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la llaga de los problemas de la sociedad egipcia.
Se dio a conocer con su primer largometraje, El 
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Editorial

Nuevos detalles desvelados de Sharknado 5
Así pues la próxima entrega de la conocida saga de TV 
Movie de ciencia ficción y catástrofes de Syfy TV será 
política. Y es que hace unas pocas horas NBC Univer-
sal anunció el título oficial de este fenómeno del cable: 
Sharknado 5: Global Swarming, con el lema: “Make 
America Bait again.” También encontraremos otras es-
trellas invitadas como Tony Hawk, Clay Aiken, Olivia 
Newton, Bret Michaels, Margaret Cho, Gilbert Gott-

fried, Greg Louganis, Tom Daley, Porsha Williams 
(The Real Housewives of Atlanta), Dan Fogler y Ross 
Mullan de Juego de Tronos. Y encontraremos a Al Ro-
ker, Kathie Lee Gifford y Hoda Kotb interpretándose a 
si mismos. “

Y por supuesto volveremos a ver a Ian Ziering y Tara 
Reid que estrenarán película en Syfy el 6 de agosto a las 
8 de la tarde.
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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

Junio ha desembarcado ya y como nuevo mes estrenamos revista, este n.º 26 ha llegado con 
cierto retraso debido a ciertos problemas de agenda. Con lo que una vez aquí os presento lo 
que podrás encontrar en esta revista; una de ellas es una historia de una mujer revolucio-
naria y luchadora en una época de hombres, Marie Curie. La otra es un documental o más 
bien una historia en la que la naturaleza es la protagonista; Hermanos del viento.

Además tendremos dos entrevistas a dos directores, uno debuta en el mundo del largo-
metraje con Testigo, Thomas Kruithof y por otro lado tenemos al conocido director Mo-
hamed Diab con Clash, en la que conoceremos más detalles y curiosidades al respecto. En 
el apartado de banda sonora encontraremos lo nuevo de Alien; Covenant, llega con algo de 

retraso, pero es lo que hay. También encontraremos algunos de los estrenos más significativos en el mercado doméstico. 

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

R ecientemente se ha celebrado la 70º edición del lon-
gevo Festival de Cine de Cannes, en el que a pesar de 
los tiempos que corremos y las nuevas tendencias a 
la hora de consumir cine como podemos ver en las 
diferentes plataformas online, ha quedado clara una 

cosa, que la gente quiere cine y el mercado tiene muchas posibili-
dades y tal vez, por miedo o desconocimiento siempre se haya lle-
vado con cierto recelo, pero espero que las cosas vayan cambiando 
con el paso del tiempo y el cine siga existiendo. 

Así pues a finales de mes entramos en verano y ya huele a verano 
por lo menos se puede ver en algunos títulos que los estudios se 
reservaban para esta época del año. Como podemos ver La Mo-
mia, Los vigilantes de la playa, Wonder Woman, entre otras...y 
próximamente llegara otros tantos como la esperada cinta bélica 
de Nolan, Dunkerque.

Este mes además se celebra en nuestra ciudad el Festival de Cine Internacional de Valencia – Cinema Jove que 
estrena director, Carlos Madrid y esperamos poder asistir un nuevo años para estar al tanto de algunas de sus 
proyecciones y tan variado programa; web series, encuentros making of, proyecciones al aire libre, charlas 
coloquio,...
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Sin City se convertirá en una Serie de TV
La reconocida novela gráfica de Frank Miller, Sin City, 
está siendo desarrollada para adaptarla y convertirla 
en una serie de televisión después de su adaptación 
cinematográfica en 2005 con Sin City: la ciudad del pe-
cado y de su secuela en 2014 Sin City 2: la mujer por la 
que mataría. Según informa Deadline, “La intención es 
alejarse de las películas, introduciendo algunos de los 

personajes originales y líneas de tiempo del universo 
de Sin City originales“.

