarez, Marsha-
ll y el director de fotogra-
fía Pedro Luque planearon 
la acción dentro de la casa 
laberíntica utilizando un 
esquema hecho a mano y 
figuras que representaban 
a los cuatro personajes 
principales para supervi-

sar la acción”. 
“Naaman nos ayudó 
mucho a crear un espacio 
que representa la historia 
del hombre que vive allí”, 
dice el director. “Solo con 
caminar por los pasillos 

aprendes mucho sobre él. 
No tenemos que decirle 
nada a la audiencia. Las 
paredes hablan por sí 
solas”. 
Luque también participó 
en Ataque de pánico, el 
distintivo corto de ciencia 
ficción por el que Álvarez 
despertó interés a nivel 
mundial y consiguió un 
acuerdo con Ghost House 
Pictures. La pareja ha 
creado una composición 

visual que hace que tra-
bajar juntos sea fácil, dice 
el cinematógrafo. “Fede 
es muy inteligente y tiene 
muy buen ojo. Tiene muy 
claro lo que hace, pero 
también cree que trabajar 

con su equipo puede hacer 
que la película parezca 
más grande”. 
En lugar de sumergir a 
la audiencia junto a los 
intrusos en la oscuridad 
de la casa –una elección 
que Álvarez creyó que 
sería demasiado obvia – él 
y Luque crearon fuentes 
de luz alternativas que le 
dieron al filme un brillo 
espeluznante. “Lo cierto es 
que introdujimos mucha 

luz para que los persona-
jes se escondieran a plena 
vista en todo momento”, 
explica el director. “Es 
un aspecto muy diferente 
para un thriller y eso crea 
una tensión singular”.
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dad de la casa –una elección que Álvarez creyó que sería demasiado ob-
via – él y Luque crearon fuentes de luz alternativas que le dieron al 
filme un brillo espeluznante. 



Luque diseñó una ilu-
minación basada en  el 
aprovechamiento de la luz 
arrojada por fuentes de 
iluminación del entorno, 
como las luces de la calle 
o las luces de seguridad 
del exterior. “Intenté 
crear una gama de luz con 
distintos colores y textu-
ras”, afirma. “Combina luz 
suave y fuerte, luz cálida y 
fría. Así que visualmente 
es una manera de intentar 
entretener la vista”.
El diseñador de vestuario 
Carlos Rosario recurrió a 
la moda urbana de Detroit 
como inspiración para el 
vestuario de Rocky, Alex 
y Money, dando a cada 
uno un look y un estilo 
singular. “Definitivamente 
la película es oscura e in-
trépida, y eso se refleja en 
el estilo personal de cada 
uno de estos personajes”, 
afirma. “Rocky es una chi-
ca muy segura de sí misma 
y también muy femenina, 
que da la impresión de ser 
muy vulnerable. Tiene un 
estilo un tanto ochentero, 
con un punto rockero. No 
tiene mucho dinero así que 
jugamos con ropa de se-
gunda mano. Sin embargo, 
como ha estado robando 
en todas estas diferentes 

casas, a menudo tiene una 
o dos prendas que son un 
poco más caras”.
“Alex tiene un poco más 
de dinero”, continúa el 
diseñador. “Su ropa es 
mucho más clásica para 
reflejar lo introvertido que 
es. Es mucho más práctica 
y monocromática. Y Mo-
ney quiere mezclarse con 
las pandillas callejeras. Su 
ropa es como su armadu-
ra, es su forma de decir 
‘aquí estoy’”.
Los diseñadores fueron un 
poco más allá, comenta 
Álvarez, creando un aura 
de misterio y una inten-
sidad que ayuda a definir 
la película. “Creo que los 
elementos visuales en esta 
película hablan por sí so-
los”, añade. “No tenemos 
que dar al público infor-
mación mediante perso-
najes que lo dicen todo en 
voz alta. Ya hemos creado 
una enorme cantidad de 
tensión a través de la esté-
tica de la película”.
Tapert predice que No 
respires será reconocida 
como una de las películas 
de más suspenso que el 
público contemporáneo 
ha visto hasta el momento. 
“Es emocionante verla con 
toda una sala de especta-

dores sentados al borde 
de la butaca, literalmente 
conteniendo el aliento”, 
afirma. “Espero que el 
público salga del cine 
lleno de energía tras haber 
sobrevivido a esta expe-
riencia implacable”.
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Crítica No Respires

¿Qué pasa cuando se adapta al cine 
un capítulo de los Simpson? Pues que 
es un éxito rotundo. Como dijo But-
ters en South Park, no hay nada que 
no hayan hecho antes esos amarillos. 
No respires nos cuenta las fechorías 
de tres jóvenes que se dedican a robar 
en casas vigiladas por la empresa 
en la que trabaja el padre de uno de 
ellos. La noticia de un hombre que 
obtiene una indemnización por la 
muerte de su hija hace que los tres 
vayan a ver si pueden hacerse con 
el botín. En la casa vive un hombre 
ciego, cuya minusvalía no hace más 
que provocar inconvenientes para 
que consigan su fin.
Es el segundo largometraje de Fede 
Alvarez, al cual vimos tras las cáma-

ras en el remake de Posesión Infernal. 
Un remake del cual salió con bas-
tante soltura. Un años después, con 
la producción de Sam Raimi nos trae 
un “home invasión” con bastantes 
giros de tuerca. Los cuales person-
almente llegan a saturar bastante la 
historia. 
En cuanto a guion se puede apreciar 
cómo está estirado a más no poder. 
Lógico debido a que la mayoría de 
los Home Invasion a partir de la hora 
de metraje se pierden en absurdos 
intentos de ganar tiempo para llenar 
pantalla. Esto tiene dos puntos de 
vista, para el espectador que no le 
gusta la monotonía le encantará los 
giros que tiene, que pese a llevar una 
y otra vez al punto de partida, no 

dejan de sorprender. Por el contrario 
al espectador que busca un Home 
Invasion puro, le llegará a cansar por 
llevar el gato y el ratón a un bucle 
bastante infinito. 
La película de todos modos tiene bas-
tantes momentos interesante, se aleja 
bastante de una película de terror 
para convertirse más en un thriller. 
Recientemente se pudo ver Green 
Room, la cual tiene bastantes aspec-
tos en común. Su “terror” se apoya 
en lo que podríamos llamar mon-
struos reales, lo que le da un toque de 
verosimilitud que siempre suele dar 
más respeto al público. Otro punto 
importante es que la historia está 
vista desde un punto de vista villano/
bueno. Al igual que en la Naranja 
Mecanica, pese a ser los protagonistas 
los que cometen los crímenes, acaban 
siendo víctimas. 
El elenco lo hace sumamente bien, y 
es de agradecer el breve casting. Nos 
permite conocer de manera correcta 
a todos los personajes sin tener que 
estar adivinando motivaciones o 
relaciones entre sí. 

Un thriller psicológico de 
gran potencia visual que de 
ninguna manera sorprende 
que haya causado tanta ex-
pectación. No defrauda. 

NOTA FINAL 8
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De la mano de Mark 
Osborne, el director 
nominado al Oscar® por 
Kung Fu Panda, llega la 
primera adaptación ani-
mada de El Principito, l 
a obra maestra de
Antoine de Saint-Exu-
péry. 

La amistad entre una 
Niña a la que su exigente 
madre está
preparando para vivir en 
el mundo de los adultos 
y su vecino, un anciano 
Aviador, bondadoso y 
excéntrico que revela a 
su nueva amiga un mun-
do extraordinario donde
todo es posible.

Un mundo que él cono-
ció hace mucho tiempo 
gracias al Principito. Ahí 
es donde empieza el viaje 
mágico y emocional de 
la Niña al universo del 
Principito que le lleva
a reencontrarse con 
su infancia y acaba 
comprendiendo que lo 
más importante son las 
relaciones humanas, y 
que sólo se ve bien con 
el corazón porque lo 
esencial es invisible a los 
ojos.

