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Editorial

The Nun comienza su producción
El realizador James Wan,  explora otro rincón oscuro 
de ese universo con “THE NUN” de New Line Cinema. 
Encabezado por el galardonado director Corin Hardy 
(“The Hollow”), este nuevo festival de miedo ha comen-
zado su producción con localización en Rumanía. Será 
producida por Wan con su productora Atomic Mon-
ster, junto con Peter Safran, que ha producido todas las 
películas de la franquicia “The Conjuring”. El estreno 

de “THE NUN” está previsto para el 13 de julio de 2018. 
“The Nun” está protagonizada por el actor nominado a 
un Oscar, Demian Bichir como el Padre Burke, Taissa 
Farmiga como la Hermana Irene, Jonas Bloquet omo 
Frenchie, el habitante local del pueblo, Charlotte Hope 
como la Hermana Victoria en la abadía, Ingrid Bisu 
como la Hermana Oana, y Bonnie Aarons, repitiendo 
su papel en “Expediente Warren: El Caso Enfield”, en el 
papel que da título a la película.
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Destacamos

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

Mayo ha llegado y con ella estrenamos el mes del miedo ¿Por qué? Pues este mes los dos 
reportajes principales lo hemos dedicado a dos películas que seguro que te aterran, una de 
ellas llega 20 años después del estreno de Alien, Alien: Covenant en la que Ridley Scott re-
gresa por todo lo alto. La otra es una cinta de terror Nunca digas su nombre, de Stacy Title.

En este número 25 también hemos querido dedicar el apartado de series a una de las series 
del momento, Por 13 Razones de Netflix, una de las series que está siendo una de las más 
comentadas por Twitter, Facebook...¿Drama o Romance? En el apartado de entrevista en-
contraremos dos entrevistas realizadas a la actriz Kristen Stewart por su próxima película 
Personal Shopper y a los guionistas del biopic dramático Paula.

¿Como suena la banda sonora de Día de patriotas? Pues aquí os lo contamos, junto a la crítica de El caso Sloane y a las 
últimas novedades en cine doméstico.

¿Nos lees? Hasta pronto

JJustamente el pasado jueves 27 de Abril, día de estreno de capí-
tulo de la serie de TVE “Cuéntame cómo pasó“, el pasado jueves 
27 de Abril, por la mañana se comunicaba el fallecimiento de 
la actriz Amparo Pacheco, la actriz que dio vida a Sagrario, la 
encantadora kiosquera del barrio de San Genaro.

Y es que esta actriz nacida nació en 1926 en La Solana, Ciudad Real, y de-
dicó toda su vida a estar sobre un escenario, ya sea teatro que televisión, 
comenzó su extensa carrera con 16 años de edad al empezar los estudios 
de Arte Dramático. Sin duda alguna, esta actriz perteneció a una gene-
ración única de interpretes españoles, una generación que recorría toda 
nuestra nación llevando el teatro a cualquier rincón de nuestra geogra-
fía, tiempos difíciles para el arte. Pachecho debutó en 1944 en la Com-
pañía del Teatro María Guerrero de Madrid, y es que gracias al teatro la 
actriz fue capaz de formar su propia familia, ya que durante una de sus 
salidas conoció a su marido, el actor Manuel Salamanca. Y fue durante la 

década de los 50 ś y 60 ś, juntoa su marido la actriz representó un gran número de obras sobre un teatro portátil e inter-
pretando un gran repertorio de obras. Y debutó en la televisión pública en Televisión Española bajo las órdenes de Pedro 
Amalio López en los años 60 ś pero no fue hasta que cumplió los 77 años, en su debut en la serie “Cuéntame cómo Pasó”, 
cuando interpretó a su personaje más reconocido, Sagrario Arjonilla ganándose el cariño de los vecinos de San Genaro y 
el de los telespectadores ,gracias a sus ocurrencias y a su picardía.
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El reboot de El Cuervo, más cerca
Y es que desde que se supo algo relacionado con este re-
boot ya ha pasado un tiempo, así pues  El Cuervo puede 
tener una próxima producción, y es que en una entrev-
ista reciente con Forbes.com, el productor ejecutivo y ex 
director F. Javier Gutiérrez (Rings) dice que todavía se 
está desarrollando la película y que cuenta con un pre-

supuesto de 40 millones de dólares. También confirmó 
que será clasificado para adultos. La verdad que es de 
agradecer ver a un creativo defender su visión. Gutiér-
rez también dijo en la entrevista que no ha hablado con 
nadie sobre la película en mucho tiempo, así que, por 
desgracia, no parece que la película entre en produc-
ción en un futuro cercano. ¿Qu esperas de este reboot? 
¿Vistes las originales?

http://eziip.com/


Diego Padilla gana el Campeonato 
Nacional de ajedrez en 1934. 
Cuando conoce a Marianne Latour, 
ambos comienzan un idílico 
romance del que nacerá su hija. Una 
vez instalados en Francia el jugador 
de ajedrez es acusado de espía por 
los nazis y encarcelado en una 
prisión de las SS.

Un oficial de policía en Los Ángeles, 
que se encontrará atrapado entre 
policías corruptos y la mafia que 
controlan el subsuelo de la ciudad. 
Sin embargo, un día, cuando 
un atraco sale mal, un grupo de 
mafiosos sanguinarios secuestrar al 
hijo de Down, dejándolo con sólo 
una noche en vela para tratar de 
salvarlo,

Mae Holland, una mujer que 
consigue la oportunidad de su 
vida al empezar a trabajar en el 
Círculo, la compañía tecnológica 
más influyente del mundo donde 
se involucra con un hombre 
misterioso. Este thriller muestra los 
peligros de la vida en la era digital. 

Estrenos
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Este film basado en hechos reales 
narra la historia en la que la pena 
de muerte fue puesta en duda y 
la historia cambió. John Weber, 
defenderá ante un juez a Leon, que 
será encarnado por Garion Dowds, 
un joven guardia de la prisión de 
máxima seguridad de Pretoria que 
acabó traumatizado de presenciar 
todas aquellas ejecuciones.

Un marido y su mujer llevan 
más de cincuenta años unidos en 
matrimonio. Él, le pregunta a su 
esposa qué es lo que quiere como 
regalo de cumpleaños y, ante su 
sorpresa, ella le pide como regalo 
que le firme los papeles del divorcio. 
El anuncio de divorcio de su esposa 
sumerge a toda la familia en el caos.

Knutsen y Ludvigsenque, que viven 
en un túnel cercano a las vías de un 
tren. La vida de los personajes es 
aburrida, sin sentido y monótona. 
Sin embargo, un día todo cambiará 
cuando Knutsen y Ludvigsen 
conozcan a la hija de un científico 
importante que ha sido raptado.



A los trece años consiguió una 
beca para estudiar en la British 
Royal Ballet School, y a los veinte se 
convirtió en el miembro más joven 
del Royal Ballet. Sin embargo, la 
vida de Sergei dio un giro de 180º 
cuando dos años después, en el 
momento más álgido de su carrera, 
ciertos eventos le condujeron a 
dimitir y amenazar con abandonar.

Carla lleva una vida llena de 
excesos, desenfreno y drogas sin 
preocuparse por poner en riesgo 
su propio trabajo. Sin embargo, 
cuando recibe una llamada de su 
hermana Blanca, tiene que afrontar 
la noticia de que su padre, de quien 
se encuentra distanciada, se le ha 
diagnosticado un cáncer terminal.

Un joven de catorce años llamado 
Maik se tiene que enfrentar 
durante las vacaciones de verano 
al ingreso de su madre alcohólica 
en una clínica de rehabilitación. 
Maik recibe un nuevo compañero 
de origen ruso. Tschick entablará 
amistad con Maik y ambos 
decidirán pasar el verano juntos 
viajando en un coche robado. 

Este documental está centrado en 
Aisholpan, una niña de trece años 
que vive en Mongolia, un país 
que tiene impuesta una cultura 
misógina. La protagonista quiere 
convertirse en la primera cazadora 
de águilas en los 2.000 años de 
historia del país.

Basada en hechos reales. Situada 
en el Siglo XIX y en el Siglo XX, 
‘Paula’ sigue la historia de la artista 
alemana Paula Modersohn-Becker, 
una de las mayores representantes 
del expresionismo en la pintura. 
Debido a la brevedad de su vida,

Después de la muerte de su madre, 
Stacey (Lauren Kinsella) verá los 
grandes cambios que habrá en su 
vida. Uno de ellos es irse a vivir 
con su tío Will (Aidan Gillen), 
que recibió la libertad condicional 
debido a esta situación, a una región 
remota en el centro de Irlanda.
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Todos hemos ex-
perimentado in-
tentar no pen-
sar en algo: un 
recuerdo dolo-
roso, un deseo 
intenso, una 
mirada rara de 
un compañero o 
amigo. A menudo 
parece que cu-
anto más trata-
mos de apartar 
esos pensamien-
tos, más inten-
sos se hacen. Al 
final, tanto si 
logramos apar-
tarlos como si 
no, tenemos que 
seguir adelante. 
¿Pero y si hu-
biera algo (un 
pensamiento, una 
imagen, un nom-
bre) que apr-
ovechara si ba-
jas la guardia 
para grabarse en 
tu mente? 

¿Y si de esa semilla creciera 
algo oscuro que poco a 
poco se apoderara de tu 
realidad, e hiciese que todos 
tus miedos ocultos flore-
cieran y te llevaran a hacer 
lo impensable? Este es el 
corazón de la historia (y del 
horror) de “Nunca digas su 
nombre (Bye Bye Man)”.

La gente comete actos in-
imaginables todos los días. 
Una y otra vez, nos esforza-
mos por comprender qué 
lleva a realizar tales atro-
cidades. Pero, ¿y si el error 
está en las preguntas? ¿Y si 
la causa del mal no es qué... 
sino quién?
Cuando tres estudiantes 

universitarios se mudan 
a una vieja casa fuera del 
campus, sin querer liberan 
a Bye Bye Man, un ente 
sobrenatural que persigue 
a todo el que descubre su 
nombre. 
“Nunca digas su nombre 
(Bye Bye Man)” está di-
rigida por Stacy Title (“La 

última cena”, “El diablo 
viste de negro”), cuenta 
con un guión de Jonathan 
Penner (“El diablo viste de 
negro”), y está basada en el 
relato “The Bridge to Body 
Island” de Robert Damon 
Schneck. 
La película está producida 
por Trevor Macy (“Los 

Reportaje

extraños”, “Oculus: El 
espejo del mal”), Jeffrey 
Soros (“La excepción 
a la regla”), y Simon 
Horsman. Los produc-
tores ejecutivos son 
Seth William Meier, 
Patrick Murray y Marc 
D. Evans (“El invitado”, 
“El enigma del cuervo”). 

La protagonizan Doug-
las Smith (“Ouija”, “Big 
Love” de HBO), Lucien 
Laviscount (“Honey-
trap”, “Scream Queens”) 
y Cressida Bonas 
(“Doctor Throne”, 
“Tulip Fever”) en su 
debut cinematográfico, 
junto a Michael Trucco 

(“Battlestar Galactica”, 
“Cómo conocí a vuestra 
madre”), y el icono de 
cine de terror y fantasía 
Doug Jones (“El laber-
into del fauno”), como 
Bye Bye Man. También 
actúan las estrellas 
Carrie Anne Moss 
(“Matrix”, “Memento”) 
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Nunca Digas Su Nombre

Comenzó su carrera como re-
dactora y periodista de inves-
tigación con colaboraciones en 
Vogue, Rolling Stone, Premiere 
y Mother Jones. Co-dirigió y 
co-guionizó el cortometraje 
“Down on the waterfront”, con-
virtiéndose en la mujer más jo-
ven nominada a un Premio de la 
Academia en esa categoría. 

Sus posteriores largometrajes y 
películas para televisión incluy-
en “La última cena”, “The Lone 
Ranger”, “El diablo viste de ne-
gro”, y “Snoop Dogg’s Hood  of  
Horror”.

Actualmente está envuelta en el 
desarrollo de “The Colony”. 

La directora
Stacy Title (Directora)
Estados Unidos

A. Martínez
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y Faye Dunaway (“Bonnie y 
Clyde”, “Chinatown”), junto 
a Jenna Kanell (“Crónicas 
vampíricas”), Erica Trem-
blay y Cleo King.
Imposible crear a Bye Bye 
Man sin el director de 
fotografía James Kniest 
(“Annabelle”, “Hush”), la 
diseñadora de producción 
Jennifer Spence (la serie 
“Paranormal Activity” e 
“Insidious”), el editor Ken 
Blackwell (“Ouija”, “Los 
mercenarios”) y la diseña-
dora de vestuario Leah But-
ler (“Paranormal Activity” 3 
y 4, y “Annabelle 2”).

LA HISTORIA

Inspirado en hechos reales, 
“Nunca digas su nombre 
(Bye Bye Man)” cuenta la 
historia de Elliot, Sasha y 
John, tres amigos que viven, 
la que debería ser la etapa 
más emocionante de sus vi-

das. Elliot (Douglas Smith), 
junto a su preciosa novia 
Sasha (Cressida Bonas) y su 
buen amigo John (Lucien 
Laviscount), se mudan por 
primera vez juntos fuera del 
campus. Pero pronto descu-
bren que en la casa yacen 
los restos de Bye Bye Man, 
una fuerza sobrenatural que 
décadas atrás aterrorizó a 
varias víctimas despreve-
nidas. 
Las inseguridades de Elliot 
se convierten en paranoias, 
Sasha comienza a con-
sumirse y John se vuelve 
agresivo y peligroso. Bye 
Bye Man se apodera de 
mentes y almas, y arrastra 
a amigos y familiares a una 
telaraña de terror. Discernir 
lo real de lo irreal es de vida 
o muerte.

