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Editorial

Primera imagen de la comedia LAS APARIEN-
CIAS ENGAÑAN
 Primeras imágenes de esta comedia de acción di-
rigida por Greg Mottola (Supersalidos, Paul, Ad-
ventureland), y escrita por Michael LeSieur. Esta 
cinta está protagonizada por Gal Gadot (Batman 

v. Superman: El amanecer de la justicia), Isla 
Fisher (Ahora me ves…), Jon Hamm (serie Mad 
Men), Zach Galifianakis (Resacón en Las Vegas), 
junto a otros rostros; Patton Oswalt (Magno-
lia), Matt Walsh (Ted) y Maribeth Monroe (The 
Brink), entre otros.
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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

Encaramos la recta final a este 2016 y en los próximos meses iremos descubriendo a los 
principales protagonistas a la carrera de los Oscars, pero ya llegaremos. Hoy os presenta-
mos nuestro número 19 de nuestra revista interactiva y hoy, estrenamos sección, junto a 
dos nuevas colaboradoras (que espero se conviertan en habituales), ambas nos ofrecerán 
una nueva visión sobre series, aunque también algo de cine, la idea es ampliar la opinión y 
responder a todos los que nos pedían esta nueva sección. El caso es que en este número os 
traigo todo sobre Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás y de Comancheria.

Ademas veremos las primeras imágenes de Hasta el último hombre, Passengers y El faro de 
las Orcas y conoceremos muchas más cosas sobre los próximos estrenos.

Así que gracias y bienvenidos a Newcinema

Un saludo.

Desde aquí quería aprovechar este rincón para feli-
citar a mis compañeros de los Blogos de Oro que 
han entregado un premio dentro de la sección ofi-
cial de La Semana de Cine Fantástico y de Terror 
de San Sebastián, organizada por Donostia Kul-

tura, han sido los responsables de entregar el premio de la crítica 
de los Blogos de Oro a  Julia Ducournau, directora y guionista de 
Raw (Crudo). 

¡Enhorabuena por vuestra GRAN labor! Y gracias por acercarnos 
este evento para los que estamos dispersos por el mapa.

Desde sus inicios ha querido presentar una programación atrac-
tiva que pudiera interesar a cualquier espectador. Cine de terror, 
ciencia ficción, animación, cortometrajes, clásicos de todo el mun-
do… se han alternado a lo largo de su historia con espectáculos 

teatrales, exposiciones, conciertos y demás actividades, en un intento de crear un certamen multidisciplinar en 
el que cualquier ciudadana y ciudadano pueda encontrar algo que le interese.
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Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es
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Alfredo Martínez Wanda,Vértigo, Golem, 
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Disney pretende adaptar en acción real la historia 
de BLANCANIEVES
Disney está teniendo mucho éxito con sus adap-
taciones cinematográficas de sus películas de 
animación a acción en vivo, y ahora se está pre-
parando para desarrollar otra tras Cenicienta, 
El Libro de la Selva, Maléfica,…. THR informa 
de que Disney está preparando una nueva adap-

tación cinematográfica de Blancanieves y por lo 
visto el estudio pretende contratar al guionista de 
La chica del tren Erin Cressida Wilson para que 
escriba el guión de esta. Como bien sabemos han 
habido algunas adaptaciones cinematográficas 
relacionadas a Blancanieves a lo largo de los úl-
timos años, algunas como Mirror Mirror o Blan-
canieves y la leyenda de el cazador.   

http://eziip.com/


Loïe Fuller, una mujer nacida en 
el oeste de Estados Unidos que se 
convirtió en una de las bailarinas 
más famosas de la Ópera de París 
durante la Belle Époche. Esta mujer 
de gran carácter luchó por ser la 
primera bailarina, a pesar de sus 
constantes dolores de espalda y de 
las lesiones que tenía en los ojos 
debido a las luces del teatro. 

Esta película documental muestra 
los seis primeros años de vida de 
Jan Moll Vic, un niño con síndrome 
de Down. La inesperada noticia 
de que su hijo tenía este trastorno 
genético hizo que sus padres 
grabaran su día a día y relataran 
con humor sus hazañas en un 
blog que ha sido todo un éxito en 
Internet.

Basada en los hechos reales que 
acontecieron en enero de 2009 
cuando un avión tuvo que hacer un 
aterrizaje de emergencia en el río 
Hudson después de que un ganso 
chocara contra uno de los motores. 
Chesley Sullenberger, piloto del 
avión, fue el encargado de hacer 
aquella maniobra que salvó a los 
más de 150 pasajeros a bordo.

Estrenos

6

En ‘Peppa Pig: The Golden Boots’, 
la protagonista de estos breves 
episodios protagonizará una 
búsqueda a través de tierra, mar, e 
incluso el espacio para encontrar 
sus perdidas botas doradas antes 
de que de comienzo la gran 
competición de saltos sobre el 
charco. Junto a Peppa veremos a sus 
amigos como Pedro Pony.

Sara es una joven madrileña que 
decide embarcarse en la aventura 
de ser plumista. Reabre la vieja 
tienda de su abuela y se dedica a 
elaborar tocados y complementos 
con exóticas plumas. Pero cuando 
parece que el éxito comienza a 
llamar a su puerta... Todo se enreda. 

Lady Susan Vernon es una mujer 
viuda que espera una charla social 
acerca de una indiscreción personal 
privada, mientras vive en una 
residencia temporal proporcionada 
por su estado legal de viudez. Una 
vez allí, la inteligente, coqueta, 
divertida y egoísta señora Vernon 
hará de casamentera para su hija 
Frederica-y de ella misma también.



Tras el aterrizaje de múltiples 
naves extraterrestres alrededor 
del mundo, una lingüista experta 
es contratada por el ejército 
para tratar de determinar si los 
alienígenas vienen en son de paz, 
o si de lo contrario, se trata de una 
amenaza.

‘La isla del viento’ narra la vida del 
famoso escritor y filósofo español 
Miguel de Unamuno, que sufrió 
dos destierros. En la cinta aparecen 
las dos ciudades en las que el 
escritor vivió durante más tiempo, 
Fuerteventura, en la que vivió 
su exilio durante la dictadura de 
Primo de Ribera, y Salamanca.

Una pareja de jóvenes británicos 
disfruta de unas vacaciones. No 
obstante, la diversión de ambos 
desaparece cuando conocen 
a Dima, un rico millonario 
simpático. Que está implicado en la 
mafia y es un auténtico especialista 
en el blanqueo de dinero, solicita la 
ayuda de la pareja con el objetivo de 
conseguir asilo político en su país.

Hace tres mil años los mejores 
marineros del mundo viajaban 
a lo largo del océano Pacífico 
descubriendo numerosas islas, pero 
un buen día sus viajes cesaron y 
aún nadie ha descubierto porqué. 
Vaiana, la intrépida hija adolescente 
del líder de una tribu que habita las 
islas del Pacífico Sur, esta dispuesta 
a resolver el misterio.

La película se centra en los 
sucesos que ocurrieron en abril 
de 2010 el Golfo de México sufrió 
una de las mayores catástrofes 
medioambientales de la historia, 
cuando la plataforma petrolífera 
Deepwater Horizon explota en una 
bola de fuego y se hunde frente a 
la costa.

Max Vatan, un agente de 
contraespionaje franco-canadiense 
que se enamora de una agente de la 
Resistencia Francesa, durante una 
peligrosa misión en Casablanca. 
Años después, junto al amor de su 
vida y con una familia junto a ella, 
será notificado que en realidad su 
mujer es una espía Nazi, por lo que 
su amor se pondrá a prueba.
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Jack Reacher (TOM 
CRUISE) vuelve con 
su particular concepto 
de justicia en la secuela 
cargada de acción, que 
ha levantado grandes 
expectativas JACK REA-
CHER: NUNCA VUEL-
VAS ATRÁS. La película 
sigue a Reacher en su 
carrera para descubrir la 
verdad sobre unos sol-
dados en servicio activo, 
que en el pasado estuvie-
ron bajo su mando, que 
están siendo ahora asesi-
nados. Basada en JACK 
REACHER: NUNCA 
VUELVAS ATRÁS, la 
decimoctava novela 
del autor Lee Child de 
la serie de éxito Jack 
Reacher, que ha vendido 
100 millones de libros en 
todo el mundo.

Años después de aban-
donar el mando de una 
unidad de elite de la 
policía militar, el nómada 
desfacedor de entuertos 
Reacher se ve atraído de 
nuevo a la vida que había 
dejado detrás cuando 
su amiga y sucesora, la 
Comandante Susan Turner 

(COBIE SMULDERS), 
resulta falsamente acusa-
da de espionaje. Reacher 
está dispuesto a todo para 
demostrar su inocencia y 
desenmascarar a los au-
ténticos autores que están 
detrás de los asesinatos de 
sus antiguos soldados. 
Paramount Pictures y 

Skydance presentan una 
Producción de Tom Crui-
se. Una película de Edward 
Zwick. Productores ejecu-
tivos: Paula Wagner, Herb 
W. Gains, David Ellison y 
Dana Goldberg. Produci-
da por Tom Cruise, p.g.a. 
Don Granger, p.g.a. Chris-
topher McQuarrie. Basada 

en el libro “Nunca vuel-
vas atrás” de Lee Child. 
Guión de Richard Wenk y 
Edward Zwick y Marshall 
Herskovitz. Dirigida por 
Edward Zwick.

Reportaje

Jack Reacher - Un 
samurái errante 
americano 
 
Desde 1997, los lectores 
han quedado cautiva-
dos por las andanzas 
de Jack Reacher, que 
apareció por primera 

vez en las páginas de 
la obra de Lee Child 
“Zona peligrosa”, que 
se prolongó en una 
serie compuesta en la 
actualidad por veinte 
novelas. 
 El productor 
Don Granger hizo que 
Tom Cruise se fijase 

en la serie de éxito, lo 
que dio lugar a que 
Cruise protagonizase 
y produjese en 2012 la 
película Jack Reacher, 
una adaptación de la 
novena novela de Rea-
cher, “Un disparo”, que 
obtuvo unos ingresos 
en taquilla de más de 
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J R: Nunca vuelvas atrás

Comenzó a dirigir y actuar en el 
instituto, y se formó como apre-
ndiz en la Academy Festival, en 
Lake Forest. Mientras estudiaba 
literatura en Harvard, continuó 
escribiendo y dirigiendo para el 
teatro. Tras su graduación, ob-
tuvo una Beca Rockefeller para 
estudiar en Europa con algunas 
de las compañías teatrales más 
innovadoras. 

Zwick ha sido galardonado con 
tres Premios Emmy, el Premio 
Humanitas, el Premio del Sindi-
cato de Guionistas de América, 
dos Premios Peabody, un Pre-
mio del Sindicato de Directo-
res de América y el Premio de 
Antiguos Alumnos Franklin J. 
Schaffner del American Film 
Institute. Obtuvo el Óscar de la 
Academia como productor de 
la mejor película del año 1999, 
“Shakespeare enamorado”.