“De la mano de Mark 
Osborne, el director nomi-

nado al Oscar® por Kung 
Fu Panda, llega la primera 
adaptación animada de El 
principito, la obra maestra 
de Antoine de Saint-Exu-
péry. Con una banda sono-
ra creada por el oscarizado 
compositor Hans Zimmer.

Antoine De Saint-Exu-
péry y El Principito

Le Petit Prince de Antoine 
Saint-Exupéry se publicó 
por primera vez en 1943 y 
se han vendido más de 145 

millones de ejemplares en 
todo el mundo. Está consi-
derada la obra más famosa 
de Saint-Exupéry, el aris-
tócrata, escritor, poeta y 
pionero de la aviación de 
nacionalidad francesa. 

El relato es el libro francés 
más leído y más traduci-
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do. Fue elegido mejor 
libro del siglo XX en 
Francia. Traducido a 
más de 250 lenguas y 
dialectos (así como al 
braille), se ha converti-
do en uno de los libros 
más vendidos jamás 
publicados, más de 145 
millones de ejempla-

res en todo el mundo. 
Saint-Exupéry (29 
junio 1900 - 31 julio 
1944) se exilió a Norte-
américa tras el estalli-
do de la Segunda Gue-
rra Mundial y antes 
de la contienda había 
sido un piloto comer-
cial de éxito. Escribió 

tres de sus obras más 
conocidas, incluyendo 
El Principito, cuando 
residía en Estados Uni-
dos, a pesar de su salud 
precaria y de sufrir un 
gran estrés. 

Antes de El Principito, 
unas memorias del au-
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El principito

Nacido en 1970, Mark Osborne 
ha sido nominado en dos ocasio-
nes a los Oscar(r). Es un cineasta 
muy versado en una amplia 
gama de tecnologías de la ani-
mación. Alcanzó la fama mun-
dial en 2008 como director de 
“Kung Fu Panda” (recaudación 
internacional hasta la fecha: 650 
millones de dólares, una de las 
10 películas de animación más 
rentables de la historia del cine). 
Mark desarrolló su talento en 
DreamWorks y destacó por ale-
jarse de un enfoque puramente 
comercial sin perjudicar por 
ello las cifras de espectadores. 
La ambición y la experiencia 
artística de Mark atrajeron la 
atención de grandes figuras del 
género. Con El Principito, su 
objetivo es llevar los altísimos 
niveles de calidad que implantó 
en DreamWorks al cine interna-
cional comercial.

El director
Mark Osborne (Director)
Trenton,  Nueva Jersey
(Estados Unidos)

A. Martínez

Le Petit Prince 
de Antoine 
Saint-Exupéry 
se publicó por 
primera vez
en 1943



Reportaje El principito

tor recogían sus experien-
cias como piloto en el De-
sierto del Sahara. Fueron 
esas experiencias las que 
le sirvieron de inspiración 
para escribir e ilustrar 
El Principito. Entre sus 
escritos relacionados con 
la aviación están Correo 
del sur, Vuelo nocturno y 
Viento, arena y estrellas. 

Desgraciadamente, 
Saint-Exupéry no pudo 
disfrutar del éxito de la 
publicación de su libro. 
Tras incorporarse a la gue-
rra en 1943, desapareció 
en 1944 mientras realizaba 
un vuelo de reconocimien-
to sobre el Mediterráneo 
para las Fuerzas francesas 
de Liberación. En 2004 se 
descubrieron los restos de 
su avión junto con un bra-
zalete propiedad del autor, 
en la costa de Marsella. 

Un reto cinematográ-
fico

El Principito es una de las 
películas animadas euro-
peas más importantes del 
año. Está dirigida y pro-
ducida por Mark Osbor-
ne, que codirigió “Kung 
Fu Panda”, la cinta de 
DreamWorks nominada al 
Oscar. La cinta está produ-
cida por Aton Soumache, 
Dimitri Rassam y Alexis 
Vonarb, cofundadores de 
On Animation Studios. 

Para crear la película se 
apeló a un equipo inter-
nacional de profesionales 
de la animación de París y 
Montreal. 

El Principito es un emo-

tivo homenaje al popular 
y entrañable relato que 
Antoine de Saint-Exupéry 
escribió en 1942. 
El guión de El Principito 
es obra de Irena Brignull 
(“Los Boxtrolls”) y Bob 
Persichetti, basado en una 
historia concebida por 

Mark Osborne. El mundo 
de la Niña y su Madre tie-
ne el estilo “muy adulto” 
propio de la animación 
generada por ordenador 
(CGI). Se utiliza de forma 
muy inteligente y sirve de 
marco a la fábula clásica 
del Principito, que cobra 
vida con una técnica de 
animación ‘stop motion’ 
muy “infantil” que simbo-
liza la mirada y la imagi-
nación de la Niña. 

La música de la película 
está compuesta por Hans 
Zimmer. 

Los retos de adaptar 
un clásico

El largo y gratificante 
proceso de adaptar la obra 
clásica de Saint-Exupéry 
y transformarla en una 
película de animación 
moderna comenzó hace 
más de ocho años, cuando 
los productores franceses 
Aton Soumache, Dimitri 
Rassam y Alexis Vonard 
consiguieron el visto 
bueno de Olivier d’Agay, 

presidente del Legado 
Saint-Exupéry, para de-
sarrollar un largometraje 
basado en la obra. 

“Comprendimos la enor-
me responsabilidad que 
conlleva hacer justicia a 
esta novela intemporal, 
tan querida por gentes 
de todo el mundo”, dice 
Soumache. “Todo el que 
lee el libro extrae su propia 
impresión personal sobre 
El Principito y su mundo, 
así que es imposible hacer 
una adaptación sencilla. 
Recuerdo que mi padre me 
leyó el libro antes de que 
empezara a ir al colegio, y 
muchas personas sienten 
una poderosa conexión 
personal con esta obra. 
Así que para nosotros era 
muy importante encontrar 
un director que pudiera 
imaginar una nueva forma 
de abordar el libro”. 

El productor Dimitri Ras-
sam señala: “Como el libro 
es tan popular y tan queri-
do por todo tipo de públi-
co, estábamos obligados a 
encontrar un director que 
fuera muy respetuoso con 
la obra, pero que también 
pudiera ofrecer una visión 
entretenida a la vez que 
audaz. Era importante que 
el equipo creativo fuera 
respetuoso con los funda-
mentos del libro, pero sin 
sentirse atado”. 

Tanto Soumache como 
Rassam creen que les tocó 
la lotería cuando el direc-
tor estadounidense Mark 
Osborne accedió a dirigir 
la película. “Al principio, 
Mark no quería saber nada 
porque era un trabajo 
demasiado importante, 
pero sabíamos que podía 
hacerlo muy bien”, dice 
Soumache. “Ya había diri-

gido ‘Kung Fu Panda’ para 
DreamWorks que contaba 
con dos elementos fun-
damentales de la cultura 
china -Kung Fu y el pan-
da- y la película fue muy 
bien recibida en China. 
Había encontrado la forma 
de tomarse el tema muy en 
serio. Cuando accedió a 
dirigir El Principito, le dio 
muchas vueltas. Seis meses 
después, regresó con una 
visión que nos dejó aluci-
nados”. 

Osborne había creado una 
nueva historia en torno 
al material original, que 
permitía a todos revisitar 
El Principito a través de 
los ojos de la Niña. 

“Tuvimos mucha suerte 
de contar con Mark. Es un 
director con mucho talen-
to y una visión muy clara 
de lo que quiere hacer”, 
dice Soumache. “Poder 
contar la historia del Prín-
cipe utilizando la anima-
ción stop-motion añade 
otra capa maravillosa a la 
película. Vemos cómo las 
famosas ilustraciones de 
Saint-Exupéry cobran vida 
de manera real y tangible”.

“Al comienzo de la pelícu-
la, cuando la Niña descu-
bre el libro del Aviador, 
vemos ese mundo del 
stop-motion a través de 
sus ojos, y es un momen-
to muy emotivo”, señala 
Soumache. “Sientes una 
conexión muy fuerte entre 
el mundo animado por 
ordenador de la Niña y el 
universo stop-motion del 
Principito. Es un maravi-
lloso homenaje al libro”.