SEMBRANDO LA 
SEMILLA

Cuando el autor e historia-
dor de ocultismo Robert 
Damon Schneck decidió 
documentar lo que sucedió 
a tres estudiantes univer-
sitarios en Sun Prairie 
(Wisconsin) en 1990, el 
resultado fue una historia 
demasiado perturbadora 
para que algunos la puedan 
leer. “Lo que en principio 
me atrajo de la historia fue 
que venía con una adver-
tencia”, recuerda el produc-
tor Trevor Macy. “No sólo 
se basaba en hechos reales, 
sino que indicaba explíci-
tamente que cualquiera 
que tenga pensamientos 
obsesivos o no se pueda 
sacar de la cabeza ideas 
siniestras no debería leerla”. 
Cressida Bonas, entiende la 
sensación. “Todos tenemos 
preocupaciones, y tenemos 
ideas en la cabeza que no 
desaparecen. Normalmente 
al final se van”, dice, “pero 

imagínate que no lo hacen”.
Esa es la fuente de poder 
de Bye Bye Man: nuestra 
tendencia a la obsesión. 
“No puedes dejar de pensar 
en él. Le das más y más 
vueltas, y empiezas a ver 
cosas que no existen. Y 
dejas de ver las que sí que 
existen”, dice la directora 
Stacy Title. “Tiene poder 
sobre ti. Puede conseguir 
que hagas cosas como 
dañarte a ti mismo y a los 
demás”. 
“Se trata de tres buenos 
amigos cuyos pequeños 

defectos se hacen más y 
más grandes”, explica el gui-
onista Jonathan Penner. “Y 
luego los utilizan contra los 
demás”. “Conozco a Penner 
desde hace mucho tiempo”, 
dice Macy. “Escribió un 
libro sobre cine clásico de 
terror, por lo que su cono-
cimiento del género es am-
plio y profundo”. Macy se 
refiere a “Horror Cinema”, 
un magnífico manual que 
Taschen publicó en 2012. 
“Son grandes perspectivas, 
porque siempre buscas algo 
nuevo que no se haya hecho 
antes”.
“A mí me parece que la 
mayoría de películas de 
terror en realidad no dan 
miedo. Quieren que pegues 
saltos, pero en realidad no 
están lidiando con lo que 
da verdad da miedo”, afirma 
Penner, que durante tres 
años desarrolló el guión 
junto a Title, su esposa 
desde hace casi 25 años. 
Basándose en su experi-
encia y en su amor por el 
género, Penner se propuso 
basar en algo real el origen 
del mal sobrenatural de la 
película.
““Nunca digas su nombre 
(Bye Bye Man)” es una enti-
dad debilitadora, de la mis-
ma forma que puede serlo 
una adicción, un amante, o 
una enfermedad”, dice. “Te 
conviertes en la peor ver-
sión de ti mismo”.
Por eso el equipo de “Nun-
ca digas su nombre (Bye 
Bye Man)” cree que esta 
película va mucho más allá 
que cualquier película de 
terror tradicional. “Es toda 
una tragedia”, dice Bonas. 
Title añade: “Es como una 
tragedia griega, porque los 
personajes no se dan cuenta 
de que están condenados”. 
Douglas Smith, que inter-
preta a Elliot, el chico de 
la pareja que Bye Bye Man 

amenaza con destruir, tam-
bién señala el lado trágico 
de la película. “Un aspecto 
muy importante de esta his-
toria es el amor y el afecto 
de dos personajes, y cómo 
intentan por todos los me-
dios sobrevivir. El hecho de 
que no sepan cómo hacerlo 
es absolutamente desgar-
rador”.
Doug Jones, que interpreta 
a Bye Bye Man, también 
habla de la complejidad 
del guión, especialmente 
este personaje. “Me ofrecen 
muchas películas de ter-
ror”, dice el actor. “Pero 
éste tenía muchas capas 
psicológicas. Mi mente no 
paraba de trabajar mien-
tras lo leía”. Jones, que ha 
trabajado con Guillermo 
del Toro en “El laberinto 
del Fauno” y en “La cumbre 
escarlata”, y que reciente-
mente interpretó al Conde 
Orlok en una versión de la 
película original de vam-
piros “Nosferatu”, ha tenido 
varias oportunidades para 
profundizar sobre el mal. 
“No creo que nadie se 
despierte por la mañana 

y diga: ‘Voy a ser malo 
hoy’. Creo que hasta los 
personajes malvados están 
tratando de encontrar una 
forma de sobrevivir como 
cualquier otra persona.
 “Soy bastante asustadizo”, 
comenta Lucien Laviscount, 
que interpreta a John, el 
tercer miembro del trío 
que Bye Bye Man trata de 
destrozar. “Pero cuando leí 

el guión, me quedé impre-
sionado por los personajes, 
por el hecho de que no hay 
malos de pacotilla. Todos 
los personajes tienen fun-
damento”. 
La opinión de Laviscount la 
ratifica Carrie Anne Moss, 
que interpreta a la detective 
Shaw. “Cuando leí el guión, 
tuve que parar varias veces 
porque da mucho miedo. Al 
final, me aterraba un poco 
incluso hablar de ello con 
mi representante”, dice la 
actriz, y añade que, aunque 
se asusta con facilidad, le 
encanta aparecer en pelícu-
las que tienen cierta oscuri-
dad. Sin embargo, el interés 
de Moss en un proyecto 
no sólo se basa en el tono 
o el género. “Para mí, en 
principio, todo se reduce al 
guión. Y después el resto de 
piezas tienen que encajar”.
La reacción de Smith al 
leer el guión también fue 
intensa. “Recuerdo que 
cuando hice la audición, 
estaba durmiendo solo en 
casa de un amigo. Empecé 
a leer el guión y terminé 
encerrándome en la hab-

itación de invitados, de 
la que no salí hasta que 
amaneció”, recuerda el ac-
tor. “Yo no sobreviviría a 
Bye Bye Man”, reflexiona 
Smith. “No creo que nadie 
pueda sobrevivirle, y creo 
que los personajes se dan 
cuenta de eso”, dice. “Creo 
que esta película toca todas 
mis neurosis”.

BUSCANDO A LOS 
ACTORES 

El productor, Jeffrey Soros, 
comenta que “lo que real-
mente me atrajo del guión 
fue la importancia de los 
personajes. Como Bye Bye 
Man altera los defectos que 
todos tenemos y aumenta la 
tensión en relaciones per-
sonales comunes, es mucho 
más fácil identificarse con 
estos personajes, que con 
los de una película de terror 
típica donde solo son leña 
para el fuego”.
Para que el público se im-
plicara, los cineastas sabían 
que necesitaban contar con 
actores que pudieran dotar 
de matices a los personajes 
y a su relación. Y esto lo 
podía conseguir Douglas 
Smith (Elliot). 
“Elliot es un personaje 
maravilloso porque es 
alegre y divertido, ligera-
mente inseguro pero bril-
lante”, dice Title. “Estudia 
de matemáticas y es escép-
tico para todo lo oculto: 
no cree que haya nada más 
que lo que está justo ante 
él. Hasta que Bye Bye Man 
empieza poseer su mente”. 
“El papel de Elliot requiere 
un equilibrio”, dice Macy. 
“Tienes que llegar a que-
rerle, pero a la vez tiene 
que resultar maníaco”. Para 
Title, 
Smith logró ese equilibrio. 
“Es divertido y dramáti-
camente interesante”, dice. 
“Toma las decisiones cor-
rectas. Es vulnerable, está 
abierto”.
Para Bonas, que interpreta 
a la novia de Elliot, la at-
mósfera que Smith ayudó a 
crear durante el rodaje fue 
clave para la autenticidad 
de la relación entre sus per-
sonajes. “Es muy generoso 
y siempre está dispuesto a 
echar una mano. Si algo te 
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Reportaje Nunca Digas Su Nombre

“El verdadero 
terror no es 
sólo el terror 
generado ante 
de nosotros, 
es el horror 
potencial que 
subyace dentro 
de cada uno”

“Nunca digas 
su nombre (Bye 
Bye Man)” no 
es una pelícu-
la de terror 
al uso. Como 
dice Title, es 
“una historia 

de crecimien-
to, de miedos, 
de redención, 
de ansiedad y 
de alucinacio-
nes”.
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preocupa, él está ahí. Siem-
pre está dando y siempre 
está presente”.
Cressida Bonas también 
habló de la complejidad 
de su personaje, Sasha. En 
particular, sobre la combi-
nación de fuerza y vulnera-
bilidad. 
Como explica Title, “Sasha 
es una chica brillante y 
preciosa a la que le interesa 
la justicia social. Cree en la 
vida más allá de la muerte y 
en las energías ocultas. Por 
tanto, su conflicto como 
pareja surge si ella cree y 
él no”.
Durante el proceso de cast-
ing, a Title le sorprendió la 
primera audición de Bonas. 
“Estaba tan disponible 
y hermosa, y su trabajo 
era tan sencillo y claro”, 
recuerda. “Al principio 
de mi carrera trabajé con 
Cameron Diaz, y yo diría 
que Cressida es la primera 

persona que me recuerda a 
Cameron. Tienen la misma 
dedicación absoluta. Cuan-
do la miras a los ojos lo ves”.
Macy está de acuerdo: “Su 
interpretación es profunda 
y no puedes quitarle los 
ojos de encima cuando 
aparece en la pantalla. Y 
no es sólo por su belleza”, 
enfatiza la productora. “Su 
personaje tiene un enorme 
recorrido en la película, y 
ella vino cargada de sutile-
zas que ofreció durante el 
rodaje”. 

El tercer miembro del 
trío es John, interpretado 
por Lucien Laviscount. 
“No puedes estar cerca de 
Lucien y no adorarle”, dice 
Title. “Crea desafíos, y gana. 
Hurgó en las profundidades 
de su alma”. A Penner 
también le impresionó 
cómo Laviscount dotó de 
profundidad a un person-

aje que el guionista había 
imaginado originalmente 
como un simple pinchadis-
cos. “Añadió matices estu-
pendos. Él nunca escoge 
el camino fácil. Nunca 
interpretaría de una manera 
unidimensional”.
“Lucien Laviscount tiene 
un nombre difícil de pro-
nunciar, pero es muy fácil 
de quererle”, añade Doug 
Jones, al que le impresionó 
la autenticidad del actor 
tanto detrás, como delante 
de la cámara. “Si interpreta 
al amigo de alguien, entabla 
una amistad en la vida real”.
Otro papel fundamental es 
el personaje de Kim, a la 
que da vida Jenna Kanell. 
Kim es médium, fue su 
compañera de clase y es el 
catalizador que acelera la 
llegada de Bye Bye Man. 
Title recuerda que Kanell 
apareció de pronto “como 
caída del cielo”, y Lavis-

count recalca su alto nivel 
de preparación y su respeto 
por el trabajo. “Jenna es 
probablemente una de las 
actrices más preparadas”, 
dice. “Sabe perfectamente 
lo que quiere y cómo con-
seguirlo”.
Por descontado, uno de los 
aspectos más importantes a 
la hora de hacer un casting 
para una película de terror 
es encontrar al antagoni-
sta. Los cineastas vieron 
en Doug Jones a un actor 
que podía encarnar toda 
la maldad de su personaje, 
aunque no se parecieran en 
nada. “Doug Jones es una 
de las personas más bril-
lantes y agradables que he 
conocido en mi vida”, dice 
Title. “Es encantador, y 
muy cariñoso. El hecho de 
que tenga esa capacidad de 
canalizar el mal no deja de 
ser fascinante. Es casi como 
si Dios y el Diablo estuvi-
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eran en la misma persona. 
¿Cómo lo consigue?” Title 
añade: “Se transforma. Se 
mete en la situación. En la 
película no habla. Todo lo 
hace sólo con su rostro”.
Los compañeros de reparto 
de Jones también admi-
raron la agilidad de su 
interpretación, sobre todo 
teniendo en cuenta la com-
plicación de trabajar con 

ese peculiar maquillaje. 
“Incluso cuando llevaba 
todas esas prótesis, seguía 
transmitiendo muchísimo 
a través de los ojos y el cu-
erpo”, señala Bonas. Smith 
opina igual: “Tengo algo de 
experiencia con maquillaje 
especial y prótesis, y sé lo 
complicado que es. Y ad-
miro mucho su paciencia y 
su capacidad de evitar que 
el maquillaje estropee su 
interpretación”.
Las prótesis fueron todo un 
reto para Jones, pero a la 
vez un recurso muy valioso. 
“Cuando me miré en el es-
pejo no vi a Doug Jones por 

ninguna parte”. Las prótesis 
fueron diseñadas por el 
maestro de efectos espe-
ciales y maquillaje Robert 
Kurtzman. Jones llevaba 
años con la esperanza de 
trabajar con Kurtzman, y 
cuando finalmente se re-
unieron en el set de rodaje, 
sintió que la espera había 
merecido la pena.  “El per-
sonaje ideado por Kurtz-

man es guapo, aterrador, y 
fantasmagórico al mismo 
tiempo”.  Para conseguir 
los efectos de Kurtzman, 
los maquilladores tar-
daban tres horas. “Y no es 
mucho, teniendo en cuenta 
que están transformando 
completamente tu cabeza y 
tus manos”, asegura Jones, 
y comenta que Kurtzman 
le alargó los dedos y le 
transformó el dorso de la 
mano con una aplicación de 
silicona. “No es un guante. 
Es como si fuera parte de 
mí. Hace que parezca más 
venosa, con más tendones, 
más basta”, dice el actor. 

“Las manos constituyen 
una parte fundamental de 
la comunicación no verbal 
del personaje. Era impor-
tantísimo que el maquillaje 
fuera excelente”.

El reparto lo completan dos 
estrellas que interpretan 
personajes secundarios, 
pero que son muy sig-
nificativos para la película. 

Carrie-Anne Moss, cono-
cida por “Matrix” y “Jessica 
Jones” de Netflix, interpreta 
a la detective encargada 
de investigar una horrible 
muerte de la que Elliot pa-
rece ser responsable. Pero 
mientras esa parece ser la 
evidencia, Shaw se fía de 
su intuición, que le indica 
que las cosas no son lo que 
parecen.
“Todos somos fans de 
Carrie-Anne Moss, yo in-
cluida”, dice Macy. “Dota 
a la película de un nivel 
extra de profundidad en 
los momentos decisivos. Lo 
aportó día tras día, y fue un 

gran ejemplo para todos los 
demás “.
“Es como un yogui”, afirma 
Title. “Tiene un lado muy 
poderoso que tiene que ver 
con el mundo en armonía, 
y tiene una personalidad 
fantástica. Si la conoces 
profundamente, hay otro 
nivel por debajo de su 
fuerza”. Según Moss, ella 
disfruta muchísimo infun-

diendo a los personajes ese 
tipo de presencia, indepen-
dientemente del género. “Es 
lo que más me gusta hacer”, 
dice. “Shaw tiene una en-
ergía que es fundamental en 
esta película. Es una detec-
tive muy fuerte y hábil, y 
además es de naturaleza 
intuitiva. Y se compadece 
de este chico. ¿Le ayuda o le 
duele? No lo sabemos”.
En el corazón del misterio 
está la viuda Redmon, en 
cuyo pasado puede estar la 
clave para frenar a Bye Bye 
Man. La interpreta memo-
rablemente Faye Dunaway, 
una de las actrices más lau-
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siempre está fuera, al pie 
del cañón”.
“Durante el rodaje, si 
la buscas en seguida la 
encuentras”, dice la pro-
ductora. El supervisor de 
efectos visuales Brett Culp 
está de acuerdo. “Lo que 
más me gustó en la reunión 
de producción fue cuando 
Stacy dijo: ‘No quiero que 
nadie dude en venir a 
hablar conmigo, porque 
todo el mundo tiene algo 
que aportar’”.
“Es una persona que cree, 
como yo, que las buenas 
ideas pueden venir de cu-
alquier parte”, reflexiona 
Macy. “Si el supervisor 
de guiones o un asistente 
aportan algo, se les escucha. 
Fomentó un gran ambiente 
de equipo, y consiguió re-
sultados creativos de los 
que estoy muy orgulloso”.
Otra cineasta de la que se 
valoró su espíritu colabo-
rativo durante el rodaje fue 
Macy. “Es muy práctico y 
muy sensible a las necesi-
dades y desafíos de todo el 
mundo. Es muy empático”, 
dice el director de foto-

grafía de la película, Jimmy 
Kniest. “Tiene la maravillo-
sa capacidad de mantenerse 
tranquilo y bien. Normal-
mente, es el que más calma 
muestra cuando surgen 

problemas”. 
“Es capaz de ver los prob-
lemas antes de que sucedan. 
Y tiene muy buen gusto. Es 
todo un placer trabajar a su 
lado”, dice Title de Macy, su 
amigo y colega. “Siempre 
invita a los vinos; me en-
canta trabajar con Trevor”.
Jones comenta algo más 
serio: “El cine es un arte 
totalmente colaborativo. Un 

pintor coge su pincel hace 
un cuadro. Un músico se 
sienta al piano y canta una 
canción. En una película, 
sin embargo, hay muchos 
departamentos y muchas 

secciones que tienen 
que trabajar juntas. Y un 
productor creativo como 
Trevor Macy ayuda a reunir 
lo mejor, lo más selecto, de 
todos los departamentos”.
Para Kniest, el espíritu co-
laborativo es fundamental. 
“Uno de los aspectos más 
importantes en el cine es 
entablar relaciones con 
todos los departamentos, 

porque estamos constante-
mente solucionando prob-
lemas. Además, una de las 
cosas más divertidas de la 
producción cinematográ-
fica es la construcción 
de relaciones de trabajo 
y amistad entre la gente”, 
dice. “Como ya no puedo 
participar en deportes de 
equipo, ahora éste es mi de-
porte. Y el cine es de hecho 
un deporte, en cierto modo. 
Tenemos un objetivo y de-
safíos, y trabajamos juntos 
en equipo para que todo 
salga bien”.
Con “Nunca digas su nom-
bre (Bye Bye Man)”, Kniest 
no sólo tuvo la oportunidad 
de entablar nuevas amis-
tades, sino también de 
reavivar las viejas. Cuando 
su agente le dio el guión, lo 
primero que le llamó la at-
ención fueron los nombres 
de la portada. Muchos años 
antes, Kniest había traba-
jado con Title y Penner 
en la película “El diablo 
viste de negro”, en la que 
versionaron “Hamlet” de 
William Shakespeare, con-
virtiéndola en un thriller 

readas de la gran pantalla. 
“Faye Dunaway es un eje en 
la trama porque es alguien 
que conoce la historia de 
Bye Bye Man desde hace 
años, pero nunca ha sabido 
cuál es su nombre, y por 
eso no se ha visto afectada 
por él”, explica Title. Para 
interpretar a la viuda Red-
mon, los cineastas necesita-
ban a alguien que pudiera 
plasmar sus principales 
cualidades: fuerte, pero 
también evasiva y miste-
riosa. “Pensamos en qué 
actrices podrían lograr ese 
gran impacto en tan poco 
tiempo”, recuerda Soros. 
“Faye Dunaway es una ley-
enda. Y hemos descubierto 
que lo es con razón”.
Para Title, dirigir a Dun-
away fue una gran experi-
encia, no sólo por su mara-
villosa interpretación, sino 
también por la forma en 
que trabajó con el equipo 
durante todo el proceso. 
“Es complicada y fantástica. 
Tiene una presencia pro-
funda”, dice Title. “Trabajar 
en el guión con ella fue 

intenso”, y añade que Dun-
away estudiaba cada línea. 
“Y era muy clara y precisa. 
Le importaba mucho dónde 
iba a estar la cámara, y 
dónde las luces”.
Ese fue una de las ventajas 
que aportó la larga y céle-
bre carrera de Dunaway a 
“Nunca digas su nombre 
(Bye Bye Man)”, pero no 
fue la única. Según Macy, 
“de muchas formas, la 
película es una vuelta a 
películas como “El Exorcis-
ta” o “Al final de la escalera”. 
Y contar con alguien como 
Faye Dunaway, cuyo traba-
jo tuvo gran relevancia en 
aquella época, encaja muy 
bien con esta película y lo 
que pretendemos lograr 
con ella. Así que tuvimos 
mucha suerte de contar con 
ella”. 