Esta nueva adaptación está siendo escrita por Glenn 
Mazzara, que era responsable de otras series como The 
Shield, The Walking Dead y The Omen. El director de 
Underworld, Len Wiseman (Lucifer o Sleepy Hollow) 
será el encargado de dirigir esta serie.

http://eziip.com/


Jorge y Berto son dos niños muy 
gamberros, un día, el Señor 
Carrasquilla, el director, cansado 
de tantas travesuras, decide 
separarlos para acabar con su 
amistad. Horrorizados ante tal idea, 
Jorge y Berto hipnotizan al director 
con su anillo mágico, y deciden 
convertirlo en el personaje de sus 
cómics: el Capitán Calzoncillo.

La Gran Guerra va avanzando a 
ritmo imparable y el poderoso 
Imperio Otomano se empieza a 
desmoronar. A Constantinopla, 
acaba de llegar Michael 
Boghosian un médico, es entonces 
cuando Michael conoce a Ana 
que acompaña al periodista 
norteamericano Chris Myers, 
entonces su vida dará un vuelco…

Un hombre de negocios del montón, 
Norman Oppenheimer acaba de 
conocer a un joven político en un 
momento bajo y solitario de su vida. 
Pero las cosas cambian tres años 
más tarde, cuando aquel político 
abatido y solitario se convierte en 
un líder mundial influyente, con lo 
que la vida de Norman cambiará 
por completo...

Estrenos
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Basada en la célebre novela 
homónima escrita por Milena 
Agus. Narra la vida de Gabrielle 
durante veinte años. La mujer 
cuenta su vida, su matrimonio y 
aquellos amores por los que suspiró. 
Y lo relata por ese orden, puesto que 
Gabrielle lo vivió todo tarde, puesto 
que no esperaba ya nada de la vida 
que el destino le asignó.

Duval pierde su empleo como 
contable en una importante 
empresa. Duval sufre  una profunda 
depresión que le lleva a la adicción 
al alcohol, Duval no logra encontrar 
durante casi tres años empleo. Todo 
cambia cuando en el funeral de un 
ser querido, un antiguo conocido le 
propone a Duval un empleo en una 
misteriosa organización.

El estricto socorrista de la vieja 
escuela Mitch Buchannon (Dwayne 
Johnson) deberá trabajar mano 
a mano con Matt Brody (Zac 
Efron), un divertido y libidinoso 
ex nadador olímpico joven, al 
que le gusta ir contra la autoridad 
y saltarse las normas. Juntos 
formarán equipo y descubrirán una 
trama de delitos locales...



Diana es la princesa de las 
Amazonas, y vive una vida 
tranquila y apacible en una 
recóndita isla alejada de la 
civilización. Durante toda su 
vida se ha estado entrenando 
para convertirse en una guerrera 
invencible, y aunque ella no lo sabe, 
pronto tendrá que dar uso de ese 
gran poder para salvar el mundo.

Júlia es una estudiante de 
arquitectura que  decide irse 
de Erasmus a Berlín. Sin casi ni 
planteárselo, y llena de expectativas 
y falta de experiencias, Júlia se verá 
a sí misma perdida en medio de 
un Berlín gris y frío, viviendo un 
erasmus que parece estar lejos de 
aquella aventura que en un inicio se 
planteaba.

Una pareja de francotiradores 
estadounidenses son acorralados 
por un francotirador iraquí que les 
obliga a no moverse amenazándoles 
con matarles. Uno de los soldados 
permanecerá junto a un muro 
mientras recibe las amenazas del 
soldado iraquí. Su compañero se 
encontrará herido e inmóvil en 
pleno campo de batalla. 

A principios del siglo XX en 
la ciudad de Bakú. Ali es un 
aristócrata musulmán que se 
enamora de Nino, una bellísima 
princesa cristiana. Para poder estar 
juntos tendrán que enfrentarse a 
los prejuicios y a las enemistades 
ancestrales desafiando las 
costumbres del país en el que viven.