“En primer lugar, Mark 
quería hacer una gran 
película, pero también le 
tenía un inmenso cariño 

al libro y a su mensaje”, 
dice Rassam. “He visto 
la película muchas veces, 
y lloro cada vez. Como 
padre de una hija de tres 
años, me conmueve muy 
profundamente, lo mismo 
que les ocurrió a mis pa-
dres cuando me leyeron el 
libro cuando era peque-
ño. El Principito une a la 
familia alrededor de una 
gran historia. Creo que 
ese es el sentido de nuestra 
película”.

El tono perfecto del 
director

Mark Osborne recuerda el 
día en el que su agente le 
habló del proyecto. 

“En 2009, mi agente me 
preguntó si conocía el 
libro porque dos produc-
tores franceses querían 
hacer una gran película 
animada basada en él”, 
recuerda. “Conocía muy 
bien el libro y por eso 
mi primera reacción fue 
decir no. Pensaba que era 
imposible hacer una buena 
adaptación. Pero le di 
vueltas y comprendí que 
el material era demasiado 
bueno para rechazar la 
oferta. Era una oportuni-
dad única para elaborar 
una historia desde este 
punto de partida; los te-
mas del libro son tan ricos 
y tienen tanta profundi-
dad. Además, la oportu-

nidad de proteger el libro 
con la película era algo 
que no podía dejar pasar. 
Sugerí que elaboráramos 
una historia en torno al 
libro, para protegerlo en 
lugar de ampliarlo y me 
sentí eufórico cuando 
supe que el Legado de 
Saint-Exupéry estaba de 
acuerdo con la idea”. 

Osborne afirma que el 
libro lo afectó profunda-
mente a nivel personal 
cuando su mujer se lo 
regaló años atrás cuando 
eran novios. Ambos eran 
estudiantes universitarios 
e intentaban mantener 
una relación a distancia. 
“El Principito nos unió”, 
admite el director. “Lo he 
tratado con muchísimo 
cuidado. Significa mucho 
para mí y para todos los 
que han leído el libro, ya 
que te hace reflexionar 
sobre las relaciones y 

amistades más significati-
vas de tu vida”. 

El director dice que se 
planteó la película como 
un enigma a resolver. “La 
gran pregunta era: ‘¿Cómo 
hacer realidad una expe-
riencia cinematográfica 
que esté al mismo nivel de 
la profunda experiencia 
emocional que ofrece la 
lectura del libro?’”, dice 
el director. “Le conté a 
Dimitri cuál era mi visión 
durante un almuerzo, 
que incluía la idea radical 
de mezclar la animación 
generada por ordenador 
con la técnica stop-mo-
tion. Mi idea principal 
era explorar la entrañable 
relación entre una versión 
de un Aviador excéntrico 
y anciano con la Niña que 
vive al lado. Sabía que al 
final la película versaría 

sobre la historia de cómo 
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la Niña aprende a despe-
dirse de su amigo, que iría 
en paralelo con la historia 
del libro. Me pareció la 
mejor manera de abordar 
un material muy delicado. 
Pero sinceramente, no es-
peraba que todo encajara 
tan bien.” 

Afortunadamente, 
tanto al Legado del 
autor como a los pro-
ductores les encantó la 
apasionada visión del 
director. En octubre 
de 2010, Osborne 
reunió a un pequeño 
equipo de artistas y 
escritores en Los Án-
geles para llevar a cabo 
una tormenta de ideas 
y crear el concepto 
artístico y el primer 
borrador del guión. 
Después, Osborne se 
trasladó con su familia 
a París para empezar a 
trabajar en la prepro-
ducción de la película. 
Una vez allí, se reunió 
con un equipo de 
artistas de storyboard, 
diseñadores de personajes 
y expertos en producción 
para iniciar el proceso de 
hacer realidad el sueño de 
la película. 

El director dice que du-
rante ese tiempo, no sólo 
le vendían la película a 
los artistas y actores, sino 
también a distribuidores 
de todo el mundo utilizan-
do una “maleta mági-
ca” repleta de recursos 
gráficos hechos a mano 
y creados expresamente 
para comunicar el tono y 
la pasión por el proyecto. 
“Creo que en los últimos 
cuatro años he vendido la 
película unas 400 veces”, 
recuerda el director. “Un 
maquetista de enorme ta-
lento llamado Joe Schmidt 

creó esa maleta, que conte-
nía el libro de arte, y que 
contaba visualmente la 
historia. Fue maravilloso 
ver cómo todo el mun-
do se sorprendía porque 
habíamos encontrado la 
forma de rendir homena-

je al libro al tiempo que 
contábamos una nueva 
historia alrededor de él 
para protegerlo. Todos los 
implicados corrieron ries-
gos para ayudar a contar 
esta historia, así que para 
nosotros ha sido un proce-
so muy gratificante”. 

Como resultado, el viaje 
para llevar El Principito 
del papel a la pantalla 
también se benefició de 
un proceso de producción 
poco usual. El proyecto, 
que comenzó con Osborne 
y su pequeño equipo en 
Los Ángeles se trasladó 
después a París durante 
las fases de desarrollo y 
storyboard. En las fases 
finales de la animación, 
producción e iluminación, 

el equipo se trasladó a 
Montreal para aprovechar 
las ventajas fiscales que se 
conceden a un proyecto 
franco-canadiense (un 
co-venture entre Onyx 
Entretenimiento en París y 
Mikros en Montreal).

“Es muy diferente a hacer 
una película de Drea-
mWorks en la que te sirves 
de todo el talento que hay 
en la compañía”, explica 
Osborne. “Contratamos 
a todos fuera, creamos 
nuestra propia productora 
independiente y desarro-
llamos nuestro propio 
soporte de animación 
basándonos en lo que 
necesitábamos. Fue fantás-
tico porque no estábamos 

atados a ninguna estruc-
tura existente. La parte 
negativa es que estábamos 
construyendo las vías 
mientras el tren estaba 
en marcha, así que daba 
bastante miedo”. 

El socio de producción 
de Osborne, Jinko 
Gotoh (“Buscando 
a Nemo”, “Fanta-
sía 2000”, “9” , “El 
ilusionista”), también 
cree que el enfoque de 
Osborne va a llegar 
al público en general 
de la misma forma 
que llegará a los fans 
tradicionales del libro. 
“Tengo la esperanza de 
que esta película inte-
rese a todos los aficio-
nados al cine, no sólo 
a los fans de la anima-
ción. Los amantes del 
libro verán que hemos 
protegido el libro. Y si 
no conoces el libro, la 
película te descubrirá 
lo maravilloso que es. 
La mezcla de CGI y 
stop-motion también 

añade una dimensión a la 
narración visual que no 
hemos visto antes en una 
película de animación”. 

Imaginando nuevos 
mundos e imágenes 
potentes

Una de las cualidades más 
destacadas de la produc-
ción del Principito es que 
atrajo tanto a la crème de 
la crème de la industria 
de la animación europea, 
como a muchos veteranos 
de talento de los grandes 
estudios de animación de 
Los Ángeles. Bob Persi-
chetti, jefe de historia y 

guionista de la película, 
ha trabajado en películas 
como “Tarzán”, “Mulan” 
y “El Jorobado de Notre 
Dame” de Disney, y “Shrek 
2”, “Monstruos contra 
Alienígenas” y “El gato 
con botas” de DreamWor-
ks. Recuerda el día en que 
recibió una llamada de 
Osborne para incorporar-
se a su equipo a principios 
de 2012. “Me acordaba 
de Mark de DreamWor-
ks, pero nunca habíamos 
trabajado juntos en una 
película, así que aproveché 
la oportunidad de trabajar 
con él en la historia junto 
a un pequeño grupo de 
artistas de storyboard”. 