CAPTURANDO LA
 MAGIA 

Hacer una película de ter-
ror tan emotiva y compleja 
como “Nunca digas su 

nombre (Bye Bye Man)” 
supone unir mucho tal-
ento y colaboración tanto 
detrás, como delante de la 
cámara. Macy asegura que 
Title fue la responsable de 
establecer la perspectiva y 
el tono. “Conocía a Stacy 
Title desde hacía años, y 
llevaba tiempo queriendo 
trabajar con ella detrás de 
la cámara. Pensé que este 
material era perfecto para 
ella porque tiene mucha 
sensibilidad a la hora de 
fundamentar una historia”, 
recuerda Macy. “Y Stacy 
aportó un punto de vista 
muy claro tanto para el 
desarrollo del guión como 
para la ejecución de la 
película”.
Macy considera que Title 
es una directora de actores, 
algo que comparte el repar-
to de la película. “Sólo con 
que me dijese dos palabras 
yo entendería lo que me 
quiere decir y la emoción 
que quería transmitirme”, 
dice Jones. Y Laviscount, 
que es tiene menos expe-
riencia que Jones, añade: 

“Ella es como una figura 
maternal para mí”. 
Para Michael Trucco, que 
interpreta al hermano may-
or de Elliot, Virgil, uno de 
las cualidades más destaca-
bles de Title como directora 
es su energía. “Stacy tiene 
una energía ilimitada, y la 
transmite al equipo, porque 
sabe realmente qué tiene 
entre manos. Además, es 
muy buena en lo que hace. 
Y se nota”.
A Soros también le sor-
prendió la energía de Title. 
“Por la mañana hablaba a 
toda prisa, y catorce horas 
después, todavía seguía 
hablando a toda prisa”, dice. 
“Me recuerda a Martin 
Scorsese porque, como él, 
habla muy rápido y te da 
la impresión de que hay 
muchas ideas en su cabeza 
que se están acumulando, y 
tiene que sacar”.
Soros también destaca la 
capacidad de liderazgo de 
Title. “No es de esos direc-
tores que se pasa mucho 
tiempo en su caravana 
pensando y meditando. Ella 
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LTitle comenta: 
“Como mujer, 
me siento muy 
afortunada de 
haber dirigido 
esta película. 
Las mujeres di-
rigen sólo el 
dos por ciento 
de las pelícu-
las, pero hay 
muchísimas mu-

jeres muy tal-
entosas. Y 
otras muchas 
que adoran las 
películas de 
miedo. Es muy, 
muy complicado 
que te con-
traten. Y Trev-
or me dio esa 
oportunidad”.



policial moderno. En aquel 
entonces, Kniest era técnico 
de iluminación. En efecto, 
algunas cosas habían cam-
biado en estos años (por 
ejemplo, Kniest se había 
convertido en un cineasta 
completo), pero otras no.
“Cuando nos reunimos 
para hablar del guión, fue 
toda una sorpresa. Es-
tábamos en un punto simi-
lar al de veinte años atrás”, 
recuerda Kniest con cariño.

DANDO VIDA A LA 
ILUSIÓN

“El guión me enganchó 
porque tenía muchas po-
sibilidades en cuanto a 
los efectos visuales”, dice 
Kniest. “También me in-
trigaba mucho el catálogo 
de Stacy”, añade, refirién-
dose al conjunto de imá-
genes que Title había recop-
ilado como guía, para que 
el resto entendiese cómo 
imaginaba el estilo visual 
de “Nunca digas su nombre 
(Bye Bye Man)”. “Tenía 
referencias muy intere-
santes a paisajes invernales 
y sombríos, y una paleta de 
colores gris muy desoladora 
que me atraía visualmente. 
Me entusiasmaba la idea de 
trabajar con Stacy. Su forma 
de trabajar es muy visual, y 
tenía una idea muy sutil de 
lo que quería que fuera la 
película y a qué quería que 
se pareciese”.

Kniest revela algunos de 
sus trucos técnicos para 
conseguirlo: “Hay que tener 
cuidado con no iluminar 
demasiado, la iluminación 
debe ser natural, tendiendo 
a la oscuridad, y aunque 
todo el rato quieras ver 
lo que está pasando, hay 
que mantener un halo de 
misterio para que dé cada 
vez más miedo. Cuando se 

deteriora la mente de los 
chicos, también lo han de 
hacer las imágenes”, explica 
el director de fotografía. 
“Hay un elemento de la his-
toria que tiene que ver con 

las alucinaciones”, continúa 
Kniest. “y es complicado 
que se identifiquen esas 
alucinaciones sin ningún 
tipo de truco. Pero en esta 
película no queríamos hac-
er algo así. Queríamos que 
la gente se preguntara qué 
es real y qué no lo es”.
El supervisor de efectos 
visuales de la película, Bret 
Culp, opina lo mismo. 

“Para mí, los mejores efec-
tos visuales son los que no 
se notan. En última instan-
cia, lo que me interesa no es 
crear un efecto visual ge-
nial, sino contar la historia 

de la forma más dramática 
posible”, dice Culp.
Para Culp, contar la historia 
de “Nunca digas su nom-
bre (Bye Bye Man)” con su 
planteamiento en cuanto a 
los efectos visuales impli-
caba: “hacer fuego, humo, 
simulaciones de agua, fogo-
nazos; gente ardiendo, con 
nieve que cae; añadir alien-
to o quitarlo, dependiendo 

de si la persona estuviera 
viva o muerta”, comenta 
riendo.
“Trabajar con Bret y ten-
erlo en el rodaje a diario 
era fantástico”, dice Kniest. 

Kniest “Cuando 
trabajamos el 
aspecto visual 
de la película, 
Stacy y yo es-
tuvimos de acu-
erdo en que era 
muy importante 
que se basara 
en la realidad”

“Es muy listo. Mediante el 
retoque digital de las respi-
raciones, y nevadas, Culp 
ayudó a resolver un prob-
lema en particular: con-
seguir que fuera invierno 
en una zona de Cleveland 
donde, incluso a finales de 
otoño, las temperaturas 
alcanzan los 25 grados.
Para Culp, esta película 
implicaba muchos desafíos 
y también oportunidades, 
pero cuando leyó por prim-
era vez el guión, hubo uno 
que le llamó la atención 
por encima de todos: el 
Gloomsinger, la criatura 
canina demoníaca.
Como explica Penner, “el 
Gloomsinger es el compa-
ñero de Bye Bye Man, su 
familiar, su mascota. Es su 
voz y sus ojos. Es como un 
perro visionario que ve a 
los no-muertos”. Es fácil su-
poner por qué el supervisor 
de efectos visuales encontró 

esta criatura tan intere-
sante. “Nunca he visto nada 
parecido al Gloomsinger. 
No creo que nadie lo haya 
hecho”, dice Culp.
“Podríamos haber plan-
teado al Gloomsinger de 
muchas formas. Una habría 
sido hacerlo completa-
mente en digital. Pero 
desde el principio sugerí 
que usáramos un animal de 
verdad, añadiéndole próte-
sis y luego aumentando lo 
que fuera necesario”, recu-
erda Culp. “Y el resultado 
es una sutileza en la respi-
ración, en los movimientos, 
en los músculos. Cuando 
ves una película no sueles 
darte cuenta de esto, pero 
desde luego sí te das cuenta 
cuando no está”.
Al Gloomsinger lo inter-
preta Nico, un mastín ital-
iano de 70 kilos. Según el 
American Kennel Club (o 
AKC), los mastines italia-

nos son perros inteligentes 
y majestuosos, de origen 
italiano, y fueron criados 
como perros guardianes 
durante siglos. “Es parecido 
a un mastín normal”, dice 
Jones, “pero su cabeza es 
más grande que un pavo”. 
Nico fue criado por Tony 
Scandy, un criador profe-
sional de mastines italianos, 
y Jody Riley lo entrenó. 
“Esta es la primera vez de 

Nico en el mundo del cine. 
Era un perro de exposición, 
y de hecho ganó un campe-
onato de la AKC. Lo hizo 
muy bien en el escenario. 
Y después decidió empezar 
una carrera en el cine”, ex-
plica Riley.
Jones afirma que su mayor 
temor con “Nunca digas su 
nombre (Bye Bye Man)” era 
trabajar con Nico. “Hay un 
factor impredecible. Nunca 
sabes cómo va a reaccionar. 
Y cuando trabajas junto a 
un perro que pesa 5 kilos 
más que tú...”. Pero los te-
mores de Jones resultaron 
estar infundados. “Es un 
perro muy social. Le en-
cantan las atenciones, las 
manos acariciándole. Le 
gustaba saludarnos a todos 
cada mañana”, dice Riley. 
Soros también imagina 
cómo “Nunca digas su 
nombre (Bye Bye Man)” 
podría tomar su lugar en 
la historia del género. “En 
cine, hace tiempo que no 
tenemos un verdadero mal-
vado, y Bye Bye Man lo es 
para los millenials y para 
este nuevo milenio. Creo 
que les estamos ofreciendo 
algo que no han visto an-
tes”.
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“No es un re-
frito de nin-
guna otra 
película que 
hayas visto”, 
dice. “No es 
terror sobre-
natural al uso. 
Esta película 
da miedo. No 
entras a verla 
pensando: se-
guro que no da 

tanto miedo, 
no pasa nada, 
iré con mi 
amiga a la que 
no le van las 
pelis de miedo 
y se lo pasará 
bien”, advi-
erte el actor. 
“No, la amiga 
no se lo pasará 
bien”. – Smith-



son algo de lo que se puede disfru-
tar, como ocurre con el tema “The 
Place You Are Right Now”, y una 
vez llegado aquí la música comien-
za a ponerse algo más “ruidosa” y 
con mayor acción y tensión hasta el 
momento, pero que vuelve a la paz 
principal antes de que termine me-
lódicamente. Siguiendo con ese aura 
de tensión y alboroto musical en-
contramos “Inquiries” que desde el 
principio nos recuerda que esta cinta 
es una cinta de intriga y suspense. 
“The Night Drive” es uno de los 
temas más extensos que encontrare-
mos en la banda sonora de “Patriots 

Day”, y que mantiene la esencia y 
sonidos característicos de los temas 
mencionados anteriormente, sonidos 
electrónicos en forma de cuerda que 
nos recuerda la tensión vivida en 
esos momentos o como podemos oír 
en “Escape” con mayor intensidad.

Como bien he comentado al princi-
pio este tándem formado Reznor & 
Ross nos recuerda a otras trabajos 
anteriores como Pérdida (Gone Girl) 
de la que ambos se encargaron en 
2014 y nos ofrecen este sonido tan 
característico y propio, tal vez en 
esta ocasión con Patriots Day Rez-

nor y Ross nos ofrecen una música 
más lírica, más interesante. Es como 
si Reznor y Ross se convirtieran y 
evolucionaran hasta convertirse en 
Clint Mansell, ofreciéndonos esta 
mezcla extraña y maravillosa de 
música. No podemos olvidar el tra-
bajo que hicieron para “Before The 
Flood” que compusieron junto con 
Gustavo Santaolalla y Mogwai, una 
banda sonora de lo más agradable y 
con una gran mezcla de música y de 
diferentes estilos como pudimos oír 
en su momento.

Patriots Day lo último de Peter Berg 
narra los acontecimientos ocurridos 
en el Maratón de Boston de 2013, 
y en esta ocasión la banda sonora 
está compuesta por Trent Reznor 
y Atticus Ross que nos ofrecen en 
esta ocasión algo que demuestra que 
este tipo de “sonidos” aportan un 
valor interesante al cine y que sabe 

sorprendernos.

La partitura comienza con el tema 
titulado”Them And Us”, y como era 
de esperar, viendo sus responsables 
encontraremos en este tema músi-
ca electrónica en su mayor parte, 
cobrando un mayor protagonismo 

a lo que estamos acostumbrados úl-
timamente y más tradicionalmente 
hablando. También podemos encon-
trar una parte lírica en este tema que 
no suele tener importancia cuando 
Reznor & Ross trabajan juntos. Y me 
refiero a la parte en la que en piano 
entra en acción, escuchala ¿te suena? 
A mi me recuerda al tema introduc-

torio de Clint Mansell, como bien 
recordamos en “Moon” de Clint 
Mansell entre otros temas, no te pa-
rece interesante. Transmite así una 
forma muy agradable de escuchar. 
Después de este tema introductorio 
encontraremos el tema de “We For-
get Who We Are”, un tema o visión 

más romántico o dulce llevado a 
cabo por Reznor & Ross una pieza 
sonora minimalista muy dulce. Creo 
que debería de ser un precedente y 
deberían de hacerlo más a menudo, 
es realmente hermosa.

Nada más empezara  a escuchar esta 
banda sonora encontramos en ella 

algo muy hipnótico, reconfortante, 
imagino que trata de envolvernos 
más si cabe en ese sentimiento 
previo a la tormenta que supuso esta 
historia para estados unidos y para 
el mundo del deporte en general. Sin 
duda alguna, este tipo de partituras 
minimalistas y tan poco comunes, 

Banda Sonora Patriots Day ( Trent Reznor y Atticus Ross.)