Basada en el manga homónimo 
de Fumiyo Kono, narra la historia 
de una joven llamada Suzu Urano 
desde su más tierna infancia hasta 
su madurez durante la Segunda 
Guerra Mundial. La chica a los 18 
años se compromete con Shûsaku 
Hôjô, un joven al que conoció un 
día en su ciudad, Hiroshima.

Una comedia que se centra en 
la vida de una adolescente de 13 
años. Aurora es indisciplinada 
y rebelde. Debido a sus malas 
notas ha tenido que repetir curso. 
Pero la adolescente no es tonta, es 
simplemente diferente. No encaja. 
Aurora ve la realidad que le rodea 
de un manera muy suya, y es a 
menudo incomprendida.

8



Al poco tiempo 
de que la enamo-
rada pareja Cu-
rie fuera recom-
pensada con el
premio Nobel de 
Física, Pierre 
muere en un 
trágico acciden-
te. Sola, con dos
niñas, la trein-
tañera Marie se 
aferra a sus es-
tudios científi-
cos en un mundo
dominado por 
dos hombres y se 
convierte en la 
primera mujer en 
recibir una
cátedra en la 
Sorbona de 
París.
En su camino ha-
cia su segundo 
premio Nobel y 
con miles de de-
tractores a su 
alrededor, Marie 
encontrará un 
aliado en un jo-
ven Albert Ein-
stein y en Paul 
Langevin, del 
equipo de inves-
tigación de su 
marido.

Convertida en un perso-
naje público y adelantada 
a su tiempo, tendrá que 
luchar el doble para de-
mostrar su valía.  
Los cinco años más tur-
bulentos de la vida de una 
mujer extraordinaria: 
entre 1905, cuando Marie 
Curie llega con Pierre Cu-

rie a Estocolmo para reci-
bir el Premio Nobel por su 
descubrimiento sobre los 
fenómenos de la radiación, 
y 1991 cuando recibe su 
segundo Premio Nobel. 

En 1906 Pierre Curie es 
atropellado por un carrua-
je y muere trágicamente en 

una calle parisina. El úni-
co matrimonio de Marie y 
su feliz vida se destruye de 
una sola vez. Sola con dos 
hijas pequeñas, la viuda 
tiene unas responsabilida-
des que abrumarían hasta 
a la persona más fuerte, 
pero ella se enfrenta a sus 
obligaciones como ma-

dre y como científica con 
valentía. Contra viento 
y marea, continua con el 
trabajo que dejó a medias 
con Piere, centrándose 
especialmente en la “Cu-
rie-terapia” que desarrolla-
ron contra el cáncer. Pero 
la ciencia es principalmen-
te un mundo de hombres y 

Reportaje

la audacia de Marie no 
es bien vista por todos. 
Mientras, se embar-
ca en un apasionado 
romance con el físico 
Paul Langevin, lo que 
provoca un enorme 
escándalo y la prensa 
arrastra su nombre 
por el barro. Alarmada 

por esto, la Academia 
de las Ciencias Sueca, 
que quería otorgarle un 
segundo Premio Nobel 
(que la convierte en 
la primera persona en 
recibir dos), le prohíbe 
conducir a Estocol-
mo para obtener su 
premio. ¿Una mujer 

enamorada no puede 
ser reconocida por su 
trabajo? 

Años más tarde Ma-
rie funda el Instituto 
Curie que cambió el 
rostro del tratamiento 
del cáncer y actual-
mente es el centro de 
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Marie Curie

Inspirada en la historia de su 
propia familia, comienza 2005 
a escribir un guión para un 
largometraje “La Mujer del 
Anarquista”, que dirigió en 
2007. Por esta película recibió 
el Premio Bernhard Wicki 
2008 - Premio de Cine Alemán 
por la paz. El guión también 
fue nominado para el “Hu-
manitas Prize” 2009 en Los 
Ángeles. Además la película 
fue presentada en el Sundance 
Filmfestival 2009 y en muchos 
otros festivales. 