Persichetti dice que duran-
te todo el proceso de guión 
siempre tuvieron a mano 
el libro de Saint-Exupéry. 
“Fue nuestra guía cada 
vez que teníamos dificul-
tades con algún aspecto 
de la historia. Leíamos 
un pasaje y siempre nos 
impresionaba su belleza y 
su sencillez. Los detalles 
sutiles, las reacciones, 
las lecciones del Zorro, 
los diminutos elementos 
sutiles fueron ingredientes 
muy importantes. A veces 
puedes quedarte atrapado 
en la trama y la unidad 
narrativa. Pero nuestra 
solución siempre era vol-
ver al libro para recuperar 
la esencia de la historia, 
su tono suave y todos los 
personajes”. 

Persichetti dice que las re-
uniones creativas que tuvo 
con Osborne y la guionista 
Irena Brignull (“Los Box-
trolls”, “El castillo soña-
do”) fueron muy útiles 
para definir a los persona-
jes principales y compren-
der lo que era especial en 
cada uno de ellos. “Eso es 

lo bonito de este proceso”, 
explica. “Tienes el guión y 
dentro de ese script están 
todas esas pautas sobre 
cada uno de los persona-
jes, así que debes pulirlo y 
retocarlo y cada vez que lo 
haces, obtienes una ima-
gen más clara de cada uno 
de ellos. Así es como sale 
a la luz el mejor material y 
consigues una historia que 
funciona a la vez que creas 
esos personajes increíbles 

que harán las delicias del 
público”. 

Ese hincapié en el tono 
emotivo y poético del libro 
es algo de lo que Persiche-
tti se siente muy orgulloso. 
“Trabajar en esta película 
independiente ha sido 
una experiencia creati-
va liberadora”, señala. 
“Todos sentimos un gran 
cariño por esta película, y 
nos dieron libertad para 
recrear el libro con gran 
autenticidad. No creo que 
sucediera lo mismo en 
un gran estudio, donde 
hay tantos obstáculos que 
el libro se perdería en el 
proceso”. 

La guionista británica 
Irena Brignull se hace eco 
de los sentimientos de 
Persichetti. “Trabajar con 
Mark en el guión de la 
película fue un proceso de 
colaboración maravilloso”, 
dice Brignull. “Es muy 
fácil hablar con él y acepta 
que le plantees ideas di-
ferentes. Incluso si la idea 
es mala, puede haber una 
solución. Cuando conocí a 

los artistas en Los Ángeles, 
aportaron ideas creativas 
que resultaron muy útiles. 
De hecho incluimos algu-
nas de esas ideas porque 
mejoraban el proyecto 
original”. 

“Cuando era joven tenía-
mos un ejemplar de El 
Principito en casa, así que 
recuerdo con claridad las 
imágenes y los dibujos 
del libro”, dice Brignull, 
que también trabajó en 
la película ganadora del 
Oscar, “Shakespeare in 
Love”. “Los dibujos fueron 
nuestra primera fuente 
de inspiración. Del libro 
también salieron dos ideas 

muy importantes. Una, 
que lo esencial en la vida 
no es visible para la vista, 
y la otra es cómo crecer 
y mantener intacta tu 
infancia. Sabíamos que 
sería buena idea tomar un 
personaje y mostrar cómo 
un libro ejerce un impac-
to enorme en un niño en 
particular. Ese fue nuestro 
punto de partida. Y tam-
bién nos ayudó mucho 
empezar a ver el trabajo de 

arte de los artistas”. 

Uno de los artistas prin-
cipales responsables de 
la creación del aspecto 
original de la película y de 
los diseños es Lou Roma-
no, más conocido por su 
trabajo en “Los Increíbles” 
y “Up” de Pixar. Además 
del material original, le 
encantó trabajar con Os-
borne, su antiguo compa-
ñero de clase en Cal Arts, 
donde habían realizado 
varios cortometrajes como 
estudiantes. “Me encanta 
trabajar con Mark y la 
historia que me planteó 
me interesó muchísimo”, 
dice Romano. “Cuando 
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me incorporé al proyecto, 
ya habían hecho mucho 
trabajo de diseño y era 
fantástico. Así que Mark 
me pidió que encontrara la 
forma de incorporar mis 
propias ideas”.

Como diseñador de pro-
ducción de la película, Ro-
mano ayudó a establecer 
el aspecto y la atmósfera 
de la película en términos 
de diseño, iluminación y 
color tanto en 2D como en 
CGI. “Contamos desde el 
principio con un marco de 
trabajo sólido, así que nos 
resultó fácil determinar 
la iluminación, la atmós-
fera y el ambiente de la 
película”, señala. “Ha sido 
muy divertido trabajar con 
Mark, porque a pesar de 
que trabajamos a distan-
cia, me sentí muy próximo 
a él, como cuando éramos 
estudiantes. Tenemos 
una forma abreviada de 
comunicarnos, y estamos 
en la misma onda en mu-
chas cosas, sobre todo en 
términos de diseño y tono 
general”. 

Aunque la historia siempre 
estaba evolucionando, Ro-
mano dice que Mark fue 
claro en lo que se refiere 
al tono que necesitaba 
cada mundo. “El mundo 
del Aviador es un lugar 
cálido y mágico, mientras 
que el mundo de la Niña 
es rígido, frío y mucho 
más ordenado. Para mí es 
importante diseñar pen-
sando en los sentimientos 
y la emociones que deseas 
despertar en el público”. 

Además del libro, Romano 
dice que los realizadores 
también se fijaron en las 
películas del aclamado 
director francés Jacques 
Tati como “Playtime” y 
“Mon Oncle”. “Es ese tipo 
de sátira que se burla del 
mundo de los adultos”, re-
f lexiona Romano. “Él era 
un narrador muy visual, 
así que comprendes muy 
rápidamente sus ideas. 
También nos fijamos en 
muchas de las mejores 
películas de animación 
del pasado. Asimismo, se 
puede apreciar la influen-
cia del diseño moderno 

de los años 50 y 60 en el 
mundo real y en el Mundo 
de los Adultos. Se hacen 
eco del mismo tipo de 
racionalización moderna 
y de la sencillez de esa 
estética en contraste con el 
aspecto más texturizado y 
sofisticado del mundo del 
Aviador. 

La diseñadora de produc-
ción Céline Desrumaux 
(“Harry Potter y las Reli-
quias de la Muerte, Parte 
1”, “Astérix: La residencia 
de los dioses”) cree que 
la combinación de CGI y 
stop-motion permite que 
la película ofrezca una 
gran mezcla de sencillez, 
imágenes hermosas y cier-
ta ingenuidad propia de 
la infancia. “He intentado 
respetar las ilustraciones 
originales del libro”, dice 
Desrumaux. “Casi todas 
las adaptaciones del Prin-
cipito tienen un cielo azul 
y fondos de color azul os-
curo. Así que me pregunté 
cómo podía hacer algo 
diferente pero que fuera 
respetuoso con el aspecto 
original. Y pensé en el 

libro, y el primer color que 
me vino a la mente fue el 
blanco. Esas páginas blan-
cas con todos los dibujos, 
el espacio blanco con las 
estrellas amarillas y el 
efecto de la acuarela en el 
fondo blanco. Los colores 
blanco y amarillo signifi-
can mucho para mí y para 
todos los que formamos el 
equipo, ya que representan 
los dibujos del libro, el co-
lor del papel, el color de las 
dunas del desierto, el sol, 
las estrellas: Es todo lo que 
queríamos - pero sobre 
todo eran nuestros colores 
y nuestra película”. 

Para el aclamado diseña-
dor de personajes de la 
película Peter de Sève, la 
película representaba una 
gran oportunidad de revi-
sitar un libro que había leí-
do cuando era adolescente. 
“Creo que en ese momento 
no entendí de verdad el 
libro, pero esta vez sí que 
me conmovió profunda-
mente. La primera vez que 
me llamó Mark (Osborne), 
me sentí un poco intimi-
dado porque me pedía 

que rediseñara personajes 
que ya están grabados en 
las mentes de millones de 
lectores de todo el mun-
do. Pero el tono de Mark 
fue tan convincente y 
defendía su proyecto con 
tanta pasión que supe que 
podíamos hacer justicia al 
material original”. 