+Bandas Sonoras

20

http://newcinema.es/daniel-pemberton-compone-la-partitura-de-gold-la-gran-estafa-gold.html
http://newcinema.es/roque-banos-compone-la-banda-sonora-zona-hostil-emotiva-vibrante.html
http://newcinema.es/tyler-bates-compone-nuevamente-la-banda-sonora-jonh-wick-2-junto-joel-j-richard.html


Todo está tranquilo a 
bordo de la nave espacial 
Covenant. La tripulación y 
el resto de las 2.000 almas 
que viajan en la pionera 
nave, están sumidos en 
un profundo hipersueño, 
dejando que el sintético 
Walter recorra él solo los 
pasillos. La nave está en 
ruta al remoto planeta 

Origae-6, donde, en 
el lejano extremo de 
la galaxia, los colonos 
esperan establecer 
una nueva avanzadilla 
de la humanidad. La 
tranquilidad queda hecha 
añicos cuando el estallido 
de un incendio en una 
estrella cercana destroza 
las velas recolectoras de 

energía de la Covenant, 
provocando docenas 
de bajas y desviando la 
misión de su curso. 

Los miembros de la 
tripulación que sobreviven 
no tardan en descubrir 
lo que parece ser un 
paraíso inexplorado, 
un tranquilo Edén de 

montañas coronadas por 
nubes y árboles que se 
alzan, inmensos; mucho 
más cercano que Origae-6 
y, potencialmente, igual 
de viable como hogar. 
Sin embargo, lo que 
han encontrado es un 
mundo mortífero y 
siniestro lleno de vueltas 
y revueltas inesperadas. 
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En el espacio 
nadie puede oír-
te gritar. Des-
pués de casi 
cuatro décadas, 
aquellas pa-
labras siguen 
siendo sinónimas 
de la intensi-
dad implacable 
e ilimitada de 
la obra maestra 
de terror futu-
rista, original 
de Ridley Scott, 
Alien, el oc-
tavo pasajero. 
Ahora, el padre 
de la emblemá-
tica franqui-
cia regresa una 
vez más al mun-
do que él creó, 
para explorar 
sus rincones 
más oscuros con 
ALIEN: COVENANT, 
una nueva y pal-
pitante aventura 
que amplía las 
fronteras del 
terror no apto 
para menores.

Enfrentándose a una 
terrible amenaza que 
rebasa su imaginación, 
los exploradores, 
acuciados por las 
dificultades, deben 
tratar de llevar a cabo 
una angustiosa huida.

Ambientada diez 
años después de los 

acontecimientos 
recogidos en el éxito 
de Scott Prometheus 
(2012), ALIEN: 
COVENANT vuelve 
a las raíces de la 
revolucionaria saga 
del director con un 
relato singularmente 
aterrador, lleno 
de aventuras de 

extraordinaria tensión 
y nuevas criaturas 
monstruosas. Con ésta, 
la sexta entrega de la 
exitosísima serie, el 
visionario director se 
acerca cada vez más 
a la revelación de los 
misteriosos orígenes 
del padre de todos 
los “aliens”: el letal 
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Es un reconocido realizador cin-
ematográfico, candidato al Os-
car como mejor director por su 
trabajo en los filmes Black Hawk 
derribado, Gladiator y Thelma y 
Louise. Las tres películas tam-
bién le valieron ser nominado 
al premio del Sindicato de Di-
rectores (DGA). El trabajo más 
reciente de Scott ha sido el acla-
mado éxito de taquilla Marte, 
protagonizado por Matt Damon 
y Jessica Chastain. 

En 2003, Scott fue nombrado 
Caballero de la Orden del Im-
perio Británico por la Reina 
Isabel II, en reconocimiento a su 
contribución a la industria cin-
ematográfica británica. 

Ridley Scott
(Director/Productor)
South Shields, Reino 
Unido

A. Martínez

Alien: Covenant
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Xenomorfo de la película 
original. 

ALIEN: COVENANT 
está protagonizada por 
Michael Fassbender 
(Prometheus, 12 años de 
esclavitud), Katherine 
Waterston (Steve Jobs, 
Puro vicio), Billy Crudup 
(Casi famosos, Mission: 
Impossible III), Danny 
McBride (Superfumados, 
De culo y cuesta abajo) 
y Demián Bichir. La 
película está dirigida por 
Ridley Scott (Marte). El 
guión es de John Logan y 
Dante Harper, basado en 
un relato de Jack Paglen 
y Michael Green. Los 
productores son Ridley 
Scott, Mark Huffam, 
Michael Schaefer, David 
Giler y Walter Hill; y la 
distribuidora es 20th 
Century Fox. ALIEN: 
COVENANT se estrena en 
salas de todo el mundo el 
19 de mayo de 2017. 

BIENVENIDOS A BORDO 
DE LA COVENANT

Desde el principio, Ridley 
Scott buscaba sangre. 

“Creo que la primera 
línea argumental de 
Ridley era: ‘Vamos a 
realizar una dura película 
no apta para menores, 
y vamos a necesitar 
mucho clarete’, que es un 
término para referirse a la 
sangre cinematográfica”, 
recuerda el productor de 
ALIEN: COVENANT, 
Mark Huffam. “Ésa fue 
la primera conversación: 
vamos a matar a todos de 
miedo”.

Si alguien sabe cómo 
aterrorizar al público 

con un estilo narrativo 
inteligente y sofisticado, 
ése es Scott. Su original 
Alien, el octavo 
pasajero sigue siendo un 
portaestandarte del género 
de terror, una película 
psicológicamente tensa, 
incómoda y claustrofóbica, 
tan espectral y eficaz 
como la bestia pulcra y 
viciosa que por primera 
vez acosó a Ellen Ripley 
y a la tripulación de la 
nave estelar Nostromo 
en 1979. “De una forma, 
digamos extraña, yo 
siempre pensé en Alien, el 
octavo pasajero como en 
una película de la serie B 
bien hecha”, dice Scott. “El 
trasfondo era muy básico: 
siete personas encerradas 
en la vieja y siniestra casa, 
y quién va a morir antes y 
quién va a sobrevivir”.

Para ALIEN: 
COVENANT, el realizador 
candidato el Oscar® 
buscó recuperar el mismo 
ambiente de premonición 
de un peligro y terror 
constantes, a la vez que 
también ofrecía nuevos 
datos que añadieran 
riqueza y profundidad a 
la más amplia mitología 
de Alien. Ese enfoque 
era necesario, dice, para 
conservar una narración 
fresca y sorprendente. 
“Uno no puede ser 
continuamente perseguido 
por un monstruo en un 
pasillo; acaba siendo 
aburrido”, dice Scott. “Se 
me ocurrió que nadie 
había hecho la pregunta 
de quién hizo esto y por 
qué. Uno puede decir 
que monstruos, dioses 
o ingenieros del espacio 
exterior lo inventaron. 
Pues no lo hicieron. 
ALIEN: COVENANT le 
va a dar la vuelta a ese 

concepto”.

La película comienza 
con una misión pacífica 
concebida para llevar a la 
humanidad más allá de 
los confines de la Tierra, a 
un asentamiento entre las 
estrellas. En el manifiesto 
de la nave espacial 
Covenant figuran parejas 
que poblarán el planeta 

Origae-6, junto con 
docenas de embriones que 
ayudarán a establecer la 
nueva colonia. Encargada 
de su protección está la 
tripulación de la nave: el 
capitán Jacob APELLIDO, 
TK (James Franco) 
y su esposa, Daniels, 
jefa de las operaciones 
de transformación del 
planeta en algo parecido 

a la Tierra (Katherine 
Waterston); el segundo 
de a bordo, Christopher 
Oram (Billy Crudup) 
y su esposa la bióloga 
Karine (Carmen Ejogo); 
los bulliciosos pilotos 
Tennessee (Danny 
McBride) y Faris (Amy 
Seimetz); el jefe de 
seguridad, sargento Lope 
(Demián Bichir) y su 

inmediato subordinado y 
esposo, el sargento Hallett 
(Nathaniel Dean). Junto a 
ellos, hay un ser que no es 
humano, Walter (Michael 
Fassbender), el leal 
sintético de la Covenant, 
que monta la guardia 
mientras los pasajeros 
permanecen encerrados en 
un “criosueño” hasta que 
alcancen su destino. 
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Cuando una llamarada 
estelar destroza la nave, 
Walter se ve obligado a 
despertar prematuramente 
a la tripulación para 
salvarles la vida. Sin 
embargo, una avería 
mecánica atrapa al 
capitán en su cápsula 
de “hipersueño”, y sufre 
una muerte horrible y 

brutal. El incidente deja al 
profundamente religioso 
Oram al mando, y a 
Daniels sin recuperarse 
del dolor ocasionado por 
la pérdida de su esposo. 

Daniels busca consuelo 
en la compañía de la 
otra figura solitaria de 
la nave, Walter, que, 
sin duda, resultará 

familiar al público. Él es 
la siguiente etapa de la 
evolución de David, el ser 
sintético obsesionado con 
Lawrence de Arabia, que 
Fassbender encarnó en 
Prometheus. Aun siendo 
tecnológicamente superior 
a su predecesor, su gama 
de emociones resulta 
un tanto restringida. 
No puede enamorarse 

y ha sido programado 
para ser leal bajo 
cualquier circunstancia  
a la tripulación de la 
Covenant. Fassbender 
lo describe como un 
“supermayordomo”. 

“Primero y principal, está 
allí para proteger y servir, 
como un buen agente de 
policía”, asegura el actor.

“Es completamente lógico 
y carece de emociones. 
Incluso si los que le 
rodean, de modo especial 
Daniels, buscan alguna 
especie de conexión 
emocional con él, en 
realidad no la tiene”. 

Pese a su programación, 
la relación de Walter con 
Daniels es compleja y está 
teñida de insinuaciones 
de afecto. Waterston 
afirma que Daniels “llega 
a confiar en él después 
de la muerte de Jacob. Se 
siente más cómoda junto 
a él que junto al resto de 
la tripulación porque, 
en cierto modo, él está 
emocionalmente limitado. 
A ella le resulta más fácil 
estar junto a alguien 
que verdaderamente no 
comprende por lo que ella 
está pasando, de modo 
que pueda quedarse sola 
con su dolor. En realidad 
no tiene que volver a 
relacionarse con él. 
Ella también siente una 
relación hacia él porque 
son los dos únicos seres 
de la nave que no tienen 
pareja”.

Mientras la Covenant 
trata de reorganizarse 
después del desastre, 
nuestros personajes se ven 
sorprendidos una vez más.
Tennessee está en el 
exterior de la nave 
reparando las velas de 
energía cuando escucha 
un mensaje enigmático 
que suena como si pudiera 
ser una llamada de auxilio. 
La tripulación localiza el 
origen de la transmisión 
en un planeta cercano y 
Oram, motivado por su 
sólida fe cristiana, decide 
trazar un nuevo curso que 
llevará a la nave por una 
senda desconocida hacia 

la emisora. La jefatura no 
le hace sentirse cómodo; 
siempre lleva con él un 
conjunto de cuentas de 
metal relajantes que utiliza 
para calmarse cuando 
sube la presión.
“Tan pronto como le 
dan la oportunidad, creo 
que el peso de las más 
de 2.000 almas se vuelve 
enorme y aplastante”, 
dice Crudup. “Alberga 
una enorme cantidad 
de inseguridad sobre su 
capacidad de dominar su 
propio miedo; sobre la 
de conducir a tanta gente 
hacia lo desconocido. Creo 
que eso es una gran parte 
del relato: cómo sintoniza 
con los demás miembros 
de la tripulación y cómo él 
acaba por encontrar una 
sensación de confianza 
y claridad, además de 
autoridad moral, tratando 
de defenderlos.

“En momentos de 
agitación, de miedo, llega 
la hora de concentrarse 
en la fe porque ella te 
dará fortaleza y claridad, 
permanecerás impasible 
en situaciones peligrosas”, 
prosigue Crudup.

Su sensata esposa, 
interpretada por la actriz 
británica Ejogo, también 
le sirve de ancla a Oram. 
“Oram siente por ella un 
amor profundo”, dice 
Crudup. “El apoyo de 
su esposa es uno de los 
cimientos en que descansa 
su capacidad de superar el 
día. No sé lo que haría sin 
ella, dada su capacidad de 
acceder a las partes de él 
a las que no permite que 
se acerque ninguna otra 
persona”.

Una tormenta de iones 
que recubre la atmósfera 
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“Es en verdad el primer 
momento en el que al 
público se le recordará el 
terror que hemos llegado a 
asociar con las películas de 
Alien”, añade. “Uno siente 
que está ocurriendo algo 
que va a estar tan fuera de 
nuestra comprensión que 
será horripilante”. 

Las cosas escapan 
rápidamente a todo 
control cuando la bestia 
recorre el Módulo de 
Aterrizaje arrasándolo 
todo, amenazando a 
todo lo que está en su 
camino. La tripulación se 
encuentra en una situación 
verdaderamente apurada 
cuando llega ayuda en 
forma de una misteriosa 
figura encapuchada, 
que parece gozar de un 
extraño control sobre 
la especie depredadora. 

El inesperado salvador 
resulta ser David, de la 
nave Prometheus, que 
lleva aproximadamente 
una década aislado y 
varado, y al que, sin duda, 
se le ve muy desmejorado. 

“Cuando encontramos 
a David en ALIEN: 
COVENANT, está 
absolutamente 
desaliñado”, afirma 
Fassbender, que, además 
de interpretar a Walter, 
repite aquí su papel de 
Prometheus. “Tiene el pelo 
largo, está escuálido y ha 
estado viviendo solo en 
este planeta y examinando 
un lado creador de su 
persona: tocando música, 
pintando y dibujando”.

David conduce a los 
temerosos exploradores 
al refugio de una ciudad 

abandonada, pero cada 
minuto que pasa supone 
una nueva y más compleja 
amenaza. “En este 
momento, simplemente 
tratamos de llegar juntos y 
de una pieza, pero estamos 
empezando a perder 
personas y ya hemos 
perdido el Módulo de 
Aterrizaje, nuestra única 
vía de escape”, dice Bichir 
(Una vida mejor, Los 
odiosos ocho). “Lope tiene 
que recuperar el control, 
tiene que mantener el 
grupo unido pase lo que 
pase”.  

Incluso para un curtido 
soldado, ver a su 
equipo desecho resulta 
devastador. “Ni en sus 
peores pesadillas podía él 
imaginar que esto pudiera 
estarle sucediendo a un ser 
humano; ellos no saben lo 

que pueda ser esto y, para 
que no falte nada, el amor 
de su vida, Hallett, está en 
peligro”, dice Bichir.

De la autenticidad de la 
relación entre Hallett 
y Lope, Dean afirma: 
“Llevan casados unos 
cuantos años. Se aman 
mutuamente. No estamos 
haciendo hincapié en 
el hecho de que sean 
homosexuales. Me parece 
excelente que Ridley y los 
productores hayan puesto 
este hilo argumental en 
el contexto del espacio, 
en la franquicia de Alien, 
porque uno esperaría 
que en el futuro, para la 
humanidad, ésta sea una 
cuestión incluso menor. 
¡Son buenas personas que 
se aman mutuamente, 
y que resulta que tienen 
muy mala uva y que son 
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impide que la Covenant 
alcance la superficie del 
planeta, por lo que, en 
vez de ello, se envía a un 
grupo de desembarco 
formado por científicos 
y personal de seguridad, 
quedando Tennessee a los 
mandos de la nave nodriza 
mientras permanece en 
órbita. Cuado McBride, 
actor y guionista más 
conocido por papeles 
cómicos de películas 
como Superfumados, se 
reunió por primera vez 
con Scott para discutir 
la parte de Tennessee, el 
director tenía en mente 
un punto de referencia 
muy específico: el 
Comandante T.J. ‘King’ 
Kong interpretado por 
Slim Pickens en la clásica 
sátira de Stanley Kubrick 
¿Teléfono rojo? Volamos 
hacia Moscú. 

“Ridley me dijo que 
Tennessee era un 
homenaje al personaje, así 
que me esforcé en hallar 
el perfecto sombrero de 
vaquero y el traje de vuelo 
perfecto”, dice McBride. 
“Pero el personaje quedaba 
tan claro en el guión 
que pude ver lo que era 
necesario hacer. Ridley 
Scott encuentra a los 
actores que necesita, a los 
que sabe que pueden ellos 
mismos sacar adelante 
el personaje y luego les 
proporciona orientación. 
Si te excedes un poco, 

te hace retroceder; pero 
siempre está ahí para ver 
lo que uno está haciendo 
para lograr el personaje”.