El director
Edward Zwick
(Director/Guionista)
Illinois (Estados Unidos)

A. Martínez
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200 millones de dólares en 
todo el mundo. 
Después del éxito de Jack 
Reacher, los productores 
comenzaron a desarrollar 
inmediatamente la si-
guiente película, basada en 
“Nunca vuelvas atrás”, uno 
de los libros más recientes 
de la serie.
“Una de las mejores cosas 
de las novelas de Jack Rea-
cher es que no son crono-
lógicas”, explica Granger. 
“No hay una continuidad 
excesiva, que exija que 
estés familiarizado con 
la serie para disfrutar 
de la historia. Con la 
excepción de Reacher 
y su cepillo de dientes, 
hay muy pocos perso-
najes que pasen de una 
novela a otra”. 
Child explica el motivo 
por el que su personaje 
resulta imperecede-
ramente atractivo. 
“Reacher es una vuelta 
de tuerca moderna al 
personaje del forastero 
misterioso. El para-
digma de la historia 
americana es el Oeste, 
donde un jinete miste-
rioso entra en escena, 
resuelve el problema 
y se aleja cabalgando 
hacia la puesta de sol, 
pero este personaje es 
universal. En la Europa 
del Medievo estaban los 
caballeros andantes y en 
el Japón feudal los ronin, 
samuráis errantes, caballe-
ros desterrados obligados 
a vagar de un lado a otro, 
llevando a cabo buenas 
acciones.” 
Convenientemente, el 
director y coguionis-
ta Edward Zwick había 
trabajado previamente con 
Tom Cruise en la película 
de 2003 El último samurái. 
“Conecté inmediatamente 
con esta historia y con el 

personaje”, afirma Zwick. 
“Jack Reacher es el típico 
héroe americano y un 
samurái errante moderno: 
ha abandonado una vida 
de reglas y estructura, 
cambiándola por esta vida 
nómada, libre de ataduras 
emocionales y responsabi-
lidades”. 
“Existe un elemento de 
satisfacción de deseos en 
personajes como Reacher”, 
afirma el coguionista 
Marshall Herskovitz. “A 

todos nos gustaría ser el 
personaje que planta cara a 
los malos, y Reacher es ese 
individuo que se convierte 
en fuerza retributiva de la 
justicia. Va por libre y no 
le tolera tonterías a nadie”. 
A pesar de su amplia 
variedad de trabajos en 
cine y televisión, Zwick 
y Herskovitz, que han 
colaborado con frecuencia, 
todavía no habían aborda-
do el terreno del suspense 
policiaco. “No es el tipo 
de guión al que se supo-
ne que nos dedicamos”, 

admite Zwick. “Siempre he 
querido hacer una película 
negra de suspense, porque 
me fascina el género detec-
tivesco, desde los clásicos 
de Dashiell Hammett y 
Raymond Chandler a la 
sensibilidad más moderna 
que aporta Lee. He hecho 
cosas con mucha acción, 
y otras que estaban más 
basadas en los personajes, 
por lo que cuando Tom se 
dirigió a mí con el proyec-
to y me pidió que leyese 

el libro, vi la oportunidad 
de sumar dos más dos. 
Este género puede ser muy 
entretenido”. 
“Me emocioné mucho 
cuando Ed dijo que sí”, 
afirma el productor y 
protagonista Tom Cruise. 
“Ed y yo habíamos estado 
buscando la oportunidad 
de volver a hacer algo 
juntos desde El último 
samurái. Siento una gran 
admiración por Ed como 
guionista y cineasta. Se 
aprecia en sus películas; 
son una experiencia de 

inmersión en un lugar y 
una época. Eso es lo que 
me encanta del cine: sentir 
la textura de los persona-
jes y el entorno en el que 
se encuentran, cosa que 
Ed consigue captar con 
maestría”.
“Ed era nuestra primera y 
única opción para diri-
gir esta película”, indica 
Granger. “Si ves sus ante-
riores películas, Tiempos 
de gloria, El último samu-
rái, o Resistencia, no hay 

duda de que Ed puede 
dirigir una película de 
acción vigorosa con 
energía, dinamismo 
y emoción, pero en el 
conjunto de su obra, 
Ed es un humanista. 
Se le recuerda por sus 
personajes”. 

Una manada de 
lobos solitarios 

“Lo que nos atrajo de 
“Nunca vuelvas atrás” 
más que de otras 
novelas de Reacher 
fue la dinámica de 
los personajes entre 
Reacher, Turner y 
Samantha”, explica 
Granger. “Los tres son 
solitarios vehemente-
mente independien-

tes, y queríamos explorar 
qué pasaba cuando este 
tipo de personas se ven 
obligadas a trabajar juntas. 
Ed es un maestro a la hora 
de llevar a la pantalla este 
tipo de relaciones entre los 
personajes”. 
El equipo creativo tenía 
una idea muy específica 
en mente cuando se eligió 
a la actriz que daría vida 
al personaje de la Coman-
dante Susan Turner. Como 
comandante del anterior 
batallón de Reacher, la 
actriz no solo tenía que 

ser una sustituta creíble de 
Reacher, sino que además 
tenía que mantener el tipo 
en pantalla dando la répli-
ca a Tom Cruise. Todo eso 
y más lo encontraron en 
Smulders, conocida por su 
trabajo en la serie de éxito 
“Cómo conocí a vuestra 
madre” y en la serie de 
Marvel “Vengadores”. 
“Nos enamoramos de Co-
bie desde el primer minu-
to”, recuerda Herskovitz. 
“Tiene algo que hace que 
pienses inmediatamente 
‘Me gusta esa persona’. 
Es encantadora, atléti-
ca y fuerte, pero, lo más 
importante, te crees que 
es una militar; una líder y 
no tiene ningún problema 
en estar frente a frente con 
Reacher”. 
El productor Don Granger 
explica “Cobie era todo 
lo que buscábamos. Es 
la perfecta combinación 
de brillantez, capacidad 
física y humor. Es la típica 
vecinita estadounidense... 
aunque sea canadiense”.
“Reacher se ve atraído por 
la Comandante Turner 
porque ella había heredado 

su trabajo, y Reacher sabe 
lo difícil que puede llegar 
a ser”, dice Cruise. “En 
cuanto oye su voz al teléfo-
no sabe que es inteligente, 
atractiva y encantadora y a 
todos nos encanta el modo 
en que Cobie ha aportado 
todos esos rasgos al perso-
naje”.
“Cobie fue nuestra arma 
secreta”, dice Zwick. 
“Tiene un don para la 

comedia, pero también 
tiene un gran talento para 
el género dramático, que 
no siempre ha tenido la 
oportunidad de mostrar 
al mundo. El personaje 
escrito por Lee es mucho 
más complejo que el típico 
pibón de armas tomar que 
tanto abunda últimamente 
en Hollywood. Turner es 
mucho más compleja, y 
Cobie se lo ha tomado muy 

en serio. Ha estado con 
muchas mujeres militares 
y ha trabajado mucho con 
nuestros asesores técnicos 
para dotar de autenticidad 
a su interpretación”. 
Smulders explica “Pensé 
en todo lo que habría teni-
do que superar mi perso-
naje, siendo mujer, para 
llegar a ser comandante 
del Ejército de Estados 
Unidos, y eso me ayudó a 
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Reportaje J R: Nunca vuelvas atrás
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sentirme físicamente más 
fuerte, más capaz y a do-
minar mejor la situación”. 
Después de evadirse de la 
custodia policial, Reacher 
y Turner son implacable-
mente perseguidos por el 
malo misterioso y anó-
nimo conocido única-
mente como El Cazador, 
interpretado por Patrick 
Heusinger. 
“Queríamos a alguien que 
fuese tan duro e imponen-
te como Reacher”, explica 
Herskovitz. “Me encanta 
ver cómo Reacher puede 
acabar con cuatro tipos 
a la vez, pero este es un 
personaje tan arrollador 
como él. Es divertido jugar 
con las expectativas del 

público sobre cómo van a 
acabar estas peleas”. 
“Patrick es muy atracti-
vo, físicamente capaz de 
aguantar el tipo a Tom”, 
explica Zwick. “También 
es un actor con formación 
clásica, y es fantástico que 
un actor pueda aportar 
esa formación al papel de 
villano”. 
Zwick prosigue: “El Caza-
dor tiene unas habilidades 
muy similares a las de Rea-
cher, pero es un poco más 
joven, lo que introduce 
una dinámica interesante. 
En vez de estar motivado 
por un sentimiento de 
justicia, El Cazador siente 
una fascinación enfermiza 
por eliminar a sus adver-

sarios. Desea ponerse a 
prueba acabando con el 
legendario Jack Reacher”. 
En el punto de mira del 
Cazador también está 
Samantha, la adolescente 
recalcitrante con posibles 
vínculos de amistad con 
Reacher. “Jack Reacher es 
un tipo que puede hacer 
frente a lo que le echen, 
salvo a una chica de quin-
ce años”, dice Zwick. “Se 
siente obligado a prote-
gerla, pero no es capaz de 
ofrecerle nada en el plano 
emocional, ni de entender 
cómo actúa, lo que da lu-
gar a momentos divertidos 
en la película, porque estos 
tres personajes son las últi-
mas personas en las que se 

pensaría para formar una 
familia de adopción”. 
“Danika, por otra parte, 
se parece mucho a Tom”, 
dice, reflexivo, Zwick. 
“Es muy dinámica, le 
gusta montar en moto, y 
quiere aprenderlo todo. Es 
bailarina y atleta, lo que ha 
venido muy bien a la hora 
de preparar la coreografía 
de lucha”. 
“Sam tiene unas habili-
dades increíbles”, dice 
Cruise. “Forma parte de 
la tradición de pícaros y 
marrulleros... críos desca-
rriados que van siempre 
diez pasos por delante de 
la situación. Lo que me 
encanta de Danika es que 
se comporta como si no 
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necesitase a nada ni nadie, 
pero por debajo de esa 
apariencia, está desespera-
da por sentirse apreciada”. 

Yarosh dice que el perso-
naje de Jack Reacher fue lo 
que la atrajo al proyecto. 
“Me encanta Jack Reacher. 
Es implacable a la hora de 
hacer lo que debe hacer, y 
lo hace de una forma nada 
convencional. Creo que lo 
que hace que este persona-
je sea tan especial es que es 
un lobo solitario que se ve 
constantemente atrapado 
en situaciones en las que 
tiene que colaborar con 
otras personas y rescatar-
las”. 
“Danika nos dejó sin 
palabras en su audición, 
porque la rodea un aura de 
angustia y desasosiego”, 
dice Granger. “Aporta ese 
sentimiento de indigna-
ción y resentimiento a su 
situación; esos sentimien-
tos que los que tenemos 
hijos adolescentes conoce-
mos tan bien, y te rompe el 
corazón”. 

 Aldis Hodge, 
recién salido de su inter-
pretación de MC Ren en la 
película de 2015 Straight 
Outta Compton, inter-
preta a Espin, un oficial 
subordinado a Turner cuya 
fidelidad se pone a prueba 
cuando es arrestada. 
“Espin es un 
buen solda-
do, pero tiene 
sentimientos 
encontrados”, 
explica Hodge. 
“No quiere que 
Turner sea cul-
pable, pero las 
pruebas dicen 
que lo es. Está 
entre la espada y 
la pared”. 
Holt McCallany 
interpreta al co-
ronel Morgan, el 
oficial al mando 
que advierte 
inicialmente a 
Reacher sobre 
los cargos pre-
sentados contra 
Turner. “Cuando 
revisamos por 

primera vez mi 
personaje, pare-
cía un hombre 
que se atenía a 
las reglas, sin 
concesiones, por 
lo que, eviden-
temente, había 
un conflicto 
inmediato con 
Reacher”, dice 
McCallany. 
“Pero enseguida 
descubrimos 
todo lo que se es-
conde detrás de 
las apariencias”. 
“Llevaba mucho 
tiempo querien-
do trabajar con 
Ed Zwick, así 
que me encantó 
conseguir este 
papel”, dice, 
entusiasmado, 

McCallany. “Creo que es 
uno de los mejores direc-
tores en este momento. Es 
una persona inteligente, 
reflexiva, que no deja de 
animar a sus actores”. 
 Robert Knepper, 
que interpreta al enigmá-

tico General Harkness, 
también mostraba un 
entusiasmo similar por 
formar parte del proyecto. 
“A la hora de determinar 
mis sentimientos sobre un 
guión, siempre me guío 
por lo rápido que paso las 
páginas al leerlo, y este lo 
leí en un suspiro. Va a ser 
un proyecto muy diverti-
do.”

Crudeza única - Las 
escenas de acción de 
Nunca vuelvas atrás

“Nunca vuelvas atrás es 
especial porque no es 
esencialmente una película 
de acción; es una película 
de personajes,” dice Tom 
Cruise. “Aún así, Reacher, 
como personaje, tiene su 
propia crudeza personal e 
intransferible”. 
Para llevar a la pantalla 
esta ‘crudeza única’, Zwick 
y Cruise reclutaron al 
coordinador de escenas de 
acción de Misión: Imposi-
ble - Nación secreta, Wade 

El Cazador tiene unas habilidades muy similares a las de Reacher, pero 
es un poco más joven, lo que introduce una dinámica interesante. En vez 
de estar motivado por un sentimiento de justicia, El Cazador siente una 
fascinación enfermiza por eliminar a sus adversarios.
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Eastwood. 
A la hora de diseñar la 
acción de esta película, 
desvela Eastwood, “La 
pauta la marca el director. 
Ed tiene una visión y me 
dio un cierto margen de 
maniobra para realizar mi 
trabajo. Intento encontrar 
maneras de ir creando ten-
sión, y, lo más importante, 
de conseguir que encaje 
con la narración”. 
“Wade es un consumado 
narrador”, comen-
ta, con admiración, 
Zwick. “Cuando te 
sientas a escribir una 
escena de lucha, se 
pueden visualizar 
los golpes, pero la 
experiencia es radi-
calmente diferente 
cuando estás en el 
plató de rodaje. Wade 
y Tom tienen una 
enorme experiencia 
y saben exactamente 
lo que son capaces de 
hacer, lo que ya han 
hecho en el pasado y 
qué movimiento les 
gustaría probar. Es-
tas escenas se narran 
colocando cuerpos 
en diferentes lugares 
del espacio. Como 
en cualquier escena, 
hay un principio, 

un nudo y un desenlace, 
pero en vez de narrar la 
historia con palabras y 
diálogo, cuentas la historia 
con movimientos, golpes y 
contragolpes”. 
Aunque Nunca vuelvas 
atrás cuenta con el mismo 
coordinador de escenas 
de acción y con el mismo 
protagonista que la serie 

Misión: Imposible -, Zwick 
hace una clara distinción. 
“Jack Reacher es mucho 
menos carismático y mu-
cho más directo que Ethan 
Hunt, y nuestras escenas 
de acción lo reflejan. La 
teatralidad es un rasgo 
inherente al género de 
espías que está ausente en 
nuestra película. Lo que 
nos interesa tiene más que 
ver con las historias negras 
basadas en los personajes 

de la década de los setenta, 
como Bullit y French 
Connection. Tom hace 
algunas escenas muy com-
plicadas. Salta de un coche 
a una azotea, trepa por 
una tubería de desagüe y 
conduce un coche que baja 
por unas escalinatas, pero 
todo se encuentra dentro 
de lo físicamente posible”. 