De Sève, conocido por sus 
diseños de personajes de 
las películas de “La edad 
de hielo”, así como otros 
títulos de los grandes es-
tudios de animación como 
“Tarzán” y “El jorobado de 
Notre Dame” de Disney, 
“El Príncipe de Egipto” de 
DreamWorks y “Bichos, 
una aventura en miniatu-
ra” y “Buscando a Nemo” 
de Pixar, dice que aun-
que los personajes están 
ilustrados en el libro, están 
hechos de forma muy 
simplista e infantil. “Había 
mucho que interpretar, 
pero la dificultad estri-
baba en cómo capturar la 
esencia de los dibujos de 
Saint-Exupéry”. 

Para realizar los diseños 
de la película del personaje 
principal, de Sève creó un 
gran número de opciones 
para que Osborne pudiera 
elegir. “El personaje más 
difícil de diseñar suele ser 
el protagonista”, explica. 
“Y sobre todo en este caso 
porque todo el mundo 
tiene una idea de quién es 
El Principito y qué aspecto 
tiene. Hice 20 o 30 dibujos 
y se los envié a Mark antes 
de nuestras reuniones por 
Skype. Señaló diferentes 
aspectos 

de la cara del príncipe, sus 
proporciones, su vestuario, 
etc., hasta que consegui-
mos los ingredientes que 
queríamos. Siempre me 

dio la impresión de que el 
Príncipe transmite cierta 
tristeza y hastío del mun-
do, algo que no suele verse 
en una película animada 
con un niño como pro-
tagonista. Es por eso que 
muchos de mis dibujos 
suyos son algo melancó-
licos. Pero el Principito 
también es encantador y 
maravilloso. Ve la belleza 
en las cosas pequeñas, así 
que intenté trasladar esas 
sutilezas a mis dibujos”. 

Boose, supervisor de ani-
mación de la película dice 
que uno de los principales 
retos de la película fue la 
mezcla de cierta sensi-
bilidad poética europea 
con una estética narrativa 
más tradicional. “Es una 
película muy íntima”, dice 
Boose, que ha trabajado 
como animador en “Lilo & 
Stitch” de Disney y “Cars”, 
“Ratatouille” y “Up” de 
Pixar. “Esta es una pelícu-
la muy íntima, y tuvimos 
que hacer que la relación 
entre el anciano Aviador y 
la Niña resultara creíble. 
Transmitir ese vínculo y 
desarrollar poco a poco 
esa amistad fue una de las 
mayores dificultades”. 

Boose también cree que 
trabajar a una escala 
más pequeña que en sus 
experiencias anteriores en 
grandes estudios tuvo un 
efecto muy liberador en él. 
“El equipo era más peque-
ño, así que la experiencia 
fue mucho más íntima. 
Nos sirvió para implicar-
nos en muchos aspectos 
diferentes de la película. El 
proceso es el mismo, pero 
trabajamos con un equipo 
heterogéneo que sentía 
auténtica pasión por la pe-
lícula. Ha sido fantástico 
trabajar con Mark porque 

dirige a los animadores 
como si fueran actores. 
Había que estar emocio-
nalmente implicado con 
estos personajes. 

Boose señala que la cinta 
demuestra que las pelícu-
las animadas no siempre 
tienen que ajustarse a un 
molde determinado. “No 
tienen que ser una fórmula 
exacta ni un producto de 
entretenimiento mastica-
do”, observa. “Puedes ha-
cer una película animada 
que sea poética y profunda 
pero en la que los perso-
najes y la historia sean 
importantes. Esperamos 
probar que la animación 
puede trascender la defini-
ción de lo que debe ser una 
película animada”. 

Desarrollar la magia 
técnica

Hide Yosumi, el supervi-
sor de personajes en 3D de 
la película que fue direc-
tor técnico en películas 
como “Bolt”, “Enredados” 
y “¡Rompe Ralph!” de 

Disney, y su equipo fueron 
desarrollando un sistema 
de programación (rigging) 
totalmente nuevo para El 
Principito. “Creamos un 
sistema de rigging f lexible 
y robusto porque teníamos 
que estar muy atentos al 
diseño y a los personajes 

en 3D”, señala. “Nunca 
dejamos de mejorar los 
personajes a lo largo del 
rodaje. Nuestro objeti-
vo era no perder mucho 
tiempo cada vez que se 
introdujera una mejora en 
los personajes, de modo 
que se pueda cambiar la 
maqueta de un persona-
je, y una hora más tarde, 
volver a introducirlo en el 
proceso de producción”. 

Según Yosumi, uno de los 
retos del equipo de CGI 
fue añadir esa dimensión 
extra al mundo en 2D que 
vemos en el libro. “Nos 
movíamos del mundo en 
2D creado por Saint-Exu-
péry a un mundo en 3D 
y CGI. Eso lo cambiaba 
todo. Cuando creábamos 
un personaje en 2D, tam-
bién necesitábamos una 
visión de 360 grados de 
ese personaje, por lo que 
teníamos que comprobar 
constantemente todos los 
ángulos diferentes y ase-
gurarnos que el personaje 
resultaba atractivo en la 
gran pantalla. La película 
tiene su propio lenguaje, 
pero necesitábamos crear 
un vínculo fuerte con el 
mundo del libro. También 
tuvimos que pensar en la 
relación entre las secciones 
stop-motion y CGI de la 
película. No podía ser rea-
lista y tampoco demasiado 
caricaturesco, sino algo 
entre medias, un mundo 
que resultara creíble para 
el público que lo ve por 
primera vez”. 

Bienvenidos al mundo 
del stop-motion

Cuando llegó el momento 
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de encontrar un equipo 
para realizar las secuen-
cias de stop-motion de El 
Principito, Osborne deci-
dió contar con el talento 
de Jamie Caliri, conocido 
por el premiado anuncio 
“Dragon” de United Air-
lines, y las secuencias de 
créditos de “Una serie de 
catastróficas desdichas de 
Lemony Snicket” y “The 
United States of Tara”. 

“Me encanta el trabajo de 
Mark y le conocía de la 
escuela, así que cuando 
supe que quería utilizar la 
animación stop-motion en 
parte de la película, le dije 
que estaba interesado”, 
dice Caliri, que también 
es director creativo del 
software Dragonframe, 
que se utiliza para la ani-
mación en todo el mundo. 
“Tuvimos la suerte de 
contar con Alex Juhasz 
(“The United States of 
Tara”, “The Babadook”) 
que tiene muy buen ojo 
y un fantástico estilo de 
ilustración para trabajar 
en los bocetos concep-
tuales de producción. 
Creamos algunos moldes 
basados en sus ilustracio-
nes en Ojai, California 
así que las fotografié y se 
las envié a Mark. Nuestro 
enfoque consistió en rodar 
el material con un estilo 
conservador y tranquilo, 
porque queríamos cen-
trarnos en la belleza del 
material”. 

Caliri, Juhasz y el director 
de animación stop-motion 
Anthony Scott trabajaron 
estrechamente con Osbor-
ne para construir el mun-
do que se filtra a través de 
las páginas del libro del 
Aviador. “Decidimos utili-
zar el papel como soporte 
porque Mark ha construi-

do esta historia en torno al 
Príncipe... a esas páginas 
sueltas del libro a las que 
el Aviador se ha aferrado 
todos estos años. Tiene un 
vínculo evidente con la 
historia. Así que parti-
mos de la secuencia que 
está hecha sólo de papel y 
después, a medida que ad-
quiere más dimensiones, 
utilizamos una mezcla 
de papel y arcilla, lo que 
permite aplicar acuarela 
en la parte superior de 
las caras. Lo construimos 
todo de forma teatral, pero 
iluminamos los sets de 
manera realista”.

Caliri menciona que una 
de sus escenas favoritas 
de la película sucede al 
principio del proyecto. “En 
nuestra primera secuencia, 
introducimos este mundo 
de papel a través de los 
ojos de la Niña”, señala. 
“Pasamos de la secuencia 
CGI a este mundo de papel 
en stop-motion tal y como 
lo imagina ella. El papel 
se desplaza en un túnel de 
papel que parecen nubes 
que luego se convierten 
en dunas de arena. Esto se 
hizo utilizando recortes de 
papel pintado, distribuido 
en un espacio 3D, sobre 
una mesa”. 