Cuando Daniels, Oram, 
Karine, Walter y Faris, 
entre otros, se dirigen a la 
superficie del planeta en el 
Módulo de Aterrizaje de la 
nave, junto con el equipo 
de seguridad, Tennessee 
queda al mando de la 
Covenant con los expertos 
en comunicaciones y 
navegación Upworth 
(Callie Hernández) y su 
esposo Rick. Pero pronto 
se inquieta, dominado 
por una sensación de 
desasosiego, ya que la 
tormenta impide cualquier 
interacción real con el 
equipo que está sobre el 
terreno. “Una de las cosas 
más interesantes del guión 
es el hecho de que la nave 
está llena de parejas, lo 
que al instante aumenta 
la apuesta del terror”, dice 
McBride. “No se trata sólo 
de la propia supervivencia, 
sino de la de la persona 
con la que uno llegó ahí”.

Después de un largo 
periodo de frustrante 
silencio, deben decidir si 
aproximan la Covenant 
al planeta. Upworth 
choca con Tennessee 
sobre el mantenimiento 
del protocolo que ordena 
no poner en peligro 
la Covenant ni a sus 
ocupantes humanos. 

“Hay una impotencia 
enloquecedora”, explica 
Hernández (La La Land). 
“Han perdido el contacto. 
Si se intenta entrar en 
contacto con otro ser 
humano en cualquier 
situación, o si se pierde la 
conexión, uno lucha para 
recuperar esa conexión. 
Eso es lo que Tennessee 
está tratando de hacer”.

Maniobrando a través 
de la tormenta, el 
Módulo de Aterrizaje 
sufre desperfectos, pero 
el equipo llega sano y 
salvo al planeta sólo para 
descubrir un panorama 
majestuoso e imponente. 
Pero el magnífico terreno 
tiene algo desconcertante: 
el ambiente resulta, 
lisa y llanamente, 
demasiado silencioso. “El 
planeta es maravilloso y 
espectacular, pero a una 
escala que tiene algo de 
amenazador”, explica 
Scott. “El planeta es un 
planeta muerto, es una 
casa embrujada. No hay 
formas de vida salvo 
árboles y otras plantas. Ni 
un solo animal”.

Faris se queda junto al 
Módulo de Aterrizaje para 
realizar las necesarias 
reparaciones y, mientras, 
Karine, acompañada 
por el soldado Ledward 
(el actor australiano 
Benjamin Rigby), 
escolta de seguridad, se 

aventura para tomar 
muestras biológicas. 
Su viaje al interior de 
un paisaje cada vez 
más inhabitual sale 
espantosamente mal: 
Ledward cae terrible 
e inexplicablemente 
enfermo, y Karine lucha 
por llevarlo de vuelta 
a la enfermería del 

Módulo de Aterrizaje. 

Mientras, en el módulo, 
Faris comienza a recibir 
desesperadas llamadas 
de auxilio de sus colegas. 
“Ridley rodó esta parte 
conmigo debajo del 
Módulo de Aterrizaje 
en medio del Estrecho 
de Milford, en Nueva 
Zelanda”, recuerda 
Seimetz (The Girlfriend 
Experience). “Yo estaba 
sola, escuchando esos 
aterradores fragmentos 
en mi auricular y 
reaccionando en 
consecuencia. No puedo 
hacer nada al respecto 
porque no sé dónde 
están; parecen confusos, 
el intercomunicador 
está averiándose. Era 
estremecedor pero 
asombroso crear la escena 
de esa forma porque para 
Ridley era muy eficaz en 
cuanto a la interpretación”.

Cuando Ledward y 
Karine llegan a la 
enfermería, rápidamente 
se desencadena un 
cataclismo. Lo que 
Karine presencia bajo 
las brillantes luces 
fluorescentes es el 
horroroso nacimiento 
del Neomorfo, la más 
reciente encarnación 
alien que se incorpora al 
panteón de monstruos 
de la franquicia. Ejogo 
afirma que “Karine no 
tiene ni idea de lo que 
pueda ser ese ente; y que 
el misterio de lo que es, 
resulta en ese momento lo 
más palpable y poderoso. 
No es como enfrentarse a 
un tigre, cuando uno tiene 
una idea de lo que viene 
a continuación. No hay 
forma de sortear a esas 
criaturas.
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Es en verdad el 
primer momento en 
el que al público 
se le recordará 
el terror que 
hemos llegado 
a asociar con 
las películas de 
Alien”, añade. 

“Uno siente que 
está ocurriendo 
algo que va a 
estar tan fuera 
de nuestra 
comprensión 
que será 
horripilante”.
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todos bajamos la guardia, 
por lo que tenemos 
más probabilidades de 
experimentar otras cosas, 
como shock y terror, en 
un sentido más pleno que 
cuando no hemos sido 
anestesiados debido a la 
falta de humor”.

A medida que el peligro 
se incrementa a un 
ritmo vertiginoso, la 
tripulación de la Covenant 
debe organizar con 
éxito una misión de 
rescate si algunos de 
sus componentes van a 
escapar. Aprovechando 
la heroína que lleva 
dentro, Daniels se hace 
cargo en la superficie. “La 
película se desarrolla a un 
ritmo de locura”, afirma 
Waterston. “No existe 
tiempo real para que los 
personajes procesen lo que 
está sucediendo. Todos se 
ven obligados a pasar a la 
acción”.

Siguiendo los seguros 
pasos de la Ripley 
encarnada por Sigourney 
Weaver, Waterston se 
centró en el lugar que 
ocupa Daniels en el más 
amplio legado de las 
heroínas de Scott. “Ridley 
es un director que siempre 
ha retratado a las mujeres 
de una forma realmente 
veraz y creíble, siempre se 
ha sentido atraído hacia 
ese tipo de personajes”, 
afirma Waterston. 
“Daniels es el tipo de 
persona que, en una 
crisis, tiene la mente más 
despejada. Al principio 
de la película, Daniels es 
capaz e inteligente y buena 
en su trabajo, pero no 
creo que se vea a sí misma 
como figura heroica de 
ninguna clase. A medida 
que se desarrollan los 

acontecimientos de 
la película, ella puede 
trabajar y pensar con 
claridad en esos momentos 
de crisis. Me resultó más 
fácil identificarme con 
ella dándome cuenta de 
que era capaz y valiente, 
más que una persona lista 
para el combate desde su 
nacimiento. No conozco a 
nadie que sea así”. 

Scott tomó nota por 
primera vez de Waterson 
en el rompedor papel 
que ésta interpretó en 
la adaptación que Paul 
Thomas Anderson realizó 
en 2014 de Puro vicio, 
de Thomas Pynchon, y 
afirma que se metió por 
completo en el papel de 
Daniels. “Yo necesitaba 
alguien que fuera 
físicamente imponente, 
alta, atlética y una gran 
actriz”, explica el director. 
“Y ella es especial. Resulta 
interesante que tanto 
ella como Billy Crudup 
provengan del teatro, 
del que en gran medida 
trajeron su técnica, 
su conocimiento, su 
sensibilidad. Cuando uno 
realiza una película como 
ésta –con personas que 
mueren constantemente 
y están sometidas a 
una gran presión– debe 
haber una constante 
exhibición de miedo. El 
miedo y el remordimiento 
tienen muchos colores. 
Una persona que tiene 
antecedentes teatrales 
escarba hondo y puede 
sacarlos. Fue una inmensa 
ayuda”.

También el productor 
Huffam se apresuró 
a alabar el trabajo de 
Waterston en la película. 
“Katherine tenía un 
modelo difícil de seguir 

y alcanzó un éxito 
completo”, dice. “Tenía 
un tremendo entusiasmo 
por el papel y estuvo a 
la altura de todo lo que 
le arrojamos. Estuvo 
flotando en el cielo sujeta 
por cables, se vio arrojada 
desde plataformas de 
acero, envuelta en peleas… 
Parecía que eso le sentaba 
de maravilla. Se ha hecho 
por completo con el 
personaje de la heroína de 
acción”.

La parte física del papel 
exigía que la actriz se 
sometiera a un arduo 
entrenamiento físico, a un 
extenso entrenamiento 
de combate y recibiera 
lecciones detalladas en 
el manejo de armas. “Era 
como estar en el patio de 
juegos”, dice Waterston. 
“Fue muy divertido 
aprender coreografía de 
combate y examinar mi 
lado agresivo que en raras 
ocasiones se me invita a 
examinar, ya sea en mi 
vida personal o en el cine”.

Aunque el combativo 
personaje principal 
femenino de Waterston 
pertenece a una 
estirpe de poderosas 
heroínas de Scott, las 
monstruosas amenazas a 
que se enfrenta parecen 
totalmente actuales 
y nuevas; incluso el 
momento en que el 
clásico Xenomorfo 
realiza finalmente su 
gran y culminante 
regreso. “ALIEN: 
COVENANT, para mí, 
es en muchos sentidos 
como el primer Alien”, 
asegura Fassbender. “Es 
descarnado y siniestro y, 
desde el principio, cuando 
la Covenant choca con la 
tormenta espacial, pone 

en movimiento una serie 
de acontecimientos que 
ya no se detienen hasta el 
último fotograma. Pasados 
diez minutos, la película 
se vuelve implacable. Creo 
que va a ser la película que 
dé más miedo de todas”.

Es cierto. Con ALIEN: 
COVENANT, no hay 
duda de que el visionario 
Scott haya regresado a su 
elemento, construyendo 
una experiencia atrevida, 
singularmente terrorífica 
y visceral a la altura de la 
actitud y el descaro de una 
clásica película de Alien. 
No espere nada que no 
sea un terror sin tregua, 
de infarto y no apto para 
menores.

“Espero que la película 
haga que el espectador se 
sienta muy inquieto, que 
ayude a que las arterias 
empiecen a bombear 
sangre, que haga que 
los corazones latan con 
fuerza”, dice el realizador. 
“Espero que se les seque 
la garganta pero que no 
puedan apartar los ojos 
de la pantalla. Es muy 
difícil lograr que la gente 
se muera de miedo, pero 
esto podría provocarles 
pesadillas. Y eso está 
bien”.

ACERCA DE LA 
PRODUCCIÓN 

ALIEN: COVENANT 
fue rodada en 74 días en 
los platós de Fox Studios 
Australia y en exteriores 
del Estrecho de Milford 
(Nueva Zelanda) en 2016. 
Scott encargó al diseñador 
de producción Chris 
Seagers hacer realidad su 
idea de la nave que aparece 
en el título. 

Reportaje
expertos con fusiles de 
asalto!”

Bichir y los actores que 
componen el pelotón 
recibieron formación 
intensiva en armas y 
educación física, pero 
además de la preparación 
física, Bichir adivinó 
un inmenso valor en las 
sesiones cara a cara con 
Ridley Scott destinadas 
al desarrollo de la vida 
interior de Lope. “Algunas 
veces trabajamos en 
películas en las que no 
se ensaya; ni siquiera 
se habla del personaje 
con el director”, afirma 

Bichir. “Hay muchas 
maneras de enfocar 
el trabajo, y se da por 
supuesto que uno esté listo 
para resolver cualquier 

problema en cualesquiera 
circunstancias, pero 
tener la oportunidad 
de disponer de sesiones 
unipersonales con este 
hombre fue una parte 
extraordinaria del 
proceso”. 

Efectivamente. En el 
plató, Bichir encontró la 
experiencia de trabajar 
con Scott nada menos que 
emocionante. “El suyo es 
uno de esos nombres que 
uno siempre pone en la 
lista de Navidad”, afirma 
Bichir. “Me gustaría 
haber visto escribir a Julio 
Verne, o trabajar a Miguel 

Ángel en la intimidad de 
su estudio. Cuando tuve 
la oportunidad de trabajar 
con un genio de mi propia 
época, lo consideré un 

regalo”. 

“Me parece que Ridley 
confirma que los grandes 
maestros hacen que 
todo sea realmente fácil, 
sencillo y encantador”, 
prosigue Bichir. 
“Naturalmente, él es muy 
espabilado e inteligente 
y la forma como resuelve 
todo es sencilla, muy fácil 
en su propia complejidad. 
Tenía más energía que 
todos nosotros juntos. 
Siempre está ahí y siempre 
dispuesto”.

Mientras que Bichir 
podría haber sido nuevo 

en el trabajo con Scott, 
ALIEN: COVENANT 
supuso la tercera 
colaboración entre 
Fassbender y el director 

después de Prometheus 
y El consejero. “Michael 
es un gran actor y tiene 
un gran sentido del 
humor”, afirma Scott. 
“Siempre me he divertido 
trabajando con él, lo 
que es verdaderamente 
importante. Casi siempre 
busco ese lado de Michael: 
su pícaro sentido del 
humor”. 

Juntos, actor y realizador, 
examinaron todo el 
complejo sistema de 
circuitos incorporados 
a David, incluso 
palpando su lado astuto 
y subversivo. “Ridley y 

yo tratamos de hallar el 
humor que escondía, el 
ritmo divertido que lleva 
en su interior”, explica 
Fassbender. “Al reír, 
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“Ridley es un director 
muy visual y le encanta 
su ambiente”, explica 
Corbould. “Incluso 
cuando el agua gotea, es 
muy preciso sobre dónde 
debe estar el goteo y lo 
grande que debe ser. Es 
muy meticuloso sobre 
la apariencia de cada 
pequeño detalle y le 
encantan las cosas físicas, 
lo que para nosotros 
es música celestial 
porque nos dedicamos 
a construir plataformas 
verdaderamente grandes y 
escenas imponentes”. 

Dos de esas estructuras 
eran enormes plataformas 
de cardán –una pesaba 
10 toneladas; la otra, 
40– construidas para 
sustentar partes del 
Módulo de Aterrizaje y los 
decorados de la Covenant 
para las escenas de acción 

en las que la nave sufre 
desperfectos, bien por el 
descenso a través de la 
tempestad de iones o por 
el impacto de la explosión 
estelar. “La plataforma de 
cardán de 10 toneladas 
tenía montada la cabina 
de pilotaje del Módulo de 
Aterrizaje”, dice Corbould. 
“La nave Covenant, 
montada en la plataforma 
de cardán de 40 toneladas, 
tenía unos 20 metros de 
largo por 6 de ancho. Toda 
ella tenía que agitarse y 
estremecerse, lo cual era 
una tarea francamente 
grandiosa”. 

Las escenas rodadas en 
el exterior del planeta lo 
fueron en el Estrecho de 
Milford y en platós de Fox 
Studios, con los decorados 
iluminados para imitar la 
fantasmagórica belleza de 
los exteriores naturales. 

“Nos inspiramos en 
el tiempo atmosférico 
real del Estrecho 
de Milford”, dice el 
fotógrafo Dariusz Wolski, 
frecuente colaborador 
de Scott. “Tiene una 
luz muy nebulosa y 
suave. En ocasiones el 
sol lo atraviesa pero, 
básicamente, consta de 
nubes dramáticas, de 
montañas que aparecen 
y desaparecen en las 
nubes. Siempre está 
lloviznando. Lo repetimos 
en el plató de exteriores. 
Insistimos en que todo 
fuera gris y nuboso, como 
un amanecer o un ocaso 
constantes”. 

Para las escenas de 
interiores de la ciudad 
abandonada, Scott buscó 
captar una apariencia 
propia de pintores del 
siglo XVIII para algunas 

habitaciones, en las que 
la suave luz debería dar 
la sensación de provenir 
de velas. Wolski y el 
departamento de cámaras 
concibieron un sistema 
inteligente y eficaz para 
iluminar a los actores.
 