A finales de 2012 estrenó 
“Ludwig II” en los cines ale-
manes. La cinta está basada en 
un guión que escribió junto a 
Peter Sehr con el que también 
codirigió la película.

La directora
Marie Nöelle (Directora)
Estados Unidos

A. Martínez
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investigación más exitoso 
en Francia. El destino de 
las familias Curie y Lange-
vin permaneció unido en 
el futuro: dos generaciones 
después la nieta de Marie, 
Hélène Curie y el nieto de 
Paul, Michel Langevin, 
ambos científicos, se ena-
morarían y se casarían. 
Hoy Pierre, Marie y Paul 
descansan en paz juntos en 
el Panthéon de París. 

¿Quién era Marie Curie? 

Una científica brillante, 
como todo el mundo sabe.. 
Esta notable mujer des-
cubrió el radio, haciendo 
así una contribución con-
siderable a la lucha de la 
humanidad contra el cán-
cer. Su apasionada investi-
gación científica le otorgó 
grandes aclamaciones, 
pero su percepción publica 
se limita solo a la de una 
de las figuras dentro de un 
panteón de genios. Es lo 
que sobre todo se aprende 
en los documentales que se 
hacen regularmente sobre 
ella. 

Pero, ¿quién era la mujer 
detrás del icono? La vida 
le puso muchos retos a 
los que se enfrentó con 
valentía y perseverancia. 
Sería la primera profesora 
femenina de la Sorbona, la 
primera mujer Premio No-
bel de Física y hasta el día 
de hoy la única mujer que 
recibió dos Premios Nobel 

en dos categorías diferen-
tes, pero no se le juzgó por 
intentar ser coherente con 
sus sentimientos. “Gracias 
a mi una carrera científica, 
he aprendido sobre Pierre 
y Marie Curie desde una 
edad temprana. Cuan-
do estaba en la escuela, 
Marie Curie era mi ídolo 
y devoré muchos libros 
sobre ella. Era una mujer 

que logró conquistar un 
mundo dominado por 
los hombres, como es la 
ciencia, gracias a su gran 
inteligencia y su talento. 
Incluso Albert Einstein, 
famoso por sus comenta-
rios misóginos, declaró su 
admiración por ella. 

Hace unos años, mi interés 
por Curie volvió cuando 
leí un artículo sobre su ro-
mance con Paul Langevin 
y como este casi le impide 
ser galardonada con su 
segundo Premio Nobel. 
Desarrollé un interés por 
esa parte de su vida. Pro-
fundamente conmovida 
por lo que leí, comencé a 
investigar más y pronto me 
encontré con Andrea Sto-
ll, que estaba en proceso 
de escribir un libro sobre 
“mujeres fuertes”, entre 
ellas Marie Curie. Pronto 
germinó en nosotras el 
deseo de presentar este 
aspecto de la vida de Curie 
en un largometraje. 

En lugar de simplemente 
dar una mirada sobre su 
extraordinaria vida, que-

ríamos contar la historia 
de la lucha de una mujer 
por el reconocimiento, una 
lucha que la llevó a negar 
muchos aspectos de su fe-
minidad para perseguir su 
pasión por la ciencia. En 
1910, la sociedad francesa 
convierte el romance de 
Marie Curie con el físico 
Paul Langevin en un gi-
gantesco escándalo, redu-
ciendo a la brillante cien-
tífica a una adúltera banal. 
En aquella época, a las 
mujeres con habilidades 
lógicas y analíticas se les 
negaba cualquier aspecto 
femenino. Incluso había 
hostilidad y discrimina-
ción contra las mujeres 
que querían dedicarse a la 
ciencia y estaban decididas 
a tener éxito en su campo. 