Anthony Scott, director 
de animación stop-mo-
tion de la película, tam-
bién cree que la decisión 
de hacer las marionetas 
y los sets de papel hizo 
que las secuencias fueran 
espectaculares. En lo que 
se refiere a dificultades 
concretas, menciona la 
complejidad de capturar 
el personaje del Principito. 
“En términos de anima-
ción pura, una de mis 
primeras preocupaciones 
fue la bufanda del Prínci-

pe”, recuerda. “En el libro, 
las ilustraciones muestran 
que la bufanda está sus-
pendida en el aire por arte 
de magia como si hubie-
ra una corriente de aire 
constante. Me preguntaba 
qué pensaba Mark de eso y 
se decidió que variaríamos 
el nivel de viento en cada 
secuencia. ¡Así fue como el 
viento se convirtió en un 
personaje más de la pelí-
cula! Una vez que se tomó 
la decisión, los animadores 
contaron con una guía 
para ayudarles a saber 
cómo animar la bufanda”. 

El tiempo que se tardaba 
en crear cada minuto de 
stop-motion de la película 
solía depender del nivel de 
complejidad de cada toma 
en particular. “Animar 
dos personajes caminando 
lentamente y hablando 
llevará más tiempo que un 
único personaje moviendo 
los ojos y girando la cabe-
za”, explica Scott. “Así que 
yo diría que un animador 
de nuestro proyecto creaba 
un promedio de 5 a 15 
segundos de material por 
semana dependiendo de la 
complejidad de una toma 
concreta”. 

Como la mayoría de los 
miembros del reparto y 
del equipo técnico de la 
película, Scott y su equipo 
volvieron muchas veces 
al libro y a sus sugerentes 
ilustraciones para inspi-
rarse. “Fueron sin lugar a 
dudas mis mejores fuentes 
de inspiración”, dice. “Esas 
ilustraciones han estado 
conmigo desde niño, me 
perseguían: el Príncipe 
viajando a su planeta, 
visitando otros planetas 
y sus extraños habitan-
tes, encontrándose con la 
Serpiente en el desierto. 

Para mí, hacer realidad 
todo eso con la técnica 
de stop-motion fue como 
cerrar el círculo”. 

La música para desper-
tar al niño que lleva-
mos dentro

Para crear la música de El 
Principito, los realizadores 
buscaron la experiencia 
del compositor ganador 
del Oscar Hans Zimmer, el 
hombre responsable de las 
premiadas bandas sonoras 
de películas dramáticas 
como “El caballero oscu-
ro”, “Gladiator” y “Inters-
tellar” y de películas de 
animación como “El Rey 
León” (por la que recibió 
el Premio de la Academia), 
“Kung Fu Panda”, “Ma-
dagascar 2” y “Gru, mi 
villano favorito”. 

El músico de origen 
alemán dice cómo se 
enamoró del libro de 
Saint-Exupéry cuando era 
un muchacho. Después de 
que Osborne le planteara 
su visión de la película 
(utilizando la maleta de 
coloridos accesorios), 
Zimmer se sintió conmo-
vido hasta las lágrimas. 
“Soy bastante duro. De 
hecho me conocen por mi 
trabajo en “El caballero 
oscuro” y “Origen”, pero 
cuando Mark me explicó 
su visión de la película se 
me saltaron las lágrimas. 
No me lo podía creer... Era 
una historia tan conmove-
dora que no pude evitar-
lo”. 

Zimmer, que también 
había trabajado en “Kung 
Fu Panda” de Osborne, 
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dice que el director y su 
equipo hicieron justicia 
a una obra maestra muy 
querida. El compositor 
también afirma que el 
mensaje de la película le 
atrajo poderosamente. 
“Los compositores no cre-
cen nunca, así que por eso 
me sentí tan atraído por 
el trasfondo de la película. 
Nos recuerda que hay una 
manera diferente de ver la 
vida. Mark supo encontrar 
un puente entre el mundo 
del libro y nuestro 
mundo moderno. La 
película te invita a 
soñar a lo grande y a 
estar abierto a todas 
las posibilidades que 
puede ofrecerte la 
vida”. 

Osborne dice que le 
sorprendió bastante 
cómo Zimmer y sus 
colaboradores logaron 
ofrecer un maridaje 
perfecto entre su músi-
ca y el material. 

“Hans tuvo la genial 
idea de aportar un es-
tilo francés a la música 
así que nos presentó 
las canciones de la 
cantante y composi-
tora francesa Camille 
[Dalmais]”, señala. 
“También contó con su co-
laborador Richard Harvey, 
y juntos crearon un sonido 
realmente único para la 
película. La música que 
compusieron es a la vez 
conmovedora y perfecta 
para el proyecto”.

Al recordar la experiencia, 
Zimmer dice que disfrutó 
muchísimo con el pro-
ceso de colaboración y la 
posibilidad de trabajar con 
tantos grandes músicos, 
sobre todo con Camille 
Dalmais, que en Francia es 

conocida como Camille. 
“Gran parte de la música 
surgió gracias a la visión 
de Mark y a la partici-
pación de Camille”, dice 
Zimmer. “Una de mis par-
tes favoritas del proyecto 
fue trabajar con Camille, 
que es realmente mági-
ca. Pude recopilar toda 
su música en YouTube y 
presentársela a Mark y lo 
cierto es que le encantó. 
Ella ha aportado mucho a 
“El Principito”. 

Osborne está de acuerdo. 
“Camille no sólo nos pro-
porcionó las canciones que 
necesitábamos, sino que 
su voz también aparece 
a lo largo de la partitura 
orquestal. Es el nexo de 
unión de todo el universo. 
La primera vez que la oí 
me emocioné porque su 
voz representa maravi-
llosamente bien la vida 
interior de la Niña que va 
surgiendo a lo largo de la 
película”. 

Zimmer dice que el pro-
ceso de poner música a 
la película fue un trabajo 
muy orgánico, muy crea-
tivo. “Todos recreamos las 
famosas imágenes de la 
película tocando juntos en 
una habitación”, recuerda. 
“En lugar de utilizar sólo 
las canciones pop habi-
tuales de catálogo, nuestra 
música se hizo a medida. 
La banda sonora también 
se inspiró en la auténtica 
naturaleza artesana de la 

película”. 

Abriendo nuevos 
caminos

Cuando El Principito viaje 
del papel a la gran panta-
lla, el director Mark Os-
borne y su equipo esperan 
que su trabajo dé a cono-
cer la visión atemporal de 
Antoine de Saint-Exupéry 
a toda una nueva gene-
ración de amantes de los 

libros. 

Como concluye Osborne: 
“Ha sido un viaje extraor-
dinario, muy satisfactorio, 
porque nos hemos acerca-
do a esta historia con una 
perspectiva verdadera-
mente auténtica; quería-
mos encontrar la mejor 
manera de contar la histo-
ria y la mejor historia que 
contar. El público merece 
películas que asuman ries-
gos y quieran abrir nuevos 

caminos. Somos un 
equipo de artistas 
independientes que 
se unió para hacer 
realidad una tarea 
que parecía imposi-
ble y que consistía en 
interpretar este libro 
tan querido en todo el 
mundo. Hubiera sido 
muy difícil que todas 
esas ideas tan ambi-
ciosas vieran la luz en 
el sistema tradicional 
de los estudios y a lo 
mejor hubiéramos aca-
bado renunciando a 
asumir los riesgos. Al 
final, se hizo realidad 
el milagro, preservar 
la delicada alma de la 
historia de Saint-Exu-
péry.”

ha sido
un viaje

extraordinario,
muy satisfacto-

rio

El principito



Kubo y las dos cuerdas mágicas es 
una cinta de animación en stop-mo-
tion, una cinta de aventura y acción 
en 3D dirigida por Travis Knight y 
que cuenta en su versión original con 
las voces de importantes nombres 
como: Charlize Theron, Arte Par-
kinson y Ralph Fiennes. En la que el 
joven Kubo convoca por accidente un 
espíritu vengativo, es cuando Kubo la 
pacífica existencia de Kubo se viene 
abajo y se ve ob-
ligado a unar fuer-
zas con un mono 
y un escarabajo 
sagrados con la in-
tención de desvelar 
el secreto y luchar 
contra otros dioses 
y monstruos con la 
intención de salvar 
a su familia y 
resolver el misterio 
de su padre caído, 
uno de los más 
grandes guerre-
ros samurais que 
el mundo haya 
conocido. 