Zwick continúa, “Cuando 
ves estas escenas, parecen 
reales, porque los acto-
res del reparto las están 
haciendo por sí mismos. 
Tom, Cobie y Patrick 
entrenaron juntos durante 
semanas y semanas antes 
de empezar el rodaje”. 
“He tenido mucha suerte 
de conseguir este pa-
pel”, recuerda Smulders 
“porque la primera vez 
que estuve con Ed tenía 

una pierna rota. Aparecí 
en escena renqueando con 
muletas, tratando de con-
vencerle de que me diese 
un papel en su película de 
acción. 
“Cobie actuó con una in-
creíble profesionalidad, y 
estuvo dispuesta a some-
terse a un entrenamiento 
tremendamente exigente”, 

dice Zwick. “Cobie se es-
forzó mucho por resultar 
creíble en combate, a pesar 
de sus lesiones. Para ella 
era importante que el per-
sonaje pareciese una mujer 
de armas tomar creíble, no 
una damisela en apuros”. 
“Me rompí la pierna unas 
seis semanas antes de 
empezar los entrenamien-
tos, así que estaba mucho 
más débil que en cualquier 
otro momento de toda 

mi vida adulta. Wade 
y su equipo me entre-
naron como habrían 
hecho con un boxeador. 
Muchas repeticiones, li-
mitadas a movimientos 
específicos, la postura 
esencial, cómo conec-
tar tu cuerpo con tus 
caderas, y poco a poco, 
ir añadiendo movimien-
tos. Lo que destacaban 
constantemente Wade 
y su equipo era que 
había que hacer los 
movimientos de manera 
deliberada, teniendo 
presente lo que había 
que hacer; no se trataba 
de hacer los movimien-
tos de una manera 
simplemente porque 
se hacían así. La clave 
estaba en pensar en tu 
personaje a lo largo de 

todo el entrenamiento, en 
pensar en el estado mental 
y emocional en el que se 
encontraría tu personaje 
mientras entrenas. Y fue 
realmente útil.” Smulders 
dice entre risas “Proba-
blemente ahora estoy más 
en forma que nunca en mi 
vida. A partir de aquí todo 
irá a peor”. 
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Trabajar con Eastwood 
provocó la envidia de 
otros miembros del elenco. 
“Tuve que pelear mucho 
para conseguir una escena 
de lucha”, dice McCa-
llany. “El coronel Morgan 
no lucha con nadie en el 
guión original, así que 
tuve que persuadir a Ed 
y preguntarle a Wade si 
estaría dispuesto a coreo-
grafiar algo para Patrick y 
para mí”. Zwick y Eas-

twood accedieron. “Estoy 
realmente contento de que 
saliese bien, porque Wade 
siempre es muy ingenioso. 
Me han pegado o asesina-
do en cuarenta o cincuenta 
películas, pero esta podría 
ser la vez más memorable”. 

Protagonizada por 
Nueva Orleans, repre-
sentándose a sí misma

 Mientras busca-
ban exteriores para la pe-
lícula, Zwick y Herskovitz 
descubrieron la paradoja 
de Luisiana: aunque se 
rueda frecuentemente en 
el estado, simulando exte-
riores de todo el mundo, la 
ciudad de Nueva Orleans 

raramente aparece en 
escena como la propia 
ciudad de Nueva Orleans. 
Aunque la ciudad no 
aparecía en la novela 
original, el autor no tiene 
queja. “No son los mismos 
escenarios que en el libro, 

pero Nueva Orleans es 
increíblemente cinema-
tográfica”, razona Child. 
“Está repleta de lugares 
interesantes, sitios que por 
sí solos son peligrosos e 
inquietantes, y la produc-
ción lo ha aprovechado 
perfectamente. Encaja 
como un guante en la 
historia”. 
El productor ejecutivo 
Herb Gains afirma “Lo 
fantástico de Luisiana es 
la tremenda variedad de 
apariencias que nos per-
mite crear. Mientras iba 
leyendo el guión, imaginé 
prácticamente el 80 por 
ciento de los exteriores en 
el estado. Incluso tenemos 
detectado un lugar a una 
hora de Nueva Orleans 
que podemos hacer que 
pase por Afganistán”. 
Gains prosigue, “si puedes 
mantener toda la película 
en un mismo lugar sin 
sacrificar la apariencia, se 

puede dedicar más dinero 
a lo que se muestra en la 
pantalla. Sacamos un par-
tido tremendo a nuestro 
dinero, y eso nos permitió 
hacer cosas como rodar 
en el Barrio Francés con 
cientos y cientos de extras, 
y cerrar calles enteras”. 
“Cuantas más cosas leía 
sobre Nueva Orleans, más 
me gustaba como esce-
nario para nuestro tercer 
acto”, dice Zwick. “Es 
absolutamente icónica y se 
reconoce instantáneamen-
te, pero lo que realmente 
me cautivó fue el desfile de 
Halloween. 
Consciente de que la 
película se estrenaría en 
octubre de 2016, Zwick 
y Herskowitz integraron 
en la trama el “Krewe of 
Boo”, el ecléctico desfile 
de Halloween de Nueva 
Orleans. 
“La ambientación y los 
exteriores contribuyen a 
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No son los mismos escenarios que 
en el libro, pero Nueva Orleans es 
increíblemente cinematográfica.
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 “Cobie se esforzó mucho por resultar creíble en combate, a pesar de sus 
lesiones. Para ella era importante que el personaje pareciese una mujer 
de armas tomar creíble, no una damisela en apuros”. 
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todos los momentos de la 
historia”, afirma Zwick. 
“Por una parte está este 
desfile festivo y bello, y 
simultáneamente, en las 
azoteas, tiene lugar esta 
trepidante y climática 
caza. Estas dos cosas, 
combinadas, crean una 

fantástica yuxtaposición”. 
“Fue idea de Ed incluir el 
desfile”, comenta Cruise. 
“Me enseñó imágenes de 
Nueva Orleans durante 
Halloween y me quedé 
absolutamente impactado. 
Es oscuro, misterioso, 
escalofriante, y es el per-

fecto entorno para nuestra 
película.” 
Producción filmó una 
parte del auténtico des-
file una semana antes 
de Halloween en 2015, 
con los actores corriendo 
por Decatur Street, en el 
Barrio Francés. Produc-

ción volvió al mismo lugar 
en diciembre para recrear 
el desfile y rodar tomas 
adicionales. 
Cruise añade, “Hay esce-
nas con multitudes reales, 
en las que tengo que 
abrirme paso entre una 
muchedumbre que llenaba 
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la calle de lado a lado y las 
carrozas. La utilización 
de obstáculos reales en 
este desfile de verdad hace 
que la escena sea toda una 
experiencia”. 

Un chico para todo

“El trabajo más aburrido 
en el plató es el de doble 
de acción de Tom” dice 
Zwick. “A Tom le encanta 
participar en todos los 
aspecto de la producción”. 
“Tom es tan productor 
como actor”, afirma 
Granger, colega de pro-

ducción en las sagas de 
Jack Reacher y Misión: 
Imposible. “Trabajar 
con él como cineasta es 
fantástico, porque es un 
perfeccionista. No deja 

de esforzarse por sacar lo 
mejor de cada elemento de 
la película - lo mejor del 
guionista, lo mejor del di-
rector, lo mejor del rodaje, 
de los exteriores, el diseño 
de producción, el diseño 
de vestuario y los efectos 
visuales - porque le impor-
ta. No deja de animarnos y 
estimularnos, con todo el 
compañerismo del mundo, 
de la mejor manera posible 
para que hagamos la 
mejor película que seamos 
capaces de hacer. No hay 
ninguna decisión en la 
película respecto a la cual 
Tom haya dicho, “Bueno, 
con eso ya vale”. 
Heusinger recuerda sus 

primeros días en el plató. 
“En cuanto aparecí, Tom 
se aseguró de que tuviese 
a mi disposición todo lo 
que necesitase, cualquier 
tipo de entrenamiento 

o asesoramiento, físico, 
nutricional, de armas o de 
conducción. Es una autén-
tica biblioteca de cine de 
acción”. 
Smulders está de acuerdo. 
“Tom sabe tanto de hacer 
películas que es literal-
mente una enciclopedia 
ambulante de cinemato-
grafía. Sabe perfectamente 
qué espera el público”. 
“Tom se preocupa por 
conseguir lo mejor para la 
película de todas las for-
mas posibles”, dice Yarosh. 
“Lo sabe todo de todos los 
departamentos. Me enseñó 
cómo funciona la cáma-
ra, cómo funcionan los 
ángulos y cómo conseguir 

que se rueden las escenas 
de acción, con la ubicación 
de la cámara, para que 
todo parezca real. ¡Tuve mi 
propio profesor personal 
que me enseñaba todo lo 

que se puede saber sobre el 
rodaje!” 
“Tom llega al plató y se 
asegura de que todo el 
mundo se sienta lo mejor 
posible, porque com-
prende lo que ocurre en 
el rodaje, no solo como 
actor, sino también como 
productor”, alaba Hodge. 
“Habla con todo el mundo; 
es muy amable con todo 
el mundo, muy atento y se 
asegura de que se preste 
atención a todo el mundo”. 
“La actitud de Tom es con-
tagiosa en lo que respecta 
a su ética de trabajo y la 
atención que presta a la 
película. Siempre se pre-
senta cargado de energía 

y ánimo”, dice Gains. “Lo 
que me resulta todo un 
placer es ver cómo él y Ed 
están de acuerdo en todo. 
Su colaboración es mágica. 
No tuvimos que cambiar 
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“Tom sabe tanto de hacer películas que es literalmente una enciclopedia 
ambulante de cinematografía. Sabe perfectamente qué espera el público”. 
“Tom se preocupa por conseguir lo mejor para la película de todas las 
formas posibles”.
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nada durante el rodaje, 
porque todo se había ha-
blado y negociado antes de 
empezar a rodar. Ambos 
son profesionales maduros 
que saben lo que quieren, 
y eso hizo que rodar esta 
película fuese una expe-
riencia fantástica”. 
“Yo creo que rodar una 
película es una cuestión 
de colaboración”, resu-
me Cruise. “Si todos nos 
esforzamos en alcanzar el 
objetivo común de hacer 
la mejor película que po-

damos, sin compromisos, 
eso es en sí mismo algo va-
lioso. Si la gente con la que 
trabajo tiene una buena 
experiencia, probablemen-
te volveré a trabajar con 
ellos otra vez. Lo mismo 
ocurre con el público. Si 
hacemos una gran pelí-
cula, con la que el público 
conecte, tendremos la 
oportunidad de hacer otra 
película más. Espero que a 
la gente le encante esta pe-
lícula, porque a nosotros 
nos ha encantado hacerla”. 
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ROBANDO AL BANCO 
QUE TE ROBÓ: 
SOBRE LA HISTORIA

El origen de este thriller de 
atracos nos recuerda a El 
gran robo del tren de 1903, 
y desde entonces, parece 
que cada generación ha 
reproducido sus propias 

visiones del género, a me-
nudo con mucha frialdad 
atmosférica. Como mu-
chos de sus predecesores, 
Comanchería se construye 
como un enfrentamiento 
entre los representantes 
de la ley y los violadores 
de la ley en las desoladas 
zonas fronterizas del ex-
tremo suroeste de Estados 