El éxito de Marie Curie fue 
tolerado siempre y cuan-
do ella altruísticamente 
realizara su investigación 

al lado de su marido. 
Como fue por su cuenta 
y se atrevió a mostrar sus 
sentimientos, provocó 
un escándalo y tuvo que 
aprender que la razón y la 
pasión no son compatibles.

La experiencia de Marie 
Curie es ejemplar para la 
vida de todas las mujeres, 
que trabajan activamente 
en dominios tradicional-
mente masculinos. Incluso 
hoy en día” 

La película

Para el guion trabajamos 
principalmente con docu-
mentos originales: diarios 
de Marie Curie, cartas, 
informes de laboratorio, 
periódicos de la época, etc. 
Para la parte científica, 
contamos con el apoyo de 
expertos de la Academia 
Francesa de las Ciencias 

y tuvimos la suerte de 
encontrar materiales ori-
ginales de la época para 
amueblar la reconstruc-
ción del laboratorio de Cu-
rie, una de las ubicaciones 
principal de la película, el 
lugar donde Marie vive su 
pasión. 

Después de una extensa 
búsqueda por tres países, 
encontramos a un gran 
elenco, especialmente a 
Karolina Gruzska para 
el papel principal, que 
incorpora a Marie Curie 
una maravillosa mezcla de 
fuerza y ternura. 

Los bocetos, los “mood-
boards” y los ensayos con 
los actores fueron funda-
mentales para el rodaje. 
Los fluidos movimientos 
de la cámara siguen la 
curiosa mirada de Marie, 
que siempre estaba en mo-
vimiento y percibía una 

amplia variedad de fenó-
menos. 

Se trata de una película 
histórica, pero los trajes y 
el maquillaje se reducen al 
mínimo. Marie Curie era 
una mujer moderna que 
abandonó muy pronto el 
corsé que las mujeres de 
la época solían utilizar. 
No tenía mucha ropa. Ella 
nunca entendió como una 
mujer podía estar horas 
tratando de estar más gua-
pa y fue incluso reacia con 
sus propias hijas cuando 
estas se ponían maquillaje. 

Marie estaba muy arraiga-
da y necesitaba en su vida 
contacto con la naturaleza. 
Las cartas de su juventud 
y los diarios ofrecen mu-
cha información valiosa 
respecto a esto. Marie, en 
particular, adoraba nadar. 
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la historia se va desarrollando, de 
cierta forma, esta historia transcurre 
antes que Aliens, con lo que tal vez 
el compositor haya querido crear 
una cronología en su música para 
conectar así con las siguientes com-
posiciones tanto con Jerry como con 
James Horner.

Kurzel emplea a lo largo de toda esta 
composición toda clase de elementos 
para desenvolver esta historia y va 
evolucionando a medida que avan-
zamos, desde algo tan esporadico 
y minimalista se convierte en algo 
grande de forma sutil y real. Como 

bien podemos apreciar en “Launcher 
Landing” y “Planet 4” que de cierta 
manera se convierte en tema prin-
cipal o Main Theme, ya que este se 
puede apreciar en otros temas, estos 
dos temas son un ejemplo magnífico 
de la fuerza que es capaz de transmi-
tir una orquesta. Para los aficiona-
dos al terror, esta partitura también 
contiene elementos especiales que se 
disfrutarán particularmente como lo 
son los temas “Face Hugger” y “Lo-
nely Perfection” que, personalmente 
te perturban y transmiten de cierta 
manera una sensación muy fría.
Aunque también podemos encontrar 

temas que de alguna u otra forma 
nos recuerdan a otros temas simi-
lares de este cine o género, con lo 
que encontraremos en esta partitura 
temas como “Payload Deployment” 
que hasta no conoces el marco en el 
que ocurre puede que no se disfru-
ten de la misma manera, lo que si 
esta claro es que encontramos un 
homenaje a Jerry Goldsmith, mien-
tras Kurzel añade un poco de su pro-
pio estilo, en temas tan particulares 
como “Cargo Lift” y “Terraforming 
Bay” e incluso nos recordará de cier-
ta manera a la acción transmitida 
por Fiedel en The Terminator.