“Inventamos luces 
controladas por el 
movimiento”, explica 
Wolski. “Cuando un 
actor entraba, la luz se 
encendía; y al alejarse, se 
apagaba. Originariamente, 
el equipo de efectos 
visuales iba a ocuparse 
de hacerlo, pero una vez 
decidimos impulsar las 
luces nosotros mismos, 
el sistema mejoró sin 
parar. Sólo hay unas pocas 
escenas como ésas, pero 
son muy impactantes”.

Efectos visuales de última 
tecnología se utilizaron 

“Las naves son siempre 
difíciles”, añade Scott. 
“La Covenant es parecida 
a un barco de pioneros, 
como las viejas “goletas 
de la pradera” (que así 
llamaba a las carretas 
en el Oeste). No se trata 
de una nave sucia, sino 
de una nave de pioneros 
en misión científica, que 
transporta personas y 
equipo para colonizar otro 
planeta. Lógicamente, 
se asemeja a un tren de 
carga: está dividido en 
tres secciones dotadas 
de uniones hexagonales, 
que son enormes garajes. 
Cada sección se separaría, 
en una sola ocasión, 
aterrizaría sobre unos 
pilares y ya tendríamos un 
enorme almacén con todo 
su equipo”.

“Mencioné a Ridley que las 
plataformas petrolíferas 
son casi como naves 
espaciales”, dice Seagers 
(Marea negra, Cuatro 
fantásticos). “Desde el 
exterior parecen grandes 
latas de zinc, pero 
dentro están llenas de 
tecnología y no necesitan 
forzosamente tripulación. 
Están automatizadas. Es lo 
mismo que la tecnología 
espacial. Todo gira en 
torno a la orientación y la 
navegación, y eso le gustó. 
Así que empezamos a 
sacar muchas referencia de 
ese mundo industrial”.

Como sucede con los 
demás elementos de la 
producción, la Alien 
original demostró 
ser una importante 
piedra de toque. Para 
intensificar la sensación de 

claustrofobia del interior 
de la Covenant, Seagers 
y su equipo mantuvieron 
bajos los techos de la 
nave y envolvieron en 
oscuridad sus pasillos. Era 
importante para Scott que 
el puente de la nave fuera 
funcional, pues buscaba 
una experiencia táctil 
para los actores. Con ese 
fin, el equipo de diseño de 
producción instaló 1.500 
circuitos, de modo que 
cada interruptor y cada 
esfera funcionasen. 
 
“Me sentí como si 
estuviera en una nave 
espacial funcional”, dice 
Fassbender. “Los pasillos, 
el puente y el dormitorio… 
todos esos elementos del 
diseño de la producción 
eran muy detallados y 
sofisticados. Algo raro en 
películas fantásticas o en 

películas de acción de gran 
estilo. Habitualmente, 
hay mucha pantalla 
verde. Utilizamos algo de 
eso, pero mucho estaba 
allí para que nosotros 
lo examinásemos, para 
que lo tocásemos e 
interactuásemos con ello, 
y eso es una auténtica 
rareza en estos días”.

“Cuando entramos en esa 
nave, nos sentimos como 
niños”, añade Crudup. 
“No era realmente posible 
creer en lo que mostraban 
nuestros sentidos: nos 
sentíamos como si 
fuésemos parte de una 
misión espacial”.

El deseo de realismo 
y escala de Scott fue 
algo que emocionó al 
supervisor de efectos 
especiales Neil Corbould. 
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para adornar lo que se 
había captado de forma 
práctica en el plató. 
Para ALIEN: 
COVENANT, el 
supervisor de efectos 
visuales Charley Henley 
contrató a algunas de las 
principales compañías 
de VFX (efectos visuales 
especiales) del mundo, 
incluida Animal Logic, 
con sede en Sidney; 
MPC (Moving Picture 
Company) del Reino 
Unido, y Framestore, de 
Montreal (Canadá). Uno 
de los retos a los que se 
enfrentó el departamento 
de efectos visuales fue 
el número de lugares de 
rodaje que era necesario 
construir o mejorar, y 
que iban desde ambientes 
espaciales y del exterior 
del planeta, hasta la ciudad 
abandonada donde reside 
David y los interiores de la 

misma. 

“Por ejemplo, la ‘Sala de 
las Cabezas’, donde se 
desarrollan varias escenas 
clave, fue un fantástico 
decorado construido con 
varias cabezas enormes, 
pero debido al espacio del 
plató y la complejidad de 
construir esos elementos 
físicos, nos correspondía 
a nosotros extender la 
parte superior de las 
cabezas hasta el techo”, 
dice Henley. “Con todo, 
intentamos no pasarnos 
de rosca. Si estábamos 
haciendo una toma creada 
por ordenador –por 
ejemplo–, nos aseguramos 
de que la cámara 
informática estuviera 
captando algo que pudiera 
realizarse en el mundo 
real con cámaras de 
verdad”.

Henley, cuya relación 
profesional con Scott 
se remonta al año 2000 
con Gladiator, afirma 
estar constantemente 
impresionado por el 
enfoque práctico del 
director. “Una de las 
cosas asombrosas de 
trabajar con él es que 
él realiza sus propios 
guiones gráficos”, afirma 
Henley. “Son fantásticos, 
extraordinariamente 
precisos; uno puede ver 
la representación del 
guión como si estuviera 
mirando a través de 
la cámara. Incluso en 
los carteles se percibe 
también el sentido de la 
iluminación”.

También fue Scott el que 
concibió la necesidad del 
Neomorfo, que realiza su 
sobrecogedor debut en 
ALIEN: COVENANT, 
como la más reciente 
forma vital mortífera 

junto a los huevos 
alienígenas –el Rompe-
Pechos y el Abrazacaras– 
y, naturalmente, el 
Xenomorfo adulto. Al 
invocar al alienígena, 
el director empleó 
como referencia tanto 
el desenfrenadamente 
innovador trabajo del 
difunto surrealista suizo 
H.R. Giger, cuyo genio 
se hallaba detrás del 
terroríficamente original 
Xenomorfo de Alien, el 
octavo pasajero, como 
maravillas del mundo 
natural como el misterioso 
tiburón duende, una rara 
especie de depredador de 
aguas profundas con piel 
translúcida y mandíbula 
con bisagras.

“Diseñar el Neomorfo 
resultó duro”, afirma 
Scott. “Era un enorme reto 

que surgió porque yo tenía 
que tener algo además del 
sospechoso habitual. Yo 
no quería desgastarlo, sino 
salvarlo. El Neomorfo, 
en cierta forma, es la 
primera generación de un 
alienígena, pero necesita 
una forma de vida humana 
a la que capturar y, si se 
le antoja, relacionarse y 
copular con ella”.

Trabajando sobre la base 
de las ilustraciones de 
Scott sobre la apariencia 
y el movimiento del 
Neomorfo, el supervisor 
de diseño de criaturas, 
Conor O’Sullivan, y su 
equipo, se pusieron a 
colaborar con Henley y el 
departamento de efectos 
visuales en el diseño. 
Henley lo explica: “El 
material de Conor y su 
equipo parecía fantástico: 
criaturas prácticas 
con auténtica sangre y 
verdadera funcionalidad. 
Nosotros, generalmente, 
sólo nos ocupamos de las 
mejoras. Cuando había 
mucho movimiento de 
criaturas, podíamos crear 
movimiento muscular y 
la libertad de moverlos de 
una forma que no pudiera 
realizarse prácticamente. 
Fue una asociación para 
aportar, en conjunto, 
cuanto realismo fuera 
posible”. 

El reparto también se 
sintió impresionado por 
la precisa destreza de 
O’Sullivan y su equipo. 
“Los alienígenas tienen 
detalles de los que ni 
siquiera me di cuenta 
hasta que estuve muy 
cerca”, dice Ejogo. 
“Su disposición a no 
escatimar esfuerzos fue 
extraordinaria. Había 
devoción por la herencia 

y por las posibilidades de 
esta forma de arte. Fue 
maestría al más alto nivel”.

Crudup opina que “su 
inteligencia es algo que los 
hace únicos. Ridley tiene 
verdadero interés en la 
biología, así que todos los 
componentes incluidos en 
la criatura son cosas que 
él extrajo de la naturaleza. 
Si bien tiene algo de otro 
mundo, también tiene algo 
muy familiar”.

Idéntica atención se prestó 
al vestuario. Janty Yates, 
cuya larga relación con 
Scott incluye películas 
como Gladiator, El reino 
de los cielos, Robin Hood, 
Prometheus y Marte, no 
tardó en darse cuenta de 
que, para una película en 
la que vuelan las balas y se 
derraman por la pantalla 
abundantes cantidades 

de sangre humana y 
alienígena, eran necesarias 
muchas unidades de cada 
prenda. 

“Teníamos que tener 
duplicados de cada prenda 
para los dobles…, incluso 
con la menor herida de 
bala era necesario crear 
nuevos vestidos”, afirma 
Yates. “Ridley también 
dijo que, aparte de los 
trajes que usan los que 
duermen, no quería que 
nadie llevara el mismo 
traje. Así que el equipo de 
seguridad tenía chalecos 
tácticos, botas más 
agresivas y muchas más 
armas. Necesitábamos que 
esto quedase claro y, luego, 
podíamos dedicarnos a 
los duplicados. El tiempo 
siempre era esencial”. 

Con todo, Yates diseñó 
toques inteligentes y 

ocultos, como el de que 
Daniels, que está de luto, 
lleve en la nave la ropa de 
su marido, envolviéndose 
en la memoria de éste. 
Momentos como esos, 
dice, se hacían eco de la 
distintiva primera película 
de Scott en la franquicia. 
“Alien, el octavo pasajero, 
verdaderamente rompió 
moldes porque esa nave 
espacial estaba sucia”, 
afirma Yates. “La gente 
vivía ahí. Llevaban su 
ropa. Había camisas 
hawaianas. Había un 
uniforme pero, como tal, 
era tan informal que casi 
pasaba desapercibido. Se 
alejó por completo de los 
efectos visuales espaciales 
de películas anteriores”. 

ALIEN: COVENANT 
exigió que Yates explotara 
también su lado más 
técnico. Para el piloto 

encarnado por Danny 
McBride, ella y su 
diseñador asociado de 
trajes espaciales Michael 
Mooney, prepararon un 
proyecto de traje espacial 
denominado el “Gran 
Amarillo”, cuya forma era 
la de un enorme traje de 
submarinismo. Mooney 
y la empresa con sede en 
Londres FBFX crearon 
los trajes espaciales 
amarillos de fibra de 
carbono que aparecen 
en la película. “Es algo 
completamente bello 
y extraordinariamente 
tecnológico”, dice Yates. 
“Tennessee lo lleva cuando 
está haciendo reparaciones 
en el exterior de la nave. 
Destacará frente a las 
enormes velas oxidadas. 
Su aspecto era hermoso”.
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El Caso Sloane (Miss Sloane, en 
inglés) es la película más reciente 
de John Madden, el director de la 
galardonada Shakespeare in Love y 
más recientemente, El Exótico Hotel 
Marigold y su secuela. El guión es a 
cargo Jonathan Perera.

La película está protagonizada por la 
polifacética Jessica Chastain (El Ár-
bol de la Vida), Mark Strong (Desci-
frando Enigma), Gugu Mbatha-Raw 
(Black Mirror), Michael Stuhlbarg 
(Boardwalk Empire), Alison Pill 
(Medianoche en París), Jake Lacy 
(Carol), John Lithgow (The Crown), 
Sam Waterson (Law & Order).

El Caso Sloane está contada a través 
de dos líneas temporales, pudién-
dose interpretar como el caso en sí 
y su flashback. Todo gira alrededor 
de Elizabeth Sloane (Chastain) 
una lobista sin escrúpulos con un 
planteamiento maquiavélico que rige 
su vida profesional y personal, cuya 
línea está muy difuminada para esta 
mujer.

Ante la inminente votación en el 
parlamento de una ley que restringe 
la Segunda Enmienda a la Constitu-
ción de los Estados Unidos relativa a 
la libertad de llevar armas, Eliza-
beth Sloane se echa la presión de la 
aprobación a sus espaldas, para ello, 
incluso deja su prestigiosa compañía 
(en contra de esta ley) y se marcha 
a otra que apoya dicha ley, común-
mente conocida como “Heaton-Ha-
rris”.

A partir de ahí se produce un tira y 
afloja entre ambos “grupos de pre-
sión” que buscan conseguir sus apo-
yos mientras que quitan los propios 
de la competencia. “El fin justifica 
los medios” y “El lobbing requiere 
anticipación a los movimientos de 
tus rivales” son los dos lemas sobre 
los cuales Elizabeth Sloane basa su 
vida, por frío que parezca.

Centrándonos más en nuestro 
personaje protagonista, decir que es 
una pena que no ahonden más en su 
psicología. Hay muchas zonas grises 

que piensas que te aclararán al final, 
sin embargo no lo hacen. Puede ser 
que el guionista haya decidido optar 
por este misterio, pero a mí me ha 
faltado cierta explicación.
La actriz encargada de interpretar a 
Elizabeth Sloane es Jessica Chastain, 
una de mis actrices favoritas. Desta-
ca por su impresionante versatilidad, 
pues a lo largo de su carrera cinema-
tográfica ha demostrado con creces 
su capacidad de interpretar perso-
najes de cualquier origen geográfico 
y con diferente desarrollo personal. 
En El Caso Sloane muestra a una 
mujer con una fría coraza pero que 
a la vez es capaz de sentir y son los 
derrumbes emocionales que padece, 
lo más conseguido de la película.

El resto de personajes también son 
bastante interesantes. Destacar sobre 
todo la actuación de Mark Strong, el 
“bueno, pero breve” John Lithgow. 
También de dos actores con mucho 
futuro, como son Jake Lacy y Gugu 
Mbatha-Raw, ambos haciéndose 
nombres tanto en televisión como en 

el cine independiente.

Respecto a la dirección, se nota el 
gran talento y experiencia de John 
Madden y, por parte del guión de Jo-
nathan Perera, pese a que tiene cier-
tos agujeros, aplaudo el ágil ritmo 
con el que está relatada la historia, 
así como sus los diálogos llenos de 
dinamismo y mordacidad.

Por último quiero destacar la 
importancia de la temática de esta 
película por tratar dos aspectos de 
mucha actualidad. En primer lugar, 
el hecho de tener una película enca-
bezada por un personaje femenino. 
Este aspecto, que ni siquiera hubiera 
levantado debate hace unos años, 
parece estar moviendo una tenden-
cia que va cada vez en aumento. Por 
otro lado, esta película nos está in-
troduciendo en el mundo misterioso 
de los lobbies, su creciente e impor-
tante influencia en la política es, tal 
y como hemos visto, indiscutible.

Carmen Peris

El caso Sloane

Miss Sloane es un thriller político muy 
entretenido, lleno de ritmo y con un 
personaje protagonista muy interesan-
te. Protagonizado por Jessica Chas-
tain, una de las mejores actrices del 
momento, quien interpreta una mujer 
con un corazón de cristal, pero que 
realmente, sigue latiendo.

NOTA FINAL 7,5

NUESTRO VEREDICTO
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Maureen, una joven estadounidense en París, trabaja 
como “personal shopper” para una celebridad. Aunque 
no le gusta su trabajo, es lo único que tiene para sobre-
vivir mientras espera una manifestación del espíritu 
de Lewis, su hermano gemelo desaparecido hace poco. 
Maureen comienza entonces a recibir extraños mensa-
jes anónimos. Personal Shopper es la siguiente película 
de Olivier Assayas tras Viaje a Sils María, de nuevo 
con Kristen Stewart. Un atípico cuento de fantasmas y 
descubrimiento personal que ganó el premio a la Mejor 
Dirección en el Festival de Cannes.

Entrevista a Kristen Stewart

¿Pensabas que trabajarías con Olivier Assayas tan 
pronto, solo dos años después de Sils María?