Unidos. Pero ahí es donde 
terminan las comparacio-
nes. Esta no es la típica 
película de “robabancos” 
que veía tu padre, con los 
malos con sombrero negro 
y sheriffs respetables. Esto 
es un Western remezclado, 
moralmente complejo y 
mordaz, ambientado en 
un nuevo Oeste donde 

los bancos atracados son 
ahora los más degenerados 
y crueles villanos de la 
historia. 
La película es la novena 
obra del galardonado 
director británico David 
Mackenzie - cuyo trabajo 
incluye Convicto, Hallam 
Foe, Obsesión o Young 
Adam - y le ha llevado 
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a nuevos lugares, 
geográfica y cinema-
tográficamente. Se ha 
rodeado de un gran 
reparto para poder 
representar a estos 
tejanos, y aporta su 
propio estilo distintivo 
a los páramos america-
nos: visceral, muscular 
y emocionalmente 

crudos y, sin embargo, 
profundamente com-
pasivos hacia los perso-
najes que los afrontan, 
ya sea en un cruce o 
al final del camino. 
Haciéndose eco del 
paisaje inquietante de 
la historia, Mackenzie 
adopta tanto el alcance 
como la cruda intimi-

dad para fusionar el 
lirismo de esta obra 
con humor y tensión 
a partes iguales, en 
esta carrera de fondo 
entre perseguidores y 
perseguidos. 
Mackenzie dice: 
“Como realizador 
siempre me siento 
atraído por las histo-
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CBS Films, Sidney 
Kimmel Entertainment 
y OddLot Entertainment 
presentan una pelícu-
la dirigida por David 
Mackenzie; Los produc-
tores son Sidney Kim-
mel, Peter Berg, Carla 
Hacken y Julie Yorn. Los 
productores ejecutivos 
son Gigi Pritzker, Bill 
Lischak, Michael Na-
thanson, Rachel Shane, 
John Penotti y Bruce 
Toll; y los co-producto-
res son Kathryn Dean, 
Dylan y Mark Tarason 
Mikutowicz. El equipo 
detrás de las cámaras 
incluye al director de fo-
tografía Giles Nuttgens, 
el diseñador de produc-
ción Tom Duffield, el 
editor de Jake Roberts, la 
diseñadora de vestuario 
Malgosia Turzanska, 
y la BSO corre a cargo 
de Nick Cave y Warren 
Ellis.

 es un aclamado guionista y di-
rector que vive en Glasgow, Es-
cocia. Es uno de los co-funda-
dores de Sigma Films.

Después de graduarse en la es-
cuela de cine de la Universidad 
de Westminster, Mackenzie es-
cribió y dirigió una adaptación 
de la novela de culto de Alexan-
der Trocchi,Young Adam, pro-
tagonizada por Ewan McGregor 
y Tilda Swinton. Estrenada en 
la sección “Un Certain Regard” 
de Cannes 2003 y en Telluride el 
mismo año, la película ganó cu-
atro premios BAFTA de Escocia, 
incluyendo: mejor película, me-
jor director, mejor actor y mejor 
actriz. La película también ob-
tuvo cuatro nominaciones de los 
BIFA, entre las que estaban Me-
jor Película y Mejor Director, así 
como varias nominaciones de la 
Academia de Cine Europeo.

David Mackenzie
(Director)
Corbridge, (Reino Unido)
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rias que no son blanco o 
negro en términos de ma-
tices morales... así que uno 
de los elementos que me 
interesaban de esta pelícu-
la era esto que yo llamo ‘la 
criminalidad redentora’, 
donde la gente buena hace 
cosas malas por buenas 
razones. Creo que hay algo 
realmente interesante en 
ese equilibrio, y esto es de-
finitivamente un área que 
me atrae como director 
de cine, y en particular en 

esta película.”

Como un director que ha 
abordado diferentes tipos 
de historias, Mackenzie 
también se sintió atraído 
por la idea de combinar 
géneros clásicos america-
nos, pero que rara vez se 
combinan en una historia 
que desafía las expecta-
tivas. “La película es una 
preciosa mezcla de todo 
– ya sabes, no hay dema-
siadas comedias Western 
de robos de bancos que 
también sean Road mo-
vie”, observa Mackenzie.
 
Mackenzie nos trae con 
Comanchería algo más 
que una actualización de 
la típica película de atra-
cadores renegados. Es un 
canto a la hermandad y la 
lealtad familiar, una elegía 
por los sueños perdidos y 
la tierra robada, un retrato 

de los valores rupestres en 
el crepúsculo de su desva-
necimiento y un sondeo 
de cómo las personas se 
quedan atrapadas en las 
expectativas de quien 
se supone que deberían 
haber sido. En una época 
de cambios rápidos, hasta 
en la América profunda, 
la película nos plantea 
profundas cuestiones 
sobre nuestras herencias y 
legados personales.
El oscuro ingenio de la 

película, los personajes 
desesperados y los temas 
contemporáneos que-
dan dibujados por un 
extraordinario cuarteto 
de actores que dan vida 
a dos parejas de hombres 
comprometidos el uno 
con el otro hasta el final. 
Chris Pine y Ben Foster 
retratan a dos hermanos 
como el yin-yang y que, a 
pesar de tomar muy dife-
rentes caminos, vuelven 
a unirse para arreglar las 
cosas. Y Jeff Bridges y Gil 
Birmingham interpretan 
a dos Rangers de Texas, 
cuya carga de racismo se 
contradice con la profun-
didad de su conexión sin 
palabras. 
Para la productora Carla 
Hacken, presidente de 
Sidney Kimmel Enter-
tainment, la película se 
manifiesta a la vez atem-
poral y actual. Una idea 

tan antigua como robar 
a uno para pagarle a otro 
actualizada con ejecucio-
nes bancarias. “Esta es 
una historia de ladrones 
de bancos, pero también 
es inusualmente relevante 
para nuestro tiempo por la 
cantidad de familias que 
pierden sus casas por los 
bancos.” Ella describe. “Al 
mismo tiempo, los herma-
nos Tanner y Toby son una 
especie de Caín y Abel. 
Tiene todos los elementos 
viscerales de un thriller 
de atracos, pero con las 
emociones viscerales de 
una lucha entre miembros 
de una misma familia.” 
La productora Julie Yorn, 
que supervisa la produc-
ción en LBI Entertain-
ment, dice que todos los 
elementos se juntaron 
para hacer  de Coman-
chería una rica mezcla de 
emoción e intriga. “Tie-
nes la voz del guionista 
Taylor Sheridan, la magia 
como director de David 
Mackenzie y estas fantás-
ticas actuaciones de Jeff 
Bridges, Chris Pine, Ben 
Foster y Gil Birmingham 
-los cuales parecen tra-
bajar juntos en equilibrio 
y se complementan entre 
sí,” Yorn observa. “En el 
fondo, la película trata de 
hermanos que reclaman 
sus tierras y su patrimonio 
- que es un concepto pro-
fundamente americano.”

DAVID MACKENZIE 
SOBRE DIRIGIR CO-
MANCHERIA

La historia de Coman-
chería es, a primera vista, 
muy simple: dos hermanos 
con mala suerte roban 

bancos para saldar sus 
deudas, y serán tenaz-
mente perseguidos por un 
legendario Texas Ranger 
a punto de retirarse. Pero 
por debajo de las dos 
claras líneas entrelazadas 
de la trama, se encuentran 
las corrientes que pro-
fundizan en la familia, la 
masculinidad, la lealtad, la 
familia y los ciclos históri-
cos, y la forma en que un 
nuevo mundo de codicia 
sin rostro está colisio-
nando con el viejo oeste 
individualista. 
Todo esto pasó a primer 
plano en un guion lleno de 
humor y humanidad es-
crito por Taylor Sheridan, 
quien es conocido tanto 
por interpretar al ayudan-
te del sheriff David Hale 
en la exitosa serie Sons of 
Anarchy, como por ser el 
autor de la aclamada por 
la crítica y nominada al 
Oscar, Sicario. 
Sheridan, que nació en 
Texas, escribió Coman-
chería justo después de 
Sicario como parte de una 
trilogía prevista sobre 
el New West. El intenso 
guion acabó en la “lista 
negra” de guiones no 
producidos, pero no por 
mucho tiempo. Mackenzie 
se convirtió en la elección 
para director después de 
ver su película anterior 
Convicto, que fue aclama-
da por su distintiva mezcla 
de realismo-tensión, y 
saber moverse entre la 
cuerda f loja y la sensibili-
dad emocional.
 “Cuando vimos Convicto 
nos quedamos impactados 
por completo”, recuerda 
Carla Hacken. “Al igual 
que esta historia, era cruda 
y áspera, y sin embargo, 
tenía corazón y una his-
toria de padre e hijo. Era 
hermosa, pero tenía ritmo 

- y pensamos que David 
resultaría ser una gran 
elección para Comanche-
ría. Él captura la acción, 
las emociones y el paisaje 
de formas fascinantes “.
Julie Yorn añade: “El estilo 
de David encajaba muy 
bien para esta historia. Y 
todos pensamos que era 
muy interesante disponer 
de este director con talen-
to europeo para abordar 
una historia tan ameri-
cana”. Mackenzie dio la 
bienvenida a la oportuni-
dad de filmar su propia 
visión modernista de una 
historia que puede llevar 
a todos los componentes 

normalizados de la tradi-
cional América - represen-
tantes de la ley, ladrones, 
tiroteos y persecuciones 
-, pero es en realidad un 
retrato de algo que sucede 
en este momento: un 
retrato de las viejas formas 
y estructuras sociales que 
se rompen en algo nue-
vo e impredecible, y las 
personas y las familias 
que luchan para encajar 
en todo ello. Las películas 
anteriores de Mackenzie 
han coqueteado con el 
género. Young Adam, por 
ejemplo, tenía la intensa 
atmósfera de una película 
de cine negro clásico y Ha-

llam Foe tomó la tradición 
de mayoría de edad en el 
territorio de una fábula 
oscura. Pero fue realmente 
con Convicto, un drama 
carcelario, donde Mac-
kenzie conseguía su estilo 
emocional intenso y co-
menzaba a experimentar 
con la forma en que podría 
tener una historia de gé-
nero puro y reconstruir en 
ella algo emocionalmente 
auténtico .
 “En el pasado yo estaba 
incómodo con la noción 
de género, estaba tra-
tando de hacer películas 
que fueran originales y 
diferentes, películas que 

sólo se encontrarían en 
los extremos de la idea de 
género por defecto”, dice. 
“Pero mi última película, 
Convicto, era necesaria-
mente una película de 
género y fue la primera en 
la que traté de abrazarlo 
completamente - a pesar 
de que también hay una 
historia de contrabando 
o un drama familiar en 
el centro de la misma”, 
señala. “Pero mientras 
Comancheria es un wes-
tern en muchos aspectos, 
también tiene el ADN de 
una película de robos, una 
película de colegas y una 
Road Movie, así como un 
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Mackenzie nos trae con Comanchería 
algo más que una actualización de 
la típica película de atracadores 
renegados. Es un canto a la her-
mandad, una elegía por los sueños 
perdidos y la tierra robada, un 
retrato de los valores rupestres 
en el crepúsculo de su desvaneci-
miento
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drama familiar”.
Dentro de esa mezcla 
digital de los estilos, Mac-
kenzie tenía otro objetivo: 
llevar a cabo la evocación 
de la historia de la vida 
americana en el siglo XXI, 
con todas sus tensiones 
familiares, económicas y 
raciales. “Para mí, lo que 
hace que esta película sea 
tan emocionante es que, 
entre todos los elemen-
tos de género, hay una 
reflexión sobre temas de la 
vida norteamericana 
contemporánea: el 
racismo, las armas, los 
abusos de los bancos, 
la desaparición del 
viejo oeste y de sus 
valores, la ruptura 
de las familias y la 
sociedad, la necesidad 
de hacer las cosas uno 
mismo. Como extran-
jero, era un privilegio 
tratar de tomar una 
instantánea de alguna 
manera de la nación 
en este año electoral”, 
dice Mackenzie. “Traté 
de hacer una película 
que se sintiera tan 
estadounidense como 
fuera posible, y sentí 
la obligación de ser lo 
más respetuoso posi-
ble con el sentimiento 
del país.”