Sinceramente en cuanto piensas 
en la música de Alien es imposible 
no pensar en Jerry Goldsmith o en 
otro gran compositor como James 
Horner, a lo largo de toda esta ex-
tensa saga de terror y ciencia ficción 
encontramos otros nombres como 
Elliot Goldenthal, John Frizzell o 
incluso Marv Streitenfeld, que sin 

duda han puesto música y han am-
pliado enormemente las emociones 
y sensaciones de dicha saga, cada 
uno fiel a su estilo pero conservan-
do la esencia del miedo y la ciencia 
ficción.

Así pues ahora es el momento de Jed 

Kurzel con la banda sonora de Alien: 
Covenant que mantiene en todo mo-
mento como referencia la esencia de 
Jerry Goldsmith, transmitiendo su 
estilo perfectamente por Jed Kurzel. 
Así pues esta partitura comienza 
con el tema de “Incubation” un tema 
que transmite un ambiente oscuro 
en todo momento, sonidos intere-

santes, mezclando el viento y el uso 
del sintetizador. Seguido del tema 
“The Covenant” un tema que nos 
recordara (si has escuchado) el tema 
icónico de Alien de Jerry Goldsmith, 
tal vez empleado como guiño hacia 
este o como tema clave o referente 
característico de la saga.

Con lo que Kurzel juega además 
en esta partitura con la nostalgia, 
algo que es a tener en cuenta y en 
cosideración para un fan de la saga, 
pero además el compositor que 
recordaremos por Assasiń s Creed, 
The Babadook o Macbeth añade su 
propio estilo ampliando ese universo 

musical, como Kurzel navega por 
el universo orquestado por Jerry, 
mientras añade su propio sonido.

Podemos apreciar como Kurzel va 
manipulando nuestra mente con la 
música, creando en nosotros una 
serie de emociones a medida que 

Banda Sonora Alien: Covenant (Jed Kurzel) 

+Bandas Sonoras
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Pero el destino interviene 
y Lukas encuentra al 
polluelo. 
 
Lukas le llama ABEL 
y cuida en secreto al 
pajarillo, buscando el 
amor y la compañía que 
le niegan en casa. Pero 
cuando llega el día de 
liberar a Abel en el bosque, 

¿podrá Lukas encontrar 
también su propia 
liberación en una nueva 
vida? 
HERMANOS DEL 
VIENTO es una 
espléndida historia sobre 
la esperanza.

Argumento - EL 

CAMINO DEL ÁGUILA
Parece que la felicidad de 
una familia de águilas es 
total cuando un polluelo 
de águila sale por fin 
del huevo. Su madre lo 
acoge con cariño, pero su 
hermano -nacido antes 
que él‐ lo ve como un rival. 
Los progenitores águila 
cazan para alimentar a su 

familia. Aunque son los 
principales depredadores 
de los cielos, las águilas 
se enfrentan al peligro 
del hombre. Un cazador 
(Keller) no dudaría en 
disparar contra ellas. 
Después de la muerte de 
su padre, asesinado en 
una batalla de territorios 
con otra águila, las dos 
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El águila cría 
dos polluelos. 
El destino del 
más fuerte es 
arrojar al más 
débil desde el 
nido. El hombre 
también tie-
ne sus costum-
bres y a menudo 
hace daño a los 
que más quie-
re. LUKAS sufre 
a manos de un 
padre que se ha 
encerrado en sí 
mismo desde la 
pérdida de su 
esposa. Murió 
cuando rescataba 
al recién naci-
do Lukas y aho-
ra, el muchacho 
lleva la carga 
de su muerte. 
La historia de 
nuestra águi-
la comienza en 
el nido. El po-
lluelo que nació 
primero empu-
ja a su hermano 
más débil a una 
muerte segura 
en el suelo del 
bosque. 