No. Pero sabía que le gusta trabajar con la misma gente, 
equipo técnico y artístico. Así que en el fondo esperaba 
hacerlo. Nos llevamos muy bien rodando Sils María y
supuse que antes o después trabajaríamos juntos de nue-
vo. ¡Pero no imaginaba que sería tan pronto! Soy muy 
buena amiga del productor de Olivier, Charles Gillibert.
Él es quien me dijo que Olivier ya estaba trabajando en 
un nuevo guion, creo que estábamos en Cannes con Sils 
María. Sinceramente, fue la primera vez que conocí a
un grupo de gente que era un equipo tan cercano. No 
quería irme. Estábamos hechos los unos para los otros. 
Me sentía muy afortunada. Así que cuando Olivier

me ofreció la oportunidad de Personal Shopper, admito 
que estaba muy emocionada, pero no sorprendida.
Sí, completamente. Los dos hemos trabajado con mucha 
gente. Pero compartimos una forma de comunicación no 
verbal que es perfecta en esta profesión. No
hablamos mucho, pero nos entendemos el uno al otro 
y compartimos los mismos intereses, al igual que una 
curiosidad parecida. Es muy divertido trabajar con él.

Se puede apreciar que Olivier no ha encontrado tan 
solo una actriz en ti, sino la persona ideal para hacer 
ese tipo de mujer joven y moderna que siempre ha 
querido retratar en sus películas. ¿Podrías decir lo 
mismo de él? ¿Es el director que siempre has buscado?

Sí, completamente. Los dos hemos trabajado con mucha 
gente. Pero compartimos una forma de comunicación 
no verbal que es perfecta en esta profesión. No hablamos 
mucho, pero nos entendemos el uno al otro y compar-
timos los mismos intereses, al igual que una curiosidad 
parecida. Es muy divertido trabajar con él.

¿Cómo llegó a ti Oliver Assayas para Personal Shop-
per?

Me dijo que estaba escribiendo un guion muy simple 
y que lo estaba escribiendo para mí esperando que me 
gustase. Cuando recibí el guion estaba muy asustada
porque era muy duro imaginarme llamando a Charles u 
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Olivier y decirles que no era para mí. Afortunadamente, 
no fue el caso. Cuando lo leí quedé impresionada.
Era muy diferente a Sils María. Para mí, ¡demasiado! 
Creía que conocía a Olivier, pero no podía imaginarme 
cómo había creado esta historia. Me abrió los ojos a los
recovecos más ocultos de su personalidad. Es una pelí-
cula muy contemplativa. En Personal Shopper Olivier es 
capaz de evocar mundos invisibles sin etiquetas. Creo
que es una película más personal que Sils María. No es 
analítica, es sensual y profundamente humana. Olivier 
es un director cerebral que es capaz de expresar emo-
ciones personales en esta película. No había sentido eso 
desde Sils María.

Personal Shopper examina temas no muy comunes 
en el cine francés, como fantasmas y espiritismo, y el 
resultado es algo diferente de los thrillers americanos 
sobrenaturales.

Sí. En Sils María, María, interpretada por Juliette Bi-
noche y mi personaje, Valentine, tenían conversaciones 
sobre películas. No estaban de acuerdo sobre una
película que habían visto sobre mutantes en el espacio. 
Valentine dice que hay la misma verdad en la fantasía y 
la ciencia ficción que en un montón de películas que
son supuestamente “más serias”. Estas películas usan 
símbolos y metáforas, pero eso no las hace más super-
ficiales. En última instancia hablan sobre las mismas 
cosas y examinan los mismos temas que en películas 
abiertamente psicológicas. Es divertido pensar que Oli-
vier literalmente ha basado su Personal Shopper en una
línea de diálogo de Sils María. Personal Shopper es 
además una película de género, lo que la diferencia de las 
películas francesas de autor. Es una película de género 
que no trata de asustarte con fantasmas, pero que ofrece 
un reflejo de la realidad a cambio. La película te pregun-
ta tu opinión por la cuestión más terrorífica de la vida: 
“¿Estoy completamente solo o puedo realmente entrar en 
contacto con alguien?”.

¿Qué fue lo más difícil de hacer Personal Shopper?

¿Interpreto a una chica joven que está muy sola, com-
pletamente sola y triste. Incluso cuando estoy en escena 
con otros actores, nunca estoy con ellos. Como si fueran 
fantasmas. No me considero una persona finita. No 
podría haber la más mínima interacción entre mí y ellos 
porque yo me siento como si no existiera. Eso me deja 
en un estado muy doloroso. Afortunadamente, estoy 
rodeada de gente que quiero y nunca me siento sola. 
Fui muy afortunada. Si la atmósfera en el set no hubiera 
sido tan positiva y amistosa habría estado devastada y 
probablemente colapsada en el suelo. En la película nun-
ca paro de correr de un sitio a otro. Estoy en constante 
movimiento. Perdí mucho peso durante el rodaje. Estaba 
exhausta.

Maureen odia su estatus de “personal shopper”, como 
a su jefa rica. Pero no puede evitar probarse la ropa, 
transgredir tabúes y divertirse haciéndolo.

A Maureen le fascinan las mismas cosas que odia. Se 
acerca a una crisis de identidad.
Me encanta el hecho de que no sea mostrada como 
feminista criticando la superficialidad de la sociedad 
consumista. Tiene una lucha interna. Se siente muy 
atraída por este mundo donde su carrera está empezan-
do a tomar forma. Pero se avergüenza de esta atracción. 
Yo misma he sentido eso a veces. La historia tiene lugar 
en el mundo de la moda contemporánea, pero podría 
haber pasado en el Hollywood de 1930. No sé si las cosas 
eran peores o mejores entonces. La gente siempre se ha 
sentido atraída por la purpurina.

Personal Shopper trata del duelo. Pero es también la 
historia de la emancipación de una chica joven, in-
tentando encontrar libertad de una manera extraña.

Sí. Los mejores momentos de mi vida siempre han pre-
cedido desastres. A los momentos de serenidad normal-
mente los han seguido eventos traumáticos. Te sientes 
más vivo cuando has tenido la muerte cerca. Al final de 
la película, aunque ella no ha encontrado lo que estaba 
buscando, Maureen es capaz de empezar de nuevo.

Personal Shopper/Kristen Stewart 
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¿Cómo te preparaste para el rol de Maureen? ¿Y cómo 
de importante es la apariencia física de los personajes 
que interpretas para ti?

Muy importante. Quería que la gente sintiera que Mau-
reen era una gemela buscando la simbiosis que había 
perdido cuando su hermano muere. Así que me la
imaginaba con un look simple y andrógino. Su aparien-
cia refleja su relación de amor-odio con el mundo de la 
moda. En cuanto a la preparación de la película yo
siempre me leo el guion una vez, luego no me gusta nada 
mirarlo de nuevo. De esa forma descubro escenas en el 
set cada día. No tenía nada que aprender en particular
de la película. Olivier quería rodar antes este año, 
para que yo pudiera seguir con la siguiente película de 
Woody Allen donde interpreto a una joven femenina,
encantadora y adorable. Me sentía incapaz de hacer am-
bas películas a la vez y en ese orden. Sabía que tras todo 
lo que pasaría con Personal Shopper no acabaría muy
guapa al final del rodaje. No me preparé pero sabía dón-
de buscar para conseguir lo que necesitaba.

Rodasteis en las calles de París 48 horas antes que los 
ataques del 13 de noviembre. Es difícil no pensar en 
eso mientras ves la película, que parece estar car-
gada de una tensión y ansiedad específicas a nuestro 
tiempo.

Cuando veo la película me digo a mí misma que estamos 
todos en nuestro mundo, completamente absortos por 
cosas que nos conciernen solo a nosotros. Maureen

está tan consumida por sus obsesiones que casi no presta 
atención a la gente y a las cosas a su alrededor. No está 
en París realmente o en cualquier otro sitio.

Antes de tus dos películas con Olivier Assayas, ¿cuál 
era tu relación con el cine francés?

Había visto unas cuantas esenciales, como Al final de 
la escapada o Jules y Jim. Charles, Olivier y todo el 
equipo me abrió los ojos a un nuevo mundo de películas 
y cinefilia. Descubrí un montón de películas francesas 
en DVD. Fue una experiencia única para una actriz 
americana que se siente parte del universo. Es muy guay. 
En EE.UU., las películas se hacen para entretener y hacer 
dinero. Las películas de arte o autor ocupan un lugar 
minúsculo en la industria.
Últimamente, los directores que me gustan más son los 
que comparten una cierta idea de la película más cerca-
na a algunos autores franceses y europeos. En Francia, 
los motivos para hacer una película no son los mismos 
que en EE.UU. Hay un deseo de tomar riesgos no como 
en las películas americanas de gran presupuesto, que  
están solo interesadas en repetir ideas trilladas.
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odo el mundo lo comenta 
en Twitter, mi TL está 
plagada, publicidad en 
Instagram, facebook, You-
tube… Parece que Netflix 
ha  puesto las manos en 

el fuego por esta serie, 13 
Reasons Why. 

El título incita la curiosi-
dad,  una portada de una 
adolescente de cara afable 
¿Sobre que tratará? Quizá 
el típico drama de High 
School americano. 

Sin embargo, la temática 
se aleja de estos tópicos, 
centrándose en el suici-

dio de Hannah Baker, la 
protagonista de la historia. 
Esto no es ningún spoiler 
sino el desencadenante 
de toda la narración. Y es 
que, Hannah antes de qui-

tarse la vida ha grabado 
13 cintas dedicadas a 12 
personas  donde cuenta 
las trece razones que la 
llevaron al suicidio. 

El relato, se centra prin-
cipalmente en la expe-
riencia de Clay (amigo de 
Hannah) al encontrar las 
cintas, estas debían irse 
pasando a cada uno de 
los que aparecían ellas, de 

lo contrario una persona 
de confianza de Hannah 
las distribuiría y todos 
conocerían los actos que 
impulsaron el suicidio y 
sus responsables. Pero no 

nos centremos tanto en la 
historia, vayamos directa-
mente a las consecuencias. 

Esta serie desde un prin-
cipio ha estado vendida 
como crítica al Bullying o 
así al menos la está inter-
pretando la mayoría de la 
población, la cuestión es 
que a Hannah Baker no la 
mató el bullying, la mató 
el patriarcado.  Es cierto 

que Hannah fue acosada, 
humillada, maltratada 
no obstante en este caso 
tan concreto, todo lo que 
experimentó nuestra 
protagonista no le hubiese 

ocurrido si no hubiera sido 
mujer. La serie muestra los 
conflictos entre las chicas 
de instituto promovida 
por la misoginia interio-
rizada que tienen muchas 
mujeres, nutridas por 
esta sociedad. También se 
destaca el acoso sexual, 
la violación… cosas que 
nunca podría haber expe-
rimentado un hombre, en 
su posición privilegiada 

Por trece razones 
¿Concienciación o romantización?

13 Reasons Why

dentro del sistema. 

Un claro ejemplo de ello 
es cuando uno de los pro-
tagonistas, Bryce, agrede 
sexualmente a Hannah en 
una tienda, tocándole el 
trasero. Otra ocasión sería 
la difusión de una imagen 
suya, creando el rumor 
de que había mantenido 
relaciones sexuales con 
otro de los personajes, por 
lo que recibió insultos y 
acoso. Estos son solo dos 
de los numerosos aconte-
cimientos que ejemplifican 
el patriarcado, ya no solo 
en la serie sino en la vida 
de todas las mujeres.

Por otra parte la roman-
tización del suicidio y las 
enfermedades mentales 
es grandísima, se trata 
básicamente de un libro 
de instrucciones.  Muchos 

espectadores quizá no lo 
vean así, pero creo que 
es un tema demasiado 
complejo como para no 
ser debatido. Partamos del 
hecho de que muchas per-
sonas que no se encuen-
tran en su mejor época, 
que padecen depresión o 
trastornos de ansiedad no 
les resultará agradable esta 
serie, pero a más alguien 
que tenga pensamientos 
suicidas puede alimentar-
los en gran medida. No 
sería la primera vez que la 
muerte de un artista, o la 
difusión de una obra pro-
voca oleadas de suicidios, 
en condiciones similares  
o simplemente con los 
factores necesarios para 
vislumbrar el impulso o 
motivación que se ha teni-
do para llevarlo a cabo. 

Pese a ello, hay una clara 

intención de mostrar al 
mundo los efectos que 
puede tener el acoso, 
sin sumergirse en este-
reotipos, muestra a una 
persona de la que quizá no 
te imaginarías nunca que 
pudiese suceder algo así, 
de la que piensas que no 
tiene “graves” problemas, 
debe aprenderse que es 
una línea muy fina y todo 
el mundo lucha una bata-
lla o varias, aunque no lo 
aparente.  La magnitud de 
estas solo puede medirla 
la propia persona confor-
mando  su realidad.

Técnicamente se encuen-
tra bien lograda, no posee 
ningún elemento especta-
cular, buena banda sonora 
eso sí, Joy Division suena 
en diversas ocasiones, de 
resto, una serie de la que 
debe hacerse análisis y 

reflexión. No es una obra 
para pasar el rato o dis-
frutar mientras la sigues, 
no cabe a ello. Pero parece 
que eso a veces se nos olvi-
da como espectadores. 

Isa Cortese
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Entrevista Guionistas Paula Stefan Kolditz y
 Stephan Suschke 

Ambos empezasteis a trabajar en un guión sobre Paula 
Modersohn-Becker en Alemania del Este, en 1988...

Stefan Kolditz: Ofrecimos el guión a DEFA, el estudio 
de cine estatal de Alemania Oriental, que vio la oportu-
nidad de situarse en el panorama internacional con este 
proyecto. De hecho, llegó a barajarse la posibilidad de 
una coproducción entre las dos Alemanias. Pero esta-
mos contentos de que la película no se hiciera entonces 
porque el material ha tenido tiempo de madurar y ser 
abordado por un director de una generación diferente.
Stephan Suschke: Paula Modersohn-Becker era conocida 
en Alemania del Este por su ejemplar trayectoria vital, 
que conocían muy especialmente las mujeres.

Una vida hecha para el cine...

S.K.: Su vida es la de un personaje de película. Si no 
hubiera existido habría que haberla inventado. 
S.S.: Algunas biografías se leen como películas, inclu-
yendo todos los conceptos básicos de la gran dramatur-
gia.

¿Qué es lo que más queríais evitar en el guión?

S.K.: Está claro que no queríamos el típico drama pesado 
y excesivamente “alemán”, sino más bien algo lúdico, 
con una ligereza que corresponde muy bien al personaje 
de Paula, en especial cuando lees detenidamente sus car-

tas. No siempre estaba inmersa en conflictos internos, 
y tampoco aguantaba sufrimientos demasiado grandes. 
En Worpswede aprendías a vivir sin preocupaciones y a 
dejarte llevar. 
S.S.: Abordar la biografía de Paula desde la perspectiva 
de su final es una mala costumbre. Está claro que su 
muerte fue trágica, pero si nos fijamos en su obra, prefie-
ro hacer hincapié en lo que logra a una edad tan tempra-
na en lugar de insistir en lo joven que era cuando murió.

¿Podéis describir vuestro proceso de colaboración en 
la escritura del guión?

S.K.: Cada uno era responsable de ciertas secuencias. 
Intercambiamos ideas de vez en cuando, nos hacíamos la 
crítica mutuamente y volvíamos al trabajo. Fue extrema-
damente complejo atenernos a la biografía de Paula de 
forma exacta pero sin sentirnos condicionados por cier-
tos hechos. Stephan Suschke y yo somos amigos desde 
hace 30 años y hemos realizado varios proyectos juntos. 
Trabajar en el guión de PAULA fue particularmente 
enriquecedor porque nos vimos obligados a ponernos en 
cuestión muchas veces.
S.S.: Tengo que decir que después de haber trabajado 
exclusivamente en el teatro, me ha servido muchísimo la 
experiencia de Stephan, sus conocimientos y su talento 
como guionista, así como su constancia, su precisión y 
su claridad de pensamiento.