Mackenzie continúa: 
“Incluso si estoy compro-
metido en un género, no 
es eso en sí mismo lo que 
me atrae. Es el poder de la 
historia, el mundo, los te-
mas y los personajes. Este 
era un guion muy especial 
por parte de Taylor She-
ridan, uno que tenía todo 
esto de una manera muy 
fresca, pero también tenía 
matices de las grandes 
películas del pasado, sobre 
todo de la época dorada de 
los años 60 y 

70. Para mí, tenía toques 
de dos de mis cineastas 
favoritos estadounidenses 
de época: Don Siegel, en 
particular La gran estafa, 
una de las pocas películas 
que hizo en el Oeste  y Hal 
Ashby, cuyo humanista 
estilo de hacer cine a me-
nudo he tratado de seguir. 
También me hizo pensar 
en tres grandes películas 
en las que Jeff Bridges 
actuó en su juventud: Un 
botín de 500.000 dólares, 

Fat City, ciudad dorada y 
La última película. 
Mackenzie tenía un espe-
cial interés en poner en 
primer plano las siempre 
complicadas relaciones 
entre hermanos, ya sean 
hermanos de sangre o 
hermanos en el trabajo. 
De una manera u otra 
tanto Toby y Tanner como 
Marcus y Albert, darían 
su vida por el otro”. Uno 
de los puntos importantes 
de la película es la relación 
entre hermanos. “Tengo 
una gran relación con mi 

hermano y estaba muy 
atraído por este tema, y 
lo que los hermanos están 
dispuestos a hacer para 
ayudarse”, dice Macken-
zie. “Como ya he dicho, 
Toby se prepara para hacer 
cosas malas, pero esencial-
mente es por su familia. 
No es una justificación, 
pero siente como si fuera 
un contrapeso moral 
contra algunas de las cosas 
que está haciendo.” 
La relación fácil, ocu-

rrente, pero racialmente 
cargada entre Marcus y 
Albert se convierte en un 
espejo de la Toby y Tanner, 
diferentes enfoques para la 
supervivencia. “Marcus y 
Albert tienen una manera 
graciosa de afrontar el 
antagonismo entre ellos,” 
observa Mackenzie.

Algunos de los momentos 
más intensos en Coman-
cheria son, paradójica-
mente, los momentos de 
enfrentamientos casi sin 
palabras con los que Mac-

kenzie sondea las profun-
didades emocionales. El 
humilde porche de Toby, 
en particular, se convierte 
en el escenario de un gran 
drama. Esto era importan-
te para Mackenzie en la 
película. 
“Nunca pensé en esta 
película como un thriller,” 
dice el director. “Tenía que 
haber un equilibrio entre 
los elementos de robo de 
bancos y la exploración 
más profunda de la tierra 

y las personas con sus 
matices. Estas son 
personas que no tienen 
facilidad para expre-
sar sus sentimientos; 
comunican casi más 
en sus silencios que en 
sus frases. Los mo-
mentos en el porche 
son parte esencial 
para la película y nos 
sentimos atraídos 
instintivamente hacia 
ellos cuando llegó la 
oportunidad. Cuan-
do pasas tiempo en 
ese enorme paisaje 
vacío y caliente, el 
porche es un lugar de 
refugio donde mirar 
ese horizonte sin fin, 
escaneando amenazas 
potenciales “. La vitali-
dad de las escenas del 
pórtico de la película 

surge en parte del estilo de 
dirección de Mackenzie, 
que es moderno, mini-
malista y de inmersión, 
dejando de lado la maqui-
naria de set de filmación 
típica, como monitores de 
reproducción. Él prefiere 
rodar en largo, de forma 
más orgánica, a la espera 
de descubrir por instinto 
los momentos más reales a 
medida que ocurren.
“Me gusta la idea de sentir 
que las cámaras están 
rodando todo el tiempo, 
así que, si encuentras el 

momento, capturas el 
estado de ánimo”, dice. “ 
Es algo así como mi méto-
do... La forma en que me 
gusta rodar, nos da mucho 
más material y se pueden 
acumular las actuaciones. 
Es más f luido y con más 
energía y más tiempo 
de todo lo que se dedica 
a hacer el trabajo”. En 
Comancheria, Mackenzie 
trabaja con un verdadero 
icono como Jeff Bridges y 

un hombre que está al alza 
como Chris Pine, pero 
todos sus personajes son 
igualmente bravucones 
pero llenos de vulnerabili-
dad. “La energía masculi-
na palpable de la película 
es a veces interrumpida 
por las mujeres, pero 
está claro, que estos son 
hombres que no permiten 
a las mujeres profundizar 
en sus mundos”, señala 
Mackenzie.

“Es difícil imaginar cómo 
funciona la narrativa si 
estos hombres tuvieran 
relaciones con mujeres 
funcionales, aparte de 
Albert, que intenta man-
tener una relación esta-
ble”, observa Mackenzie. 
“Conscientemente, es una 
historia masculina. Yo es-
taba interesado en asegu-
rarme de que las mujeres 
en la historia, casi todas 
los cuales son encuentros 
pasajeros, estaban bien di-
bujadas y eran simpáticas, 
pero como en Convicto, es 
esencialmente una película 
de hombres sin mujeres”. 
Comancheria ha llevado 
el trabajo de Mackenzie 

a un nuevo nivel: “Siento 
que he conseguido estar 
más cerca de un estilo más 
comercial y accesible de 
cine de una manera que 
no ha puesto en peligro la 
integridad de mi trabajo”, 
dice. “Ahora me veo pre-
parado para hacer frente a 
películas más ambiciosas 
y de mayor escala, pero 
también poder aportarle la 
humanidad y mis sensibi-
lidades individuales”. 

Taylor Sheridan estaba 
encantado de ver cómo 
Mackenzie transporta su 
guion a la pantalla con 
tanta sensibilidad y poten-
cia visual. “Creo que es un 
director de gran talento”, 
dice el guionista. “Tiene 
una rara habilidad para 
mantener el panorama 
general de la narración en 
primera línea, mientras el 
martilleo de los detalles 
más finos hace que todo 
cobre vida. Me encontré 
con alguien nada orgu-
lloso y muy colaborador... 
Para cuando llegamos al 
set, él sabía exactamente lo 
que quería y 
dónde trazar las líneas, 
que es como debe ser. Al 
final, sentí que la película 
estaba muy bien filmada y 
orquestada.” 
Habiendo nacido en el 
oeste de Texas y con una 
familia dedicada a la apli-
cación de la ley, Sheridan 
asegura que esperaba 
que Comancheria fuera 
“un poema de amor a mi 
estado natal. La gente en 
Texas es muy combativa, 
y de una manera u otra 
han estado luchando por 

su tierra durante siglos. La 
historia de Texas ha sido 
un modelo de repetición 
de la conquista y la asimi-
lación. También he visto 
que otra cosa que parece 
inexpugnable son los ban-
cos. Se han convertido en 
un símbolo que agrupa a 
todas las formas en que el 
West Texas es hoy en día, 
en gran parte por los ricos, 
y como se ha convertido 
en algo utópico para algu-

nas personas labrarse un 
futuro”. Sheridan estaba 
satisfecho por la disposi-
ción de Mackenzie para 
lidiar con las complejida-
des emocionales y sociales 
de la película. “La película 
trata de ciclos de pobreza 
y sus consecuencias; se 
trata de la destrucción 
de la familia nuclear; se 
trata también de cómo los 
hombres muestran el amor 
hacia otros hombres. Ves 
la realidad de una fami-
lia como Toby y Tanner 
tratando de sobrevivir con 
100 cabezas de ganado 
y malas tierras, y te das 
cuenta junto con ellos 
de que la única manera 
en que realmente puede 
cambiar este ciclo que ha 
asolado su familia es con 
dinero”.

UN RANGER TRAS SU 
ÚLTIMA PRESA: 
JEFF BRIDGES COMO 
MARCUS

La reunión de Jeff Brid-
ges con el personaje de 

Marcus Hamilton parecía 
ser uno de esos momentos 
de fusión escrito en las 
estrellas. El envejecido 
pero fuerte Texas Ranger 
encaja perfectamente con 
el ganador de un Oscar 
y seis veces nominado, 
cuyas actuaciones han 
abarcado una amplia gama 
humana (de cantante de 
country en horas bajas en 
Corazón rebelde al intenso 
Cogburn  de Valor de ley 

de los hermanos Coen; 
desde un programador de 
videojuegos influyente en 
Tron, al superviviente de 
un accidente de avión en 
Sin miedo a la vida o el 
mítico “Nota” de El gran 
Lebowski, su carrera ha 
sido tan completa que es 
simultáneamente uno de 
los actores más jóvenes 
en ser nominado al Oscar 
(por La última película de 
Bogdanovich) a uno de los 
más mayores en ganarlo 
(por Corazón rebelde). 
Bridges se sintió atraído 
por Comancheria por 
sus giros inteligentes y 
modernos del clásico “bien 
vs mal”: “Me gusta que 
lo que motiva a cada uno 
de estos personajes sea 
complejo. Uno nunca está 
muy seguro de si son los 
malos o son los buenos, no 
sabes a quien apoyar. To-
dos tendemos a juzgar los 
motivos de los demás en la 
vida, pero en esta histo-
ria, es una cuestión de 
quién tiene razón y quién 
está equivocado, y cada 
personaje tiene un poco 
de ambas. Eso es siempre 
intrigante”.
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Es difícil imaginar cómo funciona la narrativa si estos hombres tuvie-
ran relaciones con mujeres funcionales, aparte de Albert, que intenta 
mantener una relación estable
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Los realizadores estaban 
motivados por el gran 
interés de Bridges en el 
papel. Dice Julie Yorn: 
“Jeff ha sido siempre uno 
de mis actores favoritos 
y tenía una gran expe-
riencia con este tipo de 
personajes. Su Marcus es 
fresco y divertido, pero 
creo que también es muy 
emotivo ver a un tipo así 
afrontar el envejecimien-
to. Su interpretación es 
realmente auténtica “. 
David Mackenzie ni se 
imaginaba que Bridges 
pudiera aceptar el papel: 
“Creo que Jeff realiza una 
actuación impresionante. 
Adoraba poder trabajar 
con él y me encontré a un 
ser enormemente creativo, 
muy comprometido con el 
proyecto. Soy un gran fan 
de su carrera y me siento 
privilegiado por haber 
podido trabajar con él “, 
dice el director. Comenza-

ron por la excavación en la 
historia y la camaradería 
de los Rangers. “Hablamos 
mucho sobre la realidad 
de ser un Ranger de Texas, 
sobre los códigos, la ética y 
el honor. De cómo obtener 
estos detalles en pantalla 
y, una vez que se habían 
encontrado, cómo fuimos 
capaces de relajarnos 
en la humanización del 
personaje. Jeff es un gran 
improvisador y tuvimos 
un enfoque lúdico para 
el material que realmente 
nos ayudó a darle realis-
mo”
La oportunidad de encar-
nar a un tipo endurecido 
por los años y con una 
personalidad obstinada 
hacía el papel muy intere-
sante para Bridges, sobre 
todo porque los Rangers 
están muy adheridos en el 
tejido mitológico del Oes-
te, aunque Marcus sabe 
que el mito se desvanece. 

El hecho de que Marcus 
oye el “tic tac” del reloj y 
no tiene intención de irse 
silenciosamente añade una 
capa adicional de carácter 
y tragedia al personaje. 
“Los Texas Rangers 
son casi la esencia de la 
defensa de la ley”, dice 
Bridges. “Pero Marcus ha 
llegado al final de la línea. 
Al comenzar la película, 
acaba de recibir una carta 
de los altos mandos que 
le dicen que es hora de 
terminar y retirarse. Se 
ha pasado toda su vida 
haciendo esto – atrapar 
a los malos y solucionar 
crímenes - y ahora hemos 
llegado a la última cacería. 
Creo que mucha gente 
puede relacionarse con esa 
idea: tener que dejar atrás 
lo que han hecho toda su 
vida”.
Bridges realizó su propia 
investigación sobre cómo 
es la vida de un Ranger. Se 

reunió con el tío de Taylor 
Sheridan, el ex Marshall 
Parnell McNamara de 
Texas, y también pasó 
tiempo con Joaquín Jack-
son, el famoso Texas Ran-
ger que se convirtió en un 
símbolo de la aplicación 
de la ley de Texas después 
de aparecer en la porta-
da de la revista “Texas 
Monthly”, en una historia 
titulada “el crepúsculo 
de los Rangers de Texas.” 
“Ambos me ayudaron mu-
cho a buscar detalles tan 
auténticos como fueran 
posibles”, explica Bridges. 
Desde el primer momento, 
los instintos perfecciona-
dos de Marcus le dicen 
que el dúo tras los robos 
a sucursales bancarias no 
son drogadictos o gente de 
los bajos fondos buscando 
dinero rápido. Él sabe que 
esto es algo distinto. “Este 
tipo de chicos que hacen 
cumplir la ley son bastante 

veteranos en sincronía con 
la mente criminal, por lo 
que su primera idea es que 
este es el trabajo de unos 
tipos muy inteligentes con 
un objetivo muy específi-
co.” Algunas de la capas 
del personaje de Marcus 
se nos muestran por su 
relación con su compa-
ñero Albert, interpretado 
por Gil Birmingham. 
“Albert es medio Coman-
che, medio de México, y 
Marcus se burla de él por 
ambas cosas. Trabajar con 

Gil ha sido simplemente 
maravilloso, no sólo como 
actor, nos reímos mucho 
y cantábamos canciones 
en los descansos con una 
guitarra”.