Dario Marianelli 
regresa al cine 
de animación 
tras componer la 
partitura de Los 
Boxtrolls, esta 
partitura empieza 
con el tema “The 
Impossible Waves” 
y tan pronto 
descubrimos que estamos ante una 
gran aventura o al menos eso nos 
invita a pensar su música, y antes 
de terminar este tema introductoria 
escucharemos unas flautas, que nos 
recuerda donde transcurre esta his-
toria, en Asia y sin duda es un buen 
comienzo. Este comienzo de banda 
sonora está dividido en tres partes, 
mostrándonos en ella un motivo de 
esperanza, luego uno más intenso 
de maldad y finaliza con uno más 
suave y calmado.  Otro de los temas 
destacados de esta partitura es “Kubo 
Goes To Town” un pacífico y lúdico 

tema, que cuenta con más sonidos de 
Asia, de forma sutil trasmite tanta 
intensidad, sobre todo cuando entran 
en escena las flautas y la repercusión 
rítmica de los tambores. “Story 
Time” sigue la intensidad con la 
que finaliza el anterior tema, es una 
locura, bueno más bien es más ani-
mada y nos recuerda incluso a alguna 
escena de Kung Fu Panda.  Sin duda 
es un interesante comienzo de banda 

sonora, aun que eso dependerá del 
oyente, al menos para mi, Marianelli, 
nos permite disfrutar de esta épica 
aventura con sis frenéticos ritmos y 
sonidos cautivadores de otra época y 
de forma tan “animada”.

Pero no todo es diversión y epicidad 
en esta historia, también hay otros 
momentos más emotivos y especiales 
como podemos escuchar en “Ances-
tors” que es un tema más calmado 
tras los otros anteriores e incluso 
podría emplearse como un tema 
amoroso, siendo así un tema dulce y 

cálido y para nada esta fuera de lugar. 

En otros de sus temas, como podem-
os apreciar en la segunda mitad de 
esta banda sonora con “Meet The 
Sisters”, también hay momentos más 
clásicos de la historia de la música 
clásica del cine y también hay mo-
mentos de acción empleando incluso 
la espada y las artes marciales, como 
veremos en “The Giant Skeleton” o 

eso transmite la 
acción. Sincera-
mente creo que 
esta partitura es 
una de las más 
variadas de lo 
que parece, otro 
de los temas más 
encantadores 
“Origami Birds”  y 
es que todo encaja 
de alguna manera 
e incluso aunque 
parezca que juega 
con los diferentes 
estilos de música 
y temas, con lo 
que todos y cada 
uno de estos temas 
cohesionan de 
una forma muy 
especial, sin duda 
alguna Dario 
Marianelli con-
sigue cautivarnos 
con su música de 
principio a fin.

Banda Sonora Kubo y las dos cuerdas mágicas

Dario Marianelli regresa al mundo de la animación

+Bandas Sonoras

32

http://newcinema.es/harald-kloser-thomas-wander-componen-la-bso-id-contraataque.html
http://newcinema.es/michael-giacchino-regresa-nuevamente-al-universo-star-trek-mas-alla.html
http://newcinema.es/bso-soundtrack-hologram-for-the-king.html
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“MECHANIC: RESURREC-
TION” cambia su fecha de 
estreno al 7 de octubre en lugar 
del 16 de septiembre inicialmen-
te previsto.

Jason Statham retoma su papel 
de Arthur Bishop en esta trepi-
dante cinta de acción en la que 
comparte protagonismo con 
Jessica Alba (“Machete”, “Los 4 
Fantásticos”, “Sin City”), Mi-
chelle Yeoh (“Sunshine”, “Tigre 
y dragón”, “El mañana nunca 

muere”) y Tommy Lee Jones 
(“No es país para viejos”, “Space 
Cowboys”, “Men in Black”).

En la que Arthur Bishop (Jason 
Statham) pensaba que había 
dejado atrás su pasado como 
asesino hasta que su más temible 
enemigo secuestra al amor de su 
vida. Ahora se ve forzado a viajar 
por todo el mundo para hacer lo 
que mejor sabe: asesinatos impo-
sibles que parezcan accidentes.

Primeras imágenes Mechanic Resurrection
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“LA FIESTA DE LAS SALCHI-
CHAS”, la primera película de 
animación para adultos hecha 
completamente por ordenador, 
que en su estreno en USA, ade-
más de recibir el aplauso gene-
ralizado de la crítica,  batió el 
record de la mejor apertura para 
una película de animación en un 
mes de agosto, 
Dirigida por Conrad Vernon 
(Shrek 2, Monstruos contra 
Alienígenas, Madagascar 3: de 
marcha por Europa) y Greg Tier-
nan, con guion de Seth Rogen, 
Evan Goldberg, Kyle Hunter y 
Ariel Shaffir, sobre una historia 
de Seth Rogen, Evan Goldberg y 
Jonah Hill, “LA FIESTA DE LAS 
SALCHICHAS” cuenta en su 

versión original con las voces de 
los más destacados comediantes 
del panorama norteamericano: 
Seth Rogen, Kristen Wiig, Jonah 
Hill, Bill Hader, Michael Cera, 
James Franco, Danny McBride, 
Craig Robinson, Paul Rudd, Nick 
Kroll, David Krumholt, Edward 
Norton y Salma Hayek.

“LA FIESTA DE LAS SALCHI-
CHAS” trata sobre una salchi-
cha que lidera a un grupo de 
productos del supermercado en 
su búsqueda por encontrar la 
verdad sobre su existencia, y lo 
que ocurre tras ser elegidos para 
abandonar la tienda de alimen-
tos.

Primeras imágenes La Fiesta de las Salchichas
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La nueva película de J.A. Bayona 
protagonizada por Sigourney 
Weaver, Felicity Jones, Lewis 
MacDougall y Liam Neeson, en 
el papel del monstruo.

Tendrá su premiere europea en 
la 64 edición del Festival de San 
Sebastián fuera de concurso y 
llegará a los cines el próximo 7 
de octubre.

UN MONSTRUO VIENE A 
VERME está basada en la novela 
homónima de Patrick Ness, que 
fue selecionada como mejor 
novela del año para jóvenes en 
Reino Unido.

La película narra la historia de 
Conor, un niño de 12 años que 
trata de hacer frente a la enfer-

medad de su madre con la ayuda 
de un monstruo que viene a 
visitarle por la noche.

UN MONSTRUO VIENE A 
VERME es un espectacular 
drama fantástico, que combina 
grandes efectos especiales con la 
técnica de performance capture, 
la misma empleada por Steven 
Spielberg para dar vida a TIN-
TÍN o por Peter Jackson en la 
trilogía de EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS.
Para llevar a cabo el reto técnico 
y visual que supone la película, 
J.A Bayona se ha vuelto a rodear 
de gran parte del equipo que le 
ha acompañado en sus anteriores 
trabajos cinematográficos (EL 
ORFANATO, LO IMPOSIBLE).

Primeras imágenes Un Monstruo Viene a Verme



DVD/BD
La comedia negra de Pol Rodríguez protagonizada por José 
Sacristán y Laia Marull en DVD

Este mes de Septiembre se editará 
a la venta en DVD la comedia 
negra escrita y dirigida por Pol 
Rodríguez, Quatretondeta, y la 
que está protagonizada por José 
Sacristan, Laia Marull, Julián Vil-
lagrán, Sergi López.
La mujer del viejo Tomás (José 
Sacristán) ha muerto pero a su di-
funto no le dejan enterrar el 
cadáver ya que la familia de 
la difunta reclama repatriar 
el cuerpo a París. Así que 
Tomás decide robar el cuer-
po para poder enterrarlo en 
Quatretondeta, un pequeño 
pueblo del interior alican-
tino, tal y como le había 
prometido a su mujer. Pero 
Tomás tiene un problema: 
no recuerda el camino para 
llegar a Quatretondeta... y 
se pierde.