pequeñas águilas 
luchan entre ellas 
por la comida y por 
su supervivencia. 
El más fuerte debe 
matar al más débil 
para sobrevivir. 
Mientras que su madre 
está fuera cazando, 
el hermano mayor 
empuja al polluelo más 

joven por el borde del 
nido. Cae y se enfrenta 
a una larga noche de 
terror ya que sufre el 
acoso de las criaturas 
del bosque. Sin 
embargo, su instinto de 
supervivencia le impide 
darse por vencido. Al 
final, Lukas, un chico 
de 12 años, encuentra 

al aguilucho en el 
bosque. Lukas siente 
compasión por el débil 
e indefenso polluelo 
e intenta rescatarlo. 
No se lo puede llevar 
a casa porque él es el 
hijo de un cazador. 
El muchacho esconde 
al polluelo en un 
lugar secreto, una 
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Gerardo Olivares, nacido en 
Córdoba en 1964, es un cineasta 
y guionista español. Gracias a su 
película 14 kilómetros (2007), 
Olivares ha sido el primer espa-
ñol en ganar la Espiga de Oro en 
el festival de cine de Valladolid 
(SEMINCI).

Viajero infatigable, comenzó 
a recorrer el mundo en 1987 
mientras estudiaba Ciencias de 
la Información en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 
Con 20 años viajó hasta el Cabo 
Norte, en Laponia, a lomos de 
una Vespa. Allí realizó su prim-
er reportaje gráfico sobre los nó-
madas que habitan más allá del 
Círculo Polar Ártico. En 1988 
recorre buena parte del Sahara 
con un Seat Panda, desierto que 
atravesaría en múltiples ocasio-
nes.

Gerardo Olivares y Otmar 
Penker  (Directores)
España y Austría.

A. Martínez
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antigua casa de la colina 
abandonada tras un 
incendio. Allí, Lukas 
cuida de él para que no le 
suceda nada al pájaro. Le 
pone el nombre de ABEL, 
y entre el niño y el animal 
surge una relación mágica. 
La lucha por mantener al 
animal con vida empieza 
desde el primer día. Lukas 
no tarda en darse cuenta 
que debe sustituir a los 
padres de Abel y, con la 
ayuda de Danzer, enseñar 
a la joven águila a comer 
y a volar. El chico le da 
de comer gusanos y le 
muestra varias técnicas 
para animarle a volar y 
a descubrir el mundo. 
Después de algunos 
intentos fallidos, el águila 
extiende repentinamente 
sus alas y empieza a volar 
por primera vez. Lukas 
vive con su padre en las 
montañas, en una pequeña 
casa en mitad de la nada, 
lejos del pueblo más 
cercano, y pasa casi todo 
el día trabajando para 
este hombre sin corazón. 
Desde la pérdida de su 
madre, la relación del 
chico con su padre se ha 
vuelto difícil y no habla 
nunca con él. Lo único 
que le queda a Lukas de 
su madre es una pulsera 
antigua que siempre lleva 
con él.
Debido a la frialdad que le 
muestra su padre, Lukas 
prefiere pasar tiempo con 
su nuevo amigo, el águila. 

Danzer, el guarda forestal, 
ayuda a Lukas. Sabe que 
el chico no es feliz en casa 
y hace lo que puede por 
proteger su secreto.
Lukas no tarda en darse 
cuenta que debe dejar 
en libertad a Abel para 
salvarlo de morir a manos 
de su padre. Libera al 
águila en plena naturaleza 
para que disfrute de una 
vida en libertad. Es un 
paso muy difícil para el 
niño porque sabe cuánto 
va a echar de menos a su 
querido amigo.
Vamos asistiendo a las 
aventuras de Abel. Cómo 
tiene que aprender a 
sobrevivir al terrible 
invierno alpino. Lucha 
constantemente con su 
falta de conocimientos 
sobre la caza, pero el 
hambre lo obliga a seguir 
luchando. Al final, Abel 
vuelve al lugar de su 
nacimiento y se encuentra 
con su hermano. La lucha 
que empezó en el nido se 
reanuda, pero esta vez, 
Abel es el vencedor y 
su hermano deja que se 
quede. Ambos regresan 
al nido donde nacieron. 
Mientras tanto, en la 
choza, Keller enfurece 
al descubrir que su hijo 
sigue yendo a esa casa 
abandonada. Descubrimos 
que allí vivió Lukas 
con sus padres y que el 
incendio fue la causa de la 
muerte de su madre. Keller 
precintó la casa tras la 