HERMANOS Y BANDI-
DOS:
CHRIS PINE Y BEN 
FOSTER COMO TOBY Y 

TANNER HOWARD

Si Marcus es el corazón de 
Comancheria, su objetivo 
- el tranquilo e incómo-
do Toby Howard - es el 
fundamento moral de la 
película. Pero Toby no 
es un ladrón de bancos 
corriente. No lo hace por 
placer, ni siquiera quiere 
mucho dinero. Ha termi-
nado abocado al crimen 
como una forma muy per-
sonal de redención. Para 

Chris Pine, la necesidad de 
interpretar a Toby con to-
dos sus matices comenzó 
con una conversación con 
Taylor Sheridan, donde 
surgió la conexión con 
los temas de la película. 
“Taylor me habló de sus 
orígenes, de dónde viene, 
de su interés en la muerte 
del oeste como lo conocía-
mos. Me enamoré de eso y 
lo convertí una prioridad 
en mi agenda”, dice. “El 

guion de Taylor es sobre 
personas que tratan de co-
nectar, pero son incapaces. 
Sin embargo, la belleza de 
estos personajes es que, al 
menos, están tratando de 
hacer lo correcto. Hay una 
gran cantidad de dilemas 
morales, que creo que 
forman una gran parte del 
ser humano”.
Sheridan quedó igualmen-
te impresionado durante 
esas conversaciones: 
“Chris era consciente de 
que Toby se ve a sí mismo 

como un fracaso absolu-
to como padre, que está 
roto y deshilachado, y la 
forma en que lo utiliza 
para reducir a la esencia 
su personaje es un ver-
dadero testimonio de su 
talento. También hay algo 
en él que me hace pensar 
en una versión moderna 
de Gary Cooper. Pocas 
personas tienen ese tipo de 
autenticidad, pero hay una 
quietud en Toby que Chris 

logra hacer muy convin-
cente. “ 
Pine, conocido por inter-
pretar al estridente joven 
Capitán Kirk en Star Trek, 
vio la oportunidad de 
hacer un cambio bastante 
significativo con Toby, cu-
yas emociones no son tan 
explícitas, sino que poco 
a poco le están quemando 
en el interior. “Toby es 
una persona muy tran-
quila, algo que no había 
trabajado anteriormente 
y me gustaba eso de él”, 

explica Pine. “Me encanta 
la forma en que la pelícu-
la representa de manera 
honesta cómo los protago-
nistas interactúan entre sí. 
Una de las cosas interesan-
tes acerca de las relaciones 
entre hombres es que 
pueden sentarse juntos, no 
decir nada y pasarlo bien. 
Tal vez incluso mejor. Me 
encantaba explorar ese 
tipo de momentos de Toby 
y Tanner y de Toby y su 
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hijo”.
David Mackenzie disfrutó 
trabajando estrechamente 
con Pine, excavando en 
las capas de los persona-
jes que emergen en los 
momentos más tranquilos. 
“Chris amaba el material 
y el personaje, entiende 
que Toby es mucho más 
tranquilo, más bloqueado 
emocionalmente y menos 
vistoso que su hermano. 
Como estrella de cine que 
suele tener papeles con un 
encanto más carismático, 
fue valiente al asumir to-
das estas cosas y dejar que 
su personaje se mantenga 
preocupado e incapaz de 
divertirse mientras trabaja 
para llevar a cabo su plan 
“. Pine ve que Toby y 
Tanner tratan, a pesar de 
sus propias vidas decep-
cionantes, de ofrecer una 
última resistencia para 
una familia que nunca ha 

sido capaz de cumplir con 
las promesas de seguridad 
que debe proporcionar. 
“Esta es una historia no 
sólo de delincuencia, 
sino también de raíces y 
herencias, y para mí, Toby 
y Tanner son como los 
últimos de un linaje de 
hombres y mujeres falli-
dos”, explica Pine. 
Sintió una empatía inme-
diata por cómo Toby se 
sacrifica para dar a sus 
hijos la posibilidad que él 
y Tanner nunca tuvieron. 
“Toby ha tenido una vida 
dura”, continúa Pine. 
“Tiene una ex esposa y dos 
hijos, pero no los ha visto 
en un año. Él no ha estado 
pagando la manutención 
de los niños, y ha estado 
cuidando a su madre hasta 
que falleció, sólo para 
descubrir que el banco le 
ha expropiado por com-
pleto de la posesión de sus 

tierras. La única forma de 
que pueda comprar la casa 
de nuevo - y dar algún 
tipo de herencia a sus hijos 
- es robar el mismo banco 
que le roba a él. Es una 
elección que siente que 
tiene que hacer con el fin 
de proteger a su familia”.
Pine admite que no ha 
enfocado su personaje 
para que sea un legendario 
ladrón: “Creo que Toby 
es un criminal terrible en 
el buen sentido, ya que 
es inteligente, lógico y 
tiene un plan sólido, pero 
realmente no creo que le 
gusten las pistolas apun-
tando a seres humanos, y 
es por eso que tiene que 
depender de Tanner, que 
es más fuerte y no tiene 
miedo de hacer cualquier 
cosa. Toby no habría sido 
capaz de robar ni un solo 
banco sin Tanner, y eso es 
parte de lo que hace al dúo 

tan interesante.” 
Pine esperaba con gran 
expectación su reen-
cuentro con Ben Foster, 
con quien recientemente 
protagonizó el drama La 
hora decisiva. Le encan-
taba que las energías de 
sus personajes fueran tan 
extremamente opuestas, 
lo que les permite tirar el 
uno al otro. “Tanner es 
loco, encantador, divertido 
y muy peligroso, y Ben 
recrea maravillosamente 
eso. Es uno de los artistas 
más dotados, sensibles e 
intuitivos con los que he 
trabajado”, asegura Pine 
“No importan sus claras 
diferencias, tienen un vín-
culo inquebrantable. Uno 
de mis momentos favori-
tos es cuando Tanner le 
dice a Toby que le quiere, 
justo después de disparar 
a dos personas. Uno se da 
cuenta de que lo que está 
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diciendo es tan puro como 
el acto violento que acaba 
de perpetrar”. 
Los realizadores estaban 
satisfechos por el compro-
miso de Pine con el papel: 
“Chris tiene estilo de la 
vieja escuela, tranquilo y 
sin embargo fuerte, una 
presencia masculina que 
se necesitaba para hacer 
que todas las contradiccio-
nes de Toby funcionaran”, 
señala Julie Yorn. Carla 
Hacken añade: “Chris 
estaba apasionado por 
este papel. Realmente 
logra enseñar la inca-
pacidad de Toby para 
expresarse emocional-
mente con palabras, y 
expresa las emociones 
de los personajes en 
sus acciones con gran 
fuerza.”
A pesar de que está 
constantemente 
demandado por los 
grandes estudios, Pine 
afirma que Coman-
cheria es el tipo de 
cine que le encanta. 
“El proceso para hacer 
este tipo de películas 
exprime el alma y la 
creatividad, y esos son 
los tipos de papeles 
que me gusta hacer “, 
afirma. Al igual que 
Chris Pine, Ben Foster 
dice que la idea de la pelí-
cula sobre cómo intentan 
conectar los hermanos es 
lo que le convenció: “Rara 
vez he visto el concepto 
de hermandad manejado 
de manera tan elegante y 
veraz, y al tener un herma-
no más joven me fue muy 
fácil sentirme unido a la 
exploración.”
Foster, conocido por su 
premiado papel como el 
villano en la nueva versión 
del clásico del oeste 3:10 to 
Yuma, de James Mangold, 
explica: 

“Al principio estaba 
molesto cuando me llegó 
este guion porque tenía 
la intención de tomarme 
un tiempo libre, pero 
entonces lo leí y la sensa-
ción de gratificación fue 
inmediata. Yo sabía quién 
era este tipo y por lo que 
estaba dispuesto a luchar 
con uñas y dientes. Es un 
guion que, cada vez que 
lo lees, encuentras otra 
hebra. Hay una gran canti-
dad de valores que están 

siendo desafiados en esta 
historia”. 
Tan pronto como escuchó 
que Chris Pine interpre-
taría a Toby, el acuerdo 
fue cerrado totalmente 
con Foster. “Acabábamos 
de trabajar juntos en La 
hora más decisiva, y sabía 
que podíamos encontrar 
esa relación natural de 
hermanos. Esta película 
vive y muere en la creencia 
de que estos dos hombres 
se aman, aunque no sean 
capaces de expresarlo”.
Dice David Mackenzie del 

papel de Foster: “Ben abra-
zó totalmente la trágica 
alegría de vivir de Tanner 
y se dedicó a tratar de 
succionar el mismo placer 
de la vida como pudo. 
Fue estupendo trabajar 
con ambos y estoy muy 
satisfecho con lo que han 
hecho, en particular con 
el duro y discreto amor 
fraternal que comparten”. 
Tanner es, sin duda, el más 
impulsivo y agresivo de los 
hermanos, pero también 

es algo más que el des-
quiciado ex convicto que 
parece ser a primera vista. 
Hacken explica: “Tanner 
es el hermano que aceptó 
que no había manera de 
salir, no hay manera de 
elevarse por encima de su 
situación y, por tanto, que 
iba a hacer lo que quería, 
sin importar la cantidad 
de problemas en que se 
metiera. Y, sin embargo, 
existe un claro entendi-
miento de que lo que ha 
hecho, y hará cualquier 
cosa por Toby”.

Aunque Tanner nunca ha 
tomado el camino fácil 
o recto, Foster ve en su 
personaje una máxima 
como manera de agarrarse 
a la vida. “Para mí, él es un 
hombre que ama su vida. 
Aprecia cada momento, 
porque sabe que va a pasar 
rápido. Ha sobrevivido al 
abuso, a la prisión y a una 
vida de privaciones”. En 
cuanto a por qué Tanner 
protege a Toby tan impla-
cablemente, Foster dice: 

“Para ellos, el amor 
no es una negocia-
ción. Pueden pelear-
se. Pueden dejar de 
hablarse. Pero el amor 
no es negociable.” El 
diseñador de produc-
ción Tom Duffield 
estaba impresionado 
por las habilidades de 
conducción de Foster, 
sobre todo en la perse-
cución que tiene lugar 
en la película: “Ben 
estuvo increíble, llevó 
él mismo el coche en 
la colina más allá de 
lo que los especialistas 
pudieron”,  
La intensa conexión 
entre Foster y Pine era 
palpable para todos 
en el set. Ireland, que 
interpreta a la ex de 
Toby, Debbie cuenta: 

“Ben es salvaje como Tan-
ner y Chris es tan tímido 
como Toby, y yo creo que 
es muy bonito lo que han 
hecho con estos papeles.”

EL DISEÑO DE LA PELÍ-
CULA

A lo largo del film la cá-
mara de David Mackenzie 

Comancheria
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Especialmente interesante 
para Nuttgens son las 
escenas de los dos her-
manos o los dos Rangers 
hablando en los porches, o 
en automóviles. 
Para Mackenzie es el 
proceso, tal vez arries-
gado, parte del viaje de 
descubrimiento de cada 
película y la búsqueda 
de algo mágico: “Con la 

realización de películas 
trato de llegar lo más cerca 
posible del espíritu con 
el material disponible, y 
liberarme a mí mismo de 
algunas de las convencio-
nes necesarias del proceso 
normal de fabricación de 
películas “, dice Macken-
zie. “Por ejemplo, yo no 
uso claquetas y no tengo 
un supervisor de guion. 
También llevo la edición 
de la película totalmen-
te al día con el rodaje. 