Es entonces cuando aparece 
Dora (Laia Marull), la hija 
de la difunta que vive en 

París, una mujer fría, calculadora 
y distante, que viene decidida a 
recoger las pertenencias de la di-
funta y repatriar el cuerpo lo antes 
posible. Pero Dora, claro está, no 
encuentra el cadáver. Así que se 
tendrá que quedar un tiempo más 
del previsto en una tierra a la que, 
aunque ella no quiera, le unen 
muchas cosas.

Empieza entonces una atípica per-
secución en la que Dora y Tomás, 
junto a unos compañeros de aven-
turas un tanto peculiares como 
Genovés (Sergio López) y Iñaki 
(Julián Villagrán), luchan para 
conseguir lo mismo: un cadáver. 
Y todo esto sucede justo la semana 
en que tienen lugar las fiestas del 
pueblo. Un contexto mágico en el 

que revivirán todos aquellos 
recuerdos que siempre 
habían querido olvidar o bien 
lucharán por mantener los 
recuerdos que día tras día se 
van borrando.

“Quatretondeta” es una 
reflexión sobre la memoria, 
la vida y la muerte en clave 
de comedia negra donde la 
importancia de los recuerdos 
y el olvido se mezclan des 
de una mirada festiva para 
acabar siendo un verdadero 
grito a la humanidad.
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CAPITÁN AMÉRICA: 
CIVIL WAR que conquistó al 

mundo con más de 1130 millones 
de dólares en taquilla, de Marvel 

llegará a plataformas digitales el 30 de 
agosto y en DVD, Blu-ray™

y Edición Caja Metálica el 14 de sep-
tiembre.

Se incluyen más de 60 minutos de 
material adicional sólo en alta 

definición

ESPÍAS DES-
DE EL CIELO  a la 

venta en DVD y BD el próx-
imo 28 de Septiembre. El director 

Gavin Hood nos trae nuevamente la 
guerra contemporánea con este denso 

thriller, se adentra en la aplicación prác-
tica como las diferentes ramificaciones 
éticas de la guerra moderna empleando 

los aviones no tripulados o drones. 
Con 

Aaron Paul, Helen Mirren, 
Alan Rickman,...

CORAZÓN GIGANTE  
de Dagur Kári se estrenará 

en DVD el 21 de Septiembre, la 
cinta protagonizada por Gunnar 

Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón 
Kjartansson , nos relata la historia de 

cuarentón retraído que vive todavía en 
casa de su madre, de aceptar que algu-

nas personas, cuando aparecen en 
tu vida, lo hacen para ponerla 

del revés.
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Recientemente Ben Affleck compartió un vídeo en el que nos 
confirmaba la presencia del personaje de Deathstroke en las 
próximas cintas que prepara Warner Bros, por lo que ya sabe-
mos quien interpretará al mítico villano Slade Wilson, y es el 
actor, Joe Manganiello.
La noticia ha sido confirmada por Geoff Johns, presidente de 
DC Entertainment, al afirmar en una entrevista la reciente 
incorporación de Joe (Magic Mike y en la serie de TV True 
Blood), en el reparto de la próxima película en solitario de 
Batman que como bien sabemos estará protagonizada y di-
rigida por Affleck.
Pero las dudas nos siguen viniendo cuando pensamos en el 
vídeo del otro día, porque no sabemos si veremos a Mangani-
ello como Deathstroke en La Liga de la Justicia, ya que Affleck 
todavía no ha comenzado el rodaje de su película.

Según han informado en el medio online Deadline, la actriz Noomi Rapace se 
encuentra en los estudios de Australia “rodando durante un par de semanas” en 
la nueva secuela de Alien: Covenant. Pero hasta el momento se desconocen más 
detalles relacionados, ya que Fox está tratando de mantener en secreto todos los 
detalles relacionados con esta entrega. Y es que cuando se confirmó el comienzo 
de este proyecto, se confirmo en un principio que en este thriller de ciencia ficción 
contaría con los dos supervivientes de Prometheus, los personajes interpretados 
por Michael Fassbender y Noomi Rapace. Pero al poco tiempo parece que se des-
cartó el personaje de Elizabeth Shaw  y que sólo el androide David, estaría en esta 
secuela, tal vez el director Ridley Scott cambiara de opinión, con lo que tendre-
mos que esperar a conocer más detalles para saber si se confirman estos detalles o 
simplemente es un cameo sin importancia alguna para la nueva entrega

Ramón, es diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los 
pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz 
de caminar ni 100 metros. Ramón decide plantarle cara 
a la vida participando en la prueba deportiva más dura 
del planeta.

Una compañía tecnológica crea una inteligencia artifi-
cial, sin ser conscientes de su verdadero potencial. Cuan-
do las cosas comienzan a salirse de su control, deciden 
contratar a una especialista para determinar si acabar 
con la criatura o mantenerla encendida.

Joe Manganiello será Deathstroke

¿Noomi Rapace en Alien Covenant?

Próximamente/Actualidad
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La pasada mañana del viernes 2 de 
Septiembre tuvo lugar la present-
ación oficial de la segunda edición 
del Festival Internacional de Cine 
Infantil de Valencia, que tendrá lugar 
la próxima semana del 17 al 23 de 
octubre.
A este acto asistieron; Marcos 
Campos, el actual director de FICIV, 
Alfonso Lara, el actor de teatro 
y televisión y que en esta edición 
debuta como miembro de un jurado, 
la escultora valencia Mar Revert, cre-
adora de los premios que se entregan 
en esta nueva edición y Carmen 
Chaves, directora de programación 
del festival que nos desveló algunos 

secretos relacionados con algunas de 
las películas que se proyectarán du-
rante la semana que dura el festival.
La artista Mar Revert nos presentó 
su “animada” y divertida escultura 
que recibirán los homenajeados 
en esta segunda edición de FICIV 
(cuyos nombres serán desvelados 
en los próximos días). Mar se ha 
basado en el logo del FICIV diseñado 
por Bety Bigas, hija del conocido 
director Bigas Luna, para conseguir 
una escultura “con movimiento, 
divertida y que nos recuerda a una 
falla”, según comentó la artista. Los 
materiales empleados por la artista 
son todos materiales ecológicos y que 

el proceso ha sido totalmente manual 
con lo que cada una de las piezas será 
única y como es de esperar habrá 
diferencias de unos a otros, imper-
ceptibles.
El actor Alfonso Lara, que próxima-
mente estrenará la segunda tempo-
rada de Olmos y Robles en TVE, se 
mostró muy contento y entusias-
mado por formar parte del jurado del 
concurso de cortometrajes orientado 
a las familias (nuevo en esta edición), 
y además manifestó que “no hay me-
jores artistas que los niños” y según 
comentó el propio actor deberíamos 
de empezar a contribuir a la riqueza 
de nuestro país.
Otro de los presentes fue Carmen 
Gimeno, actual gerente de la Fun-
dación Manuel Broseta y Pau Pérez 
Rico, director regional de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales 
de El Corte Inglés que aprovecharon 
esta ocasión para desvelarnos que en 
esta edición se proyectará el docu-
mental MALALA YOUSAFZAI “El 
valor de la educación” que nos narra 
la historia de el premio Novel de la 
Paz y premio Manuel Broseta de la 
convivencia. En esta segunda edición 
encontraremos largometrajes, corto-
metrajes, exposiciones, mesas redon-
das y talleres relacionados y más.

ENCUENTRANOS EN:

Presentación II Edición FICIV

https://www.youtube.com/watch?v=aGZLUscVbBQ
https://www.youtube.com/watch?v=-hqVNJnGCX8
https://www.youtube.com/watch?v=-P3s46HUKi0
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
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