pérdida de su esposa en un 
intento de enterrar todos 
sus recuerdos. Se enfada 
con Lukas y le acusa de ser 
responsable de su muerte. 
Si no hubiera regresado a 
la casa a salvar al pequeño 
Lukas, ella estaría viva.
Lukas se escapa corriendo 
a las montañas y estalla 
una tormenta. Algo le 
empuja a volver a donde 
encontró a Abel. Mira 
hacia arriba y ve un águila 
en el viejo nido. Lukas 
grita de alegría: tiene 
que ser Abel. Pero en ese 
momento cae un rayo y 
una roca se desprende 
‐aplastando un águila. 
Después el rayo sigue su 
trayectoria hasta el suelo 
golpeando unas rocas que 
hay junto a Lukas. El chico 
cae aturdido por tierra. 
Una sombra en forma 
de águila sobrevuela la 
escena. Lukas recupera la 
conciencia y su primera 
palabra es “Abel” porque 
cree que es la fuerza 
que lo salvó. Pero quien 
está con él es Keller. El 
hombre recoge a su hijo 
y se lo lleva con él, presa 
del remordimiento. Y le 
suplica perdón.

Epílogo.

Han pasado los años. 
Lukas se ha hecho mayor y 
ayuda a su padre a recoger 
leña para el invierno. Lleva 
en secreto su guante de 
cetrero con la esperanza 

de que Abel haya 
sobrevivido y vuelva 
algún día. Cada vez 
que oye el grito de un 
águila, saca el guante y 
se queda quieto con la 
esperanza de que sea su 
amigo Abel. ¿Regresará 
el pájaro cerca del niño 
con el que compartió 
una asombrosa 

amistad?

INFORMACIÓN SOBRE 
LA PRODUCCIÓN
de Philip-Jaime Alcazar

El principio

Una conmovedora 
fusión de drama y 
documental de naturaleza,  
Hermanos del Viento es 
el fantástico resultado de 
la colaboración de dos 
maestros en su campo: 
Otmar Penker, un 
genio en el campo de la 
fotografía de la naturaleza 
alpina y Gerardo Olivares, 
director de Entrelobos.
En 2011, cuando empezó 
todo, a Otmar Penker 
(Príncipe de los Alpes) y 
Gerald Salmina (Monte 
San Elías) se les ocurrió la 
idea de unir su saber hacer 
en el cine de naturaleza 
con un drama totalmente 
guionizado. La idea era 
hacer una película de 
aventuras interesante y 
maravillosamente bien 
filmada en los Alpes con 
dos protagonistas: un 
águila y un hombre.

A lo largo de mis décadas 
de carrera de realizador 
de naturaleza he trabajado 
varias veces con águilas. 
Pero en esas producciones 
sólo eran personajes 
secundarios, ya que 
las tomas largas llevan 
mucho tiempo y son caras. 
Como no había muchas 
buenas películas con 
águilas reales, surgió la 
idea de que un águila real 
protagonizara una historia 
emotiva.
Otmar Penker

Media House Red Bull 
con Terra Mater Factual 
Studios no tardaron 
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en implicarse en la 
producción del proyecto. 
Ese momento también 
marcó la entrada de 
Walter Koehler en el sector 
de los largometrajes, tras 
una larga y legendaria 
carrera en la producción 
de documentales de 
naturaleza.

Hace tiempo que conocía 