Trabajo con otro editor 
colaborador de siempre, 
Jake Roberts (Brooklyn, 
Convicto), por lo que soy 
capaz de ver escenas del 
día en que se disparan, lo 
que retroalimenta de nue-
vo lo que estamos hacien-
do de una manera muy 
positiva y alentadora”. De 
acuerdo con el naturalis-
mo de la película, Duffield 

utilizó localizaciones 
reales, que inspiraron aún 
más al reparto y equipo: 
“Hay algo insustituible de 
rodar en lugares reales que 
ha logrado tener algunas 
vibraciones auténticas”, 
señala Jeff Bridges. Julie 
Yorn añade: “Fue sor-
prendente ver las cosas a 
nuestro alrededor, sentirte 
totalmente inmerso en 
la historia. Por ejemplo, 
cuando estábamos explo-
rando los bancos, fuimos 

muy conscientes de como 
muchos bancos han cerra-
do sus puertas. Y nos en-
contramos con propieta-
rios de tierras en crisis, al 
igual que Toby y Tanner. 
Se reflejó constantemente 
en nosotros lo auténtico de 
la historia”. En un caso en 
el que realidad supera a la 
ficción, uno de los bancos 
utilizados como localiza-

ción fue robado de verdad 
una semana después de 
la filmación. Los sets se 
hicieron eco del paisaje en 
tonos de marrón, beige y 
verde. “Para la paleta, fui 
por colores de tierra, por-
que Toby y Tanner son la 
protección de la tierra, y la 
tierra es su única conexión 
con un futuro real”, dice 
Duffield.  Nuttgens señala: 
“El paisaje en esta película 
no es simplemente funcio-
nal, es algo que realmente 

se suma a lo que ocurre.”

“Una de las cosas inte-
resantes acerca de esta 
película es que se está tra-
tando de hacer algo clásico 
con una gran historia”, 
observa Nuttgens. “Creo 
que el cine tiene la respon-
sabilidad de documentar 
nuestro tiempo. Y aunque 
esta película recoge leyen-

das del Viejo Oeste, trata 
también de cómo la gente 
vive y se relaciona entre sí 
en este momento “.

evoca los contrastes del 
oeste de Texas: el calor 
abrasador y las noches 
refrescantes, la historia 
profunda y las conexio-
nes cortadas, los pueblos 
que se desvanecen y los 
sueños persistentes, las 
familias rotas y el amor 
duradero. Su estilo de 
producción minimalista, 
centrado intensamente 
en las interpretaciones y 
en la fotografía natural. 
Aporta al mundo de los 
protagonistas una calidad 
de inmersión que atrae a 
la audiencia hacia sus dile-
mas más profundos. 
Durante siglos, el oeste de 
Texas era la tierra de los 
Comanches, que incluso 
después de que Texas se 
independizara de México, 
controlaban las llanuras 
de Texas. A medida que la 
frontera se abrió, la forma 
tradicional de vida Co-
manche fue destruida en 
gran parte, y West Texas 
se transformó para la cría 
del ganado y la prospec-
ción de pozos petrolíferos, 
en duros ciclos de abun-
dancia y escasez. Hoy en 
día, la zona sigue siendo 
un crisol diverso de na-
tivos americanos, latinos 
y nuevos vaqueros, pero 
mientras que algunos han 
crecido y se han hechos 
ricos con los descubri-
mientos de petróleo, otros 

han luchado con altos 
índices de pobreza, la de-
lincuencia relacionada con 
las drogas y una población 
que emigraba de pueblos 
pequeños a las grandes 

ciudades.
“Es una época de auge 
o desaparición de Texas 
en este momento,” dice 
Taylor Sheridan. “Durante 
un tiempo, los precios del 
petróleo subieron, pero 
luego hubo una sequía 
y la industria ganadera 
fue diezmada. Después 
de eso, Texas comenzó a 
recibir grandes lluvias de 
nuevo, pero los precios 
del petróleo se redujeron. 
Muchos jóvenes han huido 
de la zona debido a que 
los puestos de trabajo son 
difíciles y no pagan tan 
bien. Las personas que se 
quedan están tratando de 
sobrevivir con este lega-
do”. Es una región por la 
que Mackenzie sintió una 
afinidad inmediata: “La 
película se desarrolla en el 
oeste de Texas, donde pasé 
un tiempo hace unos años, 
pero que me dejó una muy 
grata impresión, hasta 
el punto que sigo consi-
derando mudarme allí,” 
comenta. Donde otros han 
visto una inhospitalidad 
sombría en el entorno, 
Mackenzie encontró la 
belleza y la humanidad: 
“Como un escocés ham-
briento de sol, la oportuni-
dad de hacer una película 
en este entorno quema-
do por él, era algo que 
deseaba. Tanto a mi como 
a mi DP, Giles Nuttgens, 

que también es de origen 
escocés, nos encanta la 
luz, las formas gráficas y el 
paisaje despejado. Noso-
tros encontrábamos gran 
belleza en lo que muchos 

estadounidenses podría 
ver como mundano o in-
cluso deprimente. Cuando 
Jeff Bridges llegó, sintió lo 
mismo”.
Para conseguir la atmós-
fera del desierto impreso 
en la película, Mackenzie 
trabajó con un equipo que 
incluía a su colaborador 
habitual, Nuttgens (Agua, 
Hallam Foe), el diseña-
dor de producción Tom 
Duffield (Broken City, El 
único superviviente) y la 
diseñadora de vestuario 
Malgosia Turzanska (En 
un lugar sin ley). 
Duffield estaba encanta-
do de encontrar ciudades 
de Nuevo México como 
Moriarty, Estancia, Tu-
cumcari o en la frontera 
de Texas, Clovis y Porta-
les. “Moriarty es increí-
ble”, dice Duffield. “No 
puedo creer que hayamos 
encontrado un lugar tan 
perfecto. Tiene ese hermo-
so mar rojizo de hierba, 
con horizontes ilimitados. 
David quería capturar la 
sensación de desolación 
que se siente en algunas de 
estas pequeñas ciudades, 
pueblos que están casi 
borrados por las grandes 
superficies”.
Nuttgens y Duffield en-
contraron en estas locali-
zaciones de Nuevo México 
un lienzo increíble. “Antes 
de empezar a rodar, viaja-

mos por carretera a través 
de los lugares reales donde 
Taylor basa el guion, y lue-
go volvimos a Nuevo Mé-
xico y vimos exactamente 
cómo podríamos recrear 

eso allí. Fue una tremenda 
ayuda para absorber esos 
detalles y se convirtió en 
una parte importante del 
proceso creativo”, afirma 
Nuttgens. Desde el princi-
pio, estaba interesado en 
la captura de la forma en 
que el paisaje se hace eco 
e informa a los personajes. 
“Esto no es sólo una pe-
lícula de robos”, señala el 
director de fotografía. “Es 
en gran medida la historia 
de dos grupos de hombres 
que están en oposición, y 
que tienen una profunda 
relación entre sí y con la 
tierra. La película tuvo 
que recrear las presiones 
de este entorno: la presión 
económica, la presión 
social y la presión física 
del desierto, con su calor y 
soledad. Pero todo es muy 
sutil. Queríamos que la 
situación de los personajes 
se sintiera, no solo que se 
viera de forma explícita.”
Mackenzie y Nuttgens 
optaron por utilizar 
ambas cámaras digitales 
de vanguardia y clásicas 
Cinemascope para crear 
una mirada que es a la vez 
contemporánea, pero se 
remonta a la herencia del 
cine del Oeste. La estimu-
lación también fue clave: 
“Queríamos mantener 
un ritmo convincente, 
pero, al mismo tiempo, la 
atención se centra siempre 

en los cuatro hombres. 
Incluso en el gran robo, 
las cosas no se mueven a la 
velocidad del rayo, sino en 
la observación de las reac-
ciones de Toby y Tanner”. 
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“No puedo creer que hayamos encontrado un lugar tan perfecto. Tiene ese 
hermoso mar rojizo de hierba, con horizontes ilimitados. David quería 
capturar la sensación de desolación que se siente en algunas de estas 
pequeñas ciudades, pueblos que están casi borrados por las grandes su-
perficies”.
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Como todos sabemos, 
Stranger Things es la serie 
del momento, desde su es-
treno el pasado 15 de julio 
ha causado un entusiasmo 
increíble entre ya no solo 

los seriéfilos sino también 
en todos aquellos que 
vivieron los ochenta como 
bien nos han demostrado 
sus creadores, los herma-
nos Duffer.

Esto se debe a la increíble 
escenificación y caracte-
rización de los personajes 
que nos trasladan sin lugar 
a dudas a aquella década, 
incluso a los que no pu-
dieron vivirla en propias 
carnes.

Un elemento clave para 
estos “flashbacks” es la 
banda sonora, encontra-
mos desde The Clash con 
su Should I Stay or Should 
I Go hasta Atmosphere de 

Joy Division o New order, 
entre otros. Todavía no 
se encuentra disponible a 
la venta su banda sonora 
compuesta por Kyle Dixon 
& Michael Stein, pero 
seguro que será una buena 
pieza de coleccionista si 
añadimos a esta algunos 
de los clásicos menciona-
dos.

Por otra parte, Stranger 
Things no se entiende sin 
las múltiples referencias 

audiovisuales que muestra 
a lo largo de los episodios. 
Contamos con guiños 
al cine de los ochenta, 
haciendo de esta serie un 
homenaje a la producción 

cultural de la época y a sus 
principales autores.  Desde 
películas, libros, cómics y 
juegos de rol, especialmen-
te a Spielberg y Stephen 
King.

A continuación se pu-
eden ver algunos de los 
principales “guiños” o 
referencias:

En especial una obra de 
Stephen King, como pueda 

ser Firestarter, de la cual 
se hizo una producción 
cinematográfica en 1984.

No podemos evitar tras-
ladarnos a una referencia 

cinematográfica muy 
clara, The Goonies(1985), 
ya no solo por la ambien-
tación sino por la trama en 
sí, los niños protagonistas, 
en busca de solucionar un 
misterio uniendo aún más 
sus lazos de amistad.

Inmediatamente después 
de los Goonies, la trama 
de niños protagonistas 
debería trasladarnos a otra 
gran producción de unas 
características similares: 

Super 8,  escrita y dirigida 
por J.J Abrams y produci-
da por Steven Spielberg.

No podemos olvidarnos 
por su puesto de otras 
obras como puede ser E.T, 
Poltergeist, Jaws, Alien…

Encontraríamos simili-
tudes en todas las obras 
audiovisuales de los 80, ya 
que contienen una estética 
y unas características muy 
claras, sobre todo aquellas 
que son ambientadas en la 
ciencia ficción.

Sobre estas y muchas 
otras referencias puedes 
ver nuestra entrada que 
hace referencia a Stranger 
Things en un interesante 
vídeo recopilatorio.

Cabría destacar los 
perfiles de los diferentes 
personajes principales:

En primer lugar, tenemos 
a los  niños protagonistas, 
Mike, Dustin, Lucas y 
Will. Son cuatro amigos 
del colegio, que quedan 
por las tardes a jugar a 
‘Dragones y mazmorras’, 
les gusta la ciencia y la tec-
nología, los cómics… este 
cuarteto nos recordaría al 
trío de “Geeks” de la fa-
mosa serie de los noventa, 
“Freaks and Geeks”. Pero 
ante todo, sus personajes 
refuerzan los valores de la 
amistad y la lealtad.

Por otra parte, tenemos a 
Eleven, una niña fuerte y 
especial, que aparece en 
la vida del cuarteto, por 
una parte ayudándoles a 
resolver el misterio de la 
desaparición de Will y por 
otra, involucrándoles aún 
más en peligrosas incóg-
nitas.

En cuanto a Nancy, es 
una estudiante de insti-
tuto, inteligente, fuerte 
y guapa que se preocupa 
mucho por sus notas, Sin 
embargo, como cualquiera 
en su adolescencia busca 
encajar. Empieza una re-
lación con Steve, el típico 
chico popular de instituto 
con un carácter bastante 
cuestionable.

Siguiendo con los jóvenes 
personajes, encontramos 
a Jonathan, el hermano 

mayor del desaparecido 
Will, y cuyo actor Charlie 
Heaton, tiene una gran 
similitud con River Phoe-
nix (actor destacado de los 
80) cosa que ha causado 
un gran fervor entre los 
espectadores, y que para 
nada puede ser casualidad, 
ya que es algo que ayuda 
a situarse aún más en la 
época.

Jonathan en un chico 
tímido, apasionado de la 
fotografía, interesado en 
la música, representa el 
tópico del chico “raro” o 
“intrigante”, al que nadie 

presta demasiada atención. 
Él y Nancy intentarán re-
solver juntos el caso, cosa 
que les unirá en una fuerte 
amistad.