¿El humor fue apareciendo en el guión o estuvo pre-
sente desde el principio?

S.S.: Para nosotros, el humor fue desde el principio un 
contrapunto esencial de esta historia del alma alemana.

¿Qué fuentes habéis utilizado en la investigación?

S.K.: Todas las fuentes a las que pudimos tener acce-
so. Está claro que la disponibilidad y la diversidad del 
material original aumentaron drásticamente entre 1988 
y 2010, cuando Ingelore König nos pidió que retomára-
mos el guión. El número de publicaciones sobre Paula 
también ha aumentado de forma extraordinaria desde el 
centenario de su muerte en 2007. Ahora bien, para nues-
tra investigación fue fundamental localizar y contactar 
con la familia Modersohn al principio del proceso.
 
¿A qué te refieres?

S.K.: Conocimos a Christian Modersohn, hijo de Otto 
de su tercer matrimonio, en Fischerhude en 1988. Nues-
tros encuentros con la nieta de Otto Modersohn, Antje 
Modersohn y su marido Rainer Noeres también fueron 
cruciales para la investigación. 
S.S.: Nos permitieron acceder a cartas inéditas entre 
Otto y Paula, y también compartieron con nosotros 
detalles sobre la historia familiar. Esos relatos orales 
fueron un verdadero tesoro para nosotros y, por supues-
to, no dudamos en utilizarlos.

¿Sus familias tienen reservas sobre la película?

S.K.: No hay reservas. Tal vez existía la preocupación 
subyacente de que Otto fuera representado como lo 
llevan describiendo los historiadores del arte desde hace 
décadas: un pintor mediocre que ni entendió ni animó 
a su esposa. No creo que PAULA lo represente así. En 
absoluto.

¿Qué es lo más necesario cuando se aborda un mate-
rial histórico?

S.K.: Conocimientos y libertad.
S.S.: Todavía se puede aprender mucho en las biografías 
disponibles de Paula, Otto Modersohn, Rainer Maria 
Rilke o Heinrich Vogeler. Pero sí que estudiamos histo-
ria del arte, por ejemplo, estudios de Renate Berger que 
exploraron de forma precisa y completa las constelacio-
nes sociales de las mujeres artistas en torno a 1900.

Constelaciones, algunas de cuyas partes no necesari-
amente han cambiado hasta el día de hoy...

S.S.: Es por eso que la historia nos pareció tan interesan-
te: ahí reside su modernidad. La dificultad de encontrar 
un equilibrio entre conceptos personales de felicidad, 

familia, profesión y arte sigue muy presentes. Por ese 
motivo el material no ha envejecido desde que surgió 
hace casi 30 años. 
S.K.: Los elogios a Paula se han multiplicado considera-
blemente durante estos años. Ya era una pintora bastante 
conocida cuando empezamos, en particular en los círcu-
los artísticos. Sin embargo, el boom de su popularidad 
llegó después.

No sólo os habéis tomado libertades con los hechos, 
también con las citas. ¿Qué habéis querido evitar?

S.K.: Por regla general, resulta difícil utilizar el lenguaje 
escrito en un diálogo. Se convierte rápidamente en algo 
solemne y es algo que no queríamos. Junto con el pro-
ductor y director, fuimos simplificando la trama y eso 
nos llevó a dejar de lado algunos datos auténticos. Y está 
claro que la libertad que nos tomamos con las citas era 
necesaria para reproducir la historia de Paula con cierto 
respeto.
 S.S.: Al final, después de casi 30 años y con tantas 
versiones del guión, acabamos por no saber qué escenas 
estaban basadas en la realidad biográfica y cuáles nos 
habíamos inventado. Tuvimos que investigar ciertas 
citas para saber si eran nuestras o provenían de otras 
fuentes. De hecho, algunas invenciones pueden llegar a 
crear su propia realidad.
S.K.: Te sumerges en el material y resulta muy emocio-
nante. 
S.S.: Por supuesto, nuestra visión de Paula, así como 
nuestra selección de sus citas fue cambiando con el paso 
de los años. Al principio teníamos una imagen bastante 
idealizada de esta mujer luchadora y liberada y de su 
marido, un pequeño burgués ignorante. Pero nuestra 
percepción de Paula y de Otto se fue refinando con el 
tiempo, surgieron muchas contradicciones, y eso fue 
mucho más enriquecedor.

En la web encontrarás la 
entrevista al comple-
to de su director 
CHRISTIAN 
SCHWOCHOW

http://newcinema.es/entrevista-christian-schwochow-director-paula.html
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Herederos de la Bestia es una 
pieza documental que reivindica 
una de las obras primordiales del 
cine fantástico español con-
temporáneo, El día de la Bestia, 
compuesto por un laureado equi-
po, como son el director Álex 
de la Iglesia, el guionista Jorge 
Guerricaechevarría, los actores 
Santiago Segura, Terele Pávez, 
Nathalie Seseña, Armando de 
Razza, el director de fotografía 
Flavio M Labiano o los direc-
tores artísticos Arri y Biaffra 
entre otros. La película obtuvo 
14 nominaciones a los premios 
Goya en 1995, consiguiendo 6 
por Mejor Director, Mejor Actor 
Revelación, Mejor Dirección 
Artística, Mejor Maquillaje y Pe-
luquería, Mejor Sonido y Mejores 

Efectos especiales.

Veinte años después de su crea-
ción, el documental ahonda en 
los entresijos del rodaje de El día 
de la Bestia, estableciendo una 
cronología de rodaje mediante 
declaraciones de los principales 
autores, protagonistas y personal 
involucrado, fotografías e imáge-
nes de archivo apostando por el 
anecdotario y la planificación del 
filme, desde los inicios de la pelí-
cula hasta su estreno y posterior 
repercusión internacional, hasta 
llegar a nuestros días.

Es el momento ideal para rei-
vindicar una pieza pivotal de la 
filmografía españolat.

Primeras imágenes Herederos de la Bestia
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En las altas esferas del mundo 
político y empresarial, Elizabeth 
Sloane (Jessica Chastain) tiene 
una reputación formidable. Co-
nocida por su astucia y sus éxitos 
sin parangón, siempre ha he-
cho lo que fuera necesario para 
ganar. Pero cuando se enfrenta 
al oponente más poderoso de su 
carrera, se da cuenta de que la 
victoria puede tener un precio 
demasiado alto.

Una despiadada representante 
de lobby al borde del agotamien-
to total, tanto personal como 
profesional, fuerza los límites 
legales y éticos para asegurar la 
aprobación de una controver-
tida ley en EL CASO SLOANE, 

un apasionante thriller político 
del director nominado al Óscar 
John Madden. EL CASO SLOA-
NE muestra los entresijos de la 
hermética y poderosa industria 
de los lobbies y desvela cómo se 
libran las luchas de poder en el 
Capitolio… y cómo se ganan.
EL CASO SLOANE está dirigida 
por John Madden (“Shakespeare 
in love, “El exótico hotel Mari-
gold”) a partir de un guion de 
Jonathan Perera. La película está 
protagonizada por la nominada 
al Óscar Jessica Chastain, Mark 
Strong, Gugu Mbatha-Raw, 
Michael Stuhlbarg, Alison Pill , 
Jake Lacy, Sam Waterston y John 
Lithgow 

Primeras imágenes
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El caso Sloane



Primeras imágenes
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En DÉJAME SALIR, de Univer-
sal, un thriller producido por 
Blumhouse (La visita, las en-
tregas de Insidious y El regalo), 
escrito y dirigido por Jordan 
Peele, un joven afroamericano es 
invitado a la mansión familiar de 
su novia blanca y descubre que 
la invitación se debe a un motivo 
muy siniestro.

Para Chris (Daniel Kaluuya, 
Sicario) y su novia Rose (Allison 
Williams, la serie “Girls”) ha 
llegado el momento de conocer 
a los futuros suegros, y ella le in-
vita a pasar un fin de semana en 
el campo con sus padres, Missy 
(Catherine Keener, Capitán Phi-
llips) y Dean (Bradley Whitford, 
La cabaña en el bosque).

Al principio, Chris piensa que el 
comportamiento “demasiado” 
complaciente de los padres se 
debe a su nerviosismo por la re-
lación interracial de su hija, pero 
a medida que pasan las horas, 
una serie de descubrimientos 
cada vez más inquietantes le 
llevan a descubrir una verdad 
inimaginable.

El fascinante y provocador thri-
ller DÉJAME SALIR está escrito 
y dirigido por Jordan Peele (la 
serie “Key and Peele”). Com-
pletan el reparto Caleb Landry 
Jones, Stephen Root, Milton 
“Lil Rel” Howery, Betty Gabriel, 
Marcus Henderson y Lakeith 
Stanfield.

Primeras imágenes
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Déjame Salir



DVD/BD
La comedia dramática española Los del Túnel sólo en DVD.

Un grupo de supervivientes es 
rescatado después de permanecer 
atrapado quince días en un túnel. 
¿Qué pasa cuando termina una 
película de catástrofes? ¿Qué 
ocurre con esos personajes 
después del “Fin”? Pues que que-
dan a cenar todos los viernes. Los 
personajes de siempre: el héroe, la 
adolescente rebelde, el matrimonio 
en crisis… y el idiota. Por una vez, 
el idiota va a ser el protagonista: 

Toni (Arturo Valls). Mientras los 
demás celebran estar vivos, Toni se 
plantea su condición de “idiota del 
grupo” y eso le sume en una crisis 
mayor que la propia experiencia de 
la catástrofe. ¿Conseguirá salir de 
ese túnel?.

El próximo 24 de Mayo se estrena 
en DVD exclusivamente la película 
protagonizada por; Arturo Valls, 
Raúl Cimas, Natalia de Molina,

Manolo Solo, Neus Asensi, entre 
otros, la comedia dirigida porPep-
ón Montero llega con el siguiente 
contenido adicional en su interior:
- Making of
- Entrevista a Pepón Montero y 
Arturo Valls
- Entrevista a Natalia de Molina y 
Raúl Cimas.
( Los lanzamientos en alquiler y 
venta digital no incluyen Extras.)
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El thriller ‘Múltiple’, uno 
de los títulos que más juego a 

dado estel año, llega ahora en for-
mato doméstico. Su estreno será el 24 

de mayo de 2017. Con un buen número 
de extras disponibles. El reparto princi-
pal está encabezado por James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, M. Night Shyamalan, 

Haley Lu Richardson, Jessica Sula, 
Brad William Henke, Betty 

Buckley.

La película de acción ‘XXX 3 Re-
activado’ llega a formato doméstico 
el próximo 24 de mayo de 2017. Esta 
tercera entrega de la conocida saga 

cuenta con el regreso de Vin Diesel como 
protagonista siendo esta una de las pro-

ducciones de mayor éxito de taquilla 
de este 2017.

Otra 
de las películas 

que se estrenan en formato 
doméstico el próximo 24 de 

Mayo es la película ‘Billy Lynn’. Esta 
cinta está dirigida por Ang Lee que re-
gresa tras las cámaras ahora con su im-
pactante relato bélico desde un punto de 

vista diferente. Basándose en la novela 
homónima supone una de las cintas 
más relevantes por el mensaje que 

transmite, pero sin duda una 
de las olvidadas.
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Los nuevos dinosaurios del nuevo Parque Jurásico contará con un 
viejo rostro y bien conocedor Jeff Goldblum, quién interpretó el Dr. 
Ian Malcolm en Jurassic Park y después en su secuela en 1997, con-
tará con un papel en Jurassic World de Universal Pictures y Amblin 
Entertainment.
Goldblum, quién interpretó un de los papeles principales en la 
película original de 1993 y que después regresara para la secuela de 
Jurassic Park: El Mundo Pérdido, se une ahora a sus nuevas estrel-
las Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en la última película de la 
franquicia. Esta nueva película está dirigida por el director espa-
ñol J.A. Bayona, y la secuela todavía sin título de Jurassic World ha 
sido escrita por Colin Trevorrow y Derek Connolly, , quien también 
co-escribió el éxito de taquilla de 2015 que Trevorrow dirigió. Él 
también ejecutivo y veterano Steven Spielberg está a bordo junto a 
Frank Marshall y Pat Crowley como productores.

Después de un tiempo esperando saber noticias de Fox, esta parece haber hecho 
lo inevitable, cancelar oficialmente el drama Pitch después de una temporada. 
Esta medida parece que era algo que se veía venir ya que recientemente algunos de 
sus protagonistas e incluso la página oficial lanzaron un mensaje a sus seguidores 
hace dos semanas. Hasta que el reparto del elenco y los productores, entre ellos el 
productor creador y ejecutivo Dan Fogelman y el productor ejecutivo Kevin Falls, 
informaron oficialmente a sus seguidores de esta decisión el pasado 2 de Mayo, 
junto al co-protagonista Dan Lauria que mediante su Facebook oficial lanzaron 
una serie de mensajes.

Pitch nos relata la historia de Kylie Bunbury, la primera mujer en jugar al Béis-
bol en las Grandes Ligas, Pitch consiguió atraer una audiencia lo suficientemente 
grande,  con un promedio de 3 millones de espectadores.

Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la pre-
sentación del último descubrimiento de la arqueólo-
ga Sara Lavroff

La saga continúa...

Jeff Goldblum regresa JW

Fox cancela la serie Pitch tras una temporada

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Recientemente Twentieth Century 
Fox, FoxNext VR Studio, RSA VR, 
MPC VR, Mach1 y los socios tec-
nológicos AMD RADEON y DELL, 
anunciaron el estreno de “ALIEN: 
COVENANT In Utero”, una experi-
encia en formato de realidad virtual 
disponible en Samsung Gear VR.

Esta experiencia cuenta con la 
producción del propio Ridley Scott y 
dirección de David Karlak, ALIEN: 
COVENANT In Utero nos ofrece 
un viaje con experiencia panorámica 
de 360ᵒ en realidad virtual que nos 
trasporta hasta el interior de una 
pesadilla viviente y que nos ofrece 
un encuentro cercano y aterrador 
con un Neomorfo alienígena en el 
momento de su nacimiento. Los fans 

más incondicionales de esta saga 
podrán así experimentar el mundo 
que los rodea y revivir los primeros 
recuerdos del Neomorfo en un ambi-
ente completamente inmersivo.
Con esta experiencia, la partici-
pación del público se eleva a una 
dimensión totalmente nueva. Con-
virtiéndose en un Neomorfo, exami-
nando lo que le ocurre a su alrededor 
y en su interior”, afirmó Ridley Scott.

En palabras del propio Karlak:
Antes de que yo hubiera tocado una 
cámara, Alien, el octavo pasajero, 
fue una película que marcó mi 
trayectoria profesional, una película 
provocadora y me abrió los ojos a 
una nueva dimensión de inmersión 
cinematográfica. Sintiéndome muy 

honrado por dirigir este proyecto 
y desarrollar el universo que Rid-
ley había creado 30 años atrás. En 
esta ocasión hemos aprovechado la 
narración tradicional, la tecnología 
emergente impulsada por la realidad 
virtual, mi finalidad ha sido crear 
algo nuevo y audaz que Scott ha 
apoyado desde el principio”.

El público puede encontrar este 
vídeo de 360 grados en la plataforma 
Oculus y estará disponible en la app 
Oculus Video de Oculus Rift, o en la 
Samsung Gear VR, que emplea dicha 
tecnología Oculus. También encon-
trarás en Facebook un tráiler de 360ᵒ 
de esta experiencia.

Descubre Alien: Covenant In Utero.

https://www.youtube.com/watch?v=hoWq9xV0yvU
https://www.youtube.com/watch?v=9eg2OvPsGdM
http://www.latostadora.com/freakshirtshop
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://www.instagram.com/newcinema_es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes
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