Por último tenemos a los 
dos principales personajes 
adultos, en primer lugar 
Joyce Beyers madre de 
Will y Jonathan, interpre-
tada por Winona Ryder, 
nada más y nada menos, 
que a sus 44 años ha 
decidido participar en esta 
serie, su primera serie de 

televisión y gran reapa-
rición después de que se 
retirara en 2001.

En segundo lugar, tenemos 
al jefe de policía de Haw-
kins, Jim Hooper cuyo 
papel estará muy unido 
al de Joyce, ya que será 
uno de los elementos que 
contribuirá en la búsqueda 
de su hijo.

Como se ha intentado 
plasmar, Stranger Things, 
está siendo un fenóme-
no de masas, venerado 
por una parte y por otra 
criticado por su falta de 

“originalidad”. Está claro 
que la cantidad de “gui-
ños” es considerable, pero 
cabe dejar al espectador 
decidir si es una obra 
maestra concentrando los 
mejores éxitos de los 80, 
consiguiendo estremecer a 
los nostálgicos o si  es una 
producción que plagia es-
tos grandes éxitos cinema-
tográficos y literarios.

La nostalgía en la serie de Netflix 
Stranger Thingss
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“Extraordinaria historia real del 
objetor de conciencia Desmond 
Doss (Andrew Garfield), quien, 
durante la sangrienta batalla de 
Okinawa de la II Guerra Mun-
dial, salvó a 75 hombres sin 
llevar encima una arma.”
Japón, 1945. Desmond Doss 
(Andrew Garfield), un hombre 
contrario a la violencia, se alista 
en el ejército de EEUU para 
servir como médico de guerra en 
plena II Guerra Mundial. Tras 
luchar contra todo el estamento 
militar y enfrentarse a un juicio 
de guerra por su negativa a coger 
un rif le, consigue su objetivo y 
es enviado a servir como médi-

co al frente japonés. A pesar de 
ser recibido con recelo por todo 
el batallón durante la salvaje 
toma de Okinawa, Desmond 
demuestra su valor salvando a 75 
hombres heridos consiguiendo el 
respeto de los soldados.

Esta cinta está dirigida por el 
actor, director y productor Mel 
Gibson a partir del guión de 
Robert Schenkkan, Randall Wa-
llace, Andrew Knight. Hasta el 
último hombre  está protagoni-
zada por Vince Vaughn, Andrew 
Garfield, Sam Worthington, 
Teresa Palmer, Rachel Griffiths

Primeras imágenes Hasta el último hombre
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Lola viaja con Tristán, su hijo 
con autismo, hasta el fin del 
mundo para encontrarse con 
Beto, un guardafauna que tiene 
una relación muy especial con las 
orcas salvajes en la Patagonia
Argentina. La determinación de 
Lola de luchar por su hijo, la pe-
culiar personalidad de Tristán y
su especial relación con la natu-
raleza harán que la vida de todos 
ellos cambie para siempre.
Basada en hechos reales EL 
FARO DE LAS ORCAS es una 
búsqueda de los valores esencia-
les de la vida y su encuentro con 
el espíritu de la Naturaleza.

Basada en hechos reales, tiene 
por eje la búsqueda de los valores 

esenciales de la vida y su encuen-
tro con el espíritu de la Naturale-
za. Es un viaje hacia el reencuen-
tro de una madre con su hijo, y 
al mismo tiempo, una travesía 
movilizadora hacia la búsqueda 
que cada ser humano emprende 
al nacer.
Finalmente, nunca sabremos a 
ciencia cierta si fueron las viven-
cias conmovedoras, la magia de
las orcas, o la totalidad reunida 
por la extraña alquimia del desti-
no, lo que causó la mejoría del
muchacho. Lo verdaderamente 
importante es que el niño-orca, 
se animó por fin a desandar el
camino y comenzó a transitar el 
puente de regreso hacia el mundo 
de los hombres.

Primeras imágenes El faro de las Orcas
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Jennifer Lawrence y Chris Pratt 
son dos pasajeros a bordo de una 
nave espacial camino de una 
nueva vida en otro planeta. El 
viaje toma un giro letal cuando 
sus cápsulas de hibernación los 
despiertan misteriosamente 90 
años antes de alcanzar su desti-
no. Al tiempo que Jim y Aurora 
intentan averiguar el misterioso 
motivo que se esconde tras el fa-
llo ocurrido, incapaces de negar 
su intensa atracción, empiezan a 
sentir algo el uno por el otro… 

aunque bajo la amenaza del  
inminente colapso de la nave y el 
descubrimiento de la verdad que 
se esconde tras su súbito desper-
tar de la hibernación.

La cinta está dirigida por Mor-
ten Tyldum a partir de un guión 
escrito por Jon Spaihts.

La cinta está protagonizada por 
Jennifer Lawrence, Chris Pratt, 
Michael Sheen y Laurence Fish-
burne.

Primeras imágenes Passengers



DVD/BD
Las sagas de Crepúsculo y Los Juegos del Hambre en una 
edición muy especial VINTAGE COLLECTION

Todas las películas de la saga de 
“LOS JUEGOS DEL HAMBRE” 
y “LA SAGA CREPÚSCULO” 
estarán a la venta a partir del 8 
de noviembre en sendos packs 
‘Vintage Collection’, unas Edicio-
nes Limitadas en DVD y BD que 
incluyen todas las películas de 
cada saga con un diseño innova-
dor y único que recuerdan en su 
presentación a la de los discos de 
vinilo.

La edición ‘Vintage Collection’ se 
lanza en exclusiva para refrescar 
el sector del Home Entertain-

ment con esta original, creativa e 
innovadora recopilación, que se 
convertirá en el regalo perfecto 
de estas navidades a un precio 
insuperable.

Entertainment One Films Spain 
(eOne Films) editará dentro 
de ‘Vintage Collection’ el 8 de 
noviembre un pack en DVD y 
BD con todas las películas de 
“LA SAGA CREPÚSCULO”, la 
famosa saga de films basados 
en las novelas Stephenie Meyer: 
“CREPÚSCULO”, “LA SAGA 
CREPÚSCULO: LUNA NUEVA”, 

“LA SAGA CREPÚSCULO: 
ECLIPSE”, “LA SAGA CREPÚS-
CULO: AMANECER – PARTE 
1” y “LA SAGA CREPÚSCULO: 
AMANECER – PARTE 2” y, por 
primera vez en nuestro país, un 
pack con la saga completa de “LOS 
JUEGOS DEL HAMBRE” en 
DVD y BD: “LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE”, “LOS JUEGOS DEL 
HAMBRE: EN LLAMAS”, “LOS 
JUEGOS DEL HAMBRE: SINSA-
JO – PARTE 1” y “LOS JUEGOS 
DEL HAMBRE: SINSAJO – PAR-
TE 2”.
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Ricardo Darín (ganador del Goya 
por Truman), Oscar Martínez (Rela-

tos Salvajes) e
Inma Cuesta (nominada al Goya por La 

novia) protagonizan este thriller dirigido
por Sebastián Borensztein (Un cuento 

chino). 
A la venta el 9 de Noviembre.

Los fans de Star Wars tienen una 
fecha que no pueden olvidarse, 

porque ese día encontrarán a la venta 
una nueva Edición Coleccionista 3D de 
“Star Wars: El Despertar de la Fuerza” 

disponible desde el pasado 2 de 
Noviembre.

La cinta animada de 
Disney Pixar “Buscando a 

Dory” estará disponible a la venta 
en DVD y alta definición a partir del 
próximo 2 de noviembre en España. 

Con lo que podremos acompañar a Dory 
en este más que emotivo viaje en busca 
de su familia y seguir así con la aven-

tura en su contenido adicional del 
que dispondremos de material 

adicional exclusivo
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La Cabina - Festival Internacional de 
Mediometrajes de Valencia, orga-
nizado por el Aula de Cinema de la 
Universitat de València, CulturArts-
IVAC y Conselleria de Cultura a 
través de la Dirección General de 
Cultura y Patrimonio y que cuenta 
con el patrocinio de Cervezas Turia y 
Caixa Popular. En ella se ha desvela-
do el último de los mediometrajes de 
Sección Oficial fuera de competición: 
‘The Art of the Deal’, versión satírica 
del best-seller homónimo de Donald 

Trump, protagonizado por Johnny 
Depp, Ron Howard y Alfred Molina. 
Al acto han asistido Antonio Ariño, 
Vicerrector de Cultura e Igualtat de 
la Universitat de València, Carmen 
Amoraga, Directora General de Cul-
tura y Patrimonio, y Carlos Madrid, 
Director de La Cabina.

Carlos Madrid, director del fes-
tival, ha afirmado: “notamos un 
aumento cada año en el público, así 
que nuestro trabajo de difusión del 
mediometraje lo estamos haciendo. 
Pero todavía queda mucho por hacer 
por este formato audiovisual en otras 
plataformas como las digitales o la 
televisión”.
 
La Cabina muestra, como cada año, 
el mejor cine internacional entre 
30 y 60 minutos en versión original 

subtitulada.
 Uno de los platos fuertes que ha 
desvelado Carlos Madrid es el 
mediometraje ‘The Art of the Deal’ 
(Jeremy Konner, EE.UU., 2016) que 
forma parte de la Sección Oficial 
fuera de competición y que será 
estrenado mundialmente por La Ca-

bina. El film es una versión paródica 
del best-seller homónimo de Donald 
Trump en el que narra episodios de 
su vida que han hecho que sea quien 
es hoy en día. El conocido actor 
Johnny Depp interpreta al candidato 
republicano a la presidencia de Es-
tados Unidos. Ron Howard y Alfred 
Molina le acompañan en el reparto. 
El film se proyectará el mismo día 
de las elecciones estadounidenses, el 
martes 8 de noviembre a las 22 h en 
la Filmoteca. 

La Cabina crece año tras año; más de 
380, de las cuales se han seleccionado 
25 de 13 nacionalidades diferen-
tes (Francia, Austria, Macedonia, 
España, Polonia, Finlandia, Chile, 
Alemania, Georgia, Rusia, Grecia, 
Estados Unidos y Bélgica) para la 
Sección Oficial.

Deadline informa de que los escritores originales de esta 
película, Creighton Rothenberger y Katrin Benedikt y el actor 
Gerard Butler, se incorporan a Angel: Has Fallen. 
En esta tercera entrega veremos a Butler, de nuevo como pro-
tagonista, dando vida al agente especial del Servicio Secreto y 
líder de la escolta presidencial, Mike Banning, que ha pasado 
su carrera protegiendo su vida a cualquier coste. Y esta vez el 
objetivo de sus atacantes, después de invadir Washington DC 
y perseguirles por todo Londres, se encargará de proteger al 
Presidente de los Estados Unidos en el Air Force One, cuyo 
nombre en clave es Angel.
Todavía se conoce ningún director que siga los pasos de An-
toine Fuqua o Babak Najafi, y esperar que enfoque seguirá 
este, así que esperamos ir conociendo más detalles e incorpo-
raciones ¿Has visto las anteriores dos entregas?

Recientemente tuvo lugar en Argentina la etapa final de rodaje de la película Solo 
se vive una vez, etapa protagonizada por el actor Gerard Depardieu que llegó a 
Buenos Aires para rodar el tramo final de la comedia protagonizada por Peter Lan-
zani y un gran reparto con Santiago Segura, Hugo Silva, Carlos Areces, Arancha 
Martí, Luis Brandoni, Pablo Rago, Darío Lopilato y la colaboración de Eugenia 
Suárez.

Para el director esta película ha supuesto “Algo único en nuestros países…Una 
comedia de acción que mezcla grandes escenas de riesgo y que cuenta con un gran 
sentido del humor y romance…Seguros de que se van a sorprender con Solo se vive 
una vez, un proyecto que además reúne un grupo de actores fantásticos”.

Esta película será distribuida en toda Latinoamérica por Buena Vista y en España 
por A Contracorriente Films y su estreno mundial será en julio de 2017.

LIFE (VIDA) cuenta la historia de seis miembros de la 
tripulación de la Estación Espacial Internacional que está 
a punto de llevar a cabo uno de los mayores descubrimien-
tos de la historia de la humanidad: la primera prueba de 
vida extraterrestre en Marte. 

Cinco jóvenes estudiantes van a descubrir que no sólo su 
pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está 
al borde de la extinción por una amenaza alienígena. 
Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán 
que son los únicos que pueden salvar el planeta.

Gerard Butler en Angel Has Fallen

Fin de rodaje de Solo se vive una vez

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Presentación IX LA CABINA de Mediometrajes

https://www.youtube.com/watch?v=xa2EEa432g4
https://www.youtube.com/watch?v=EdZC3f8zmao
http://lacabina.es/
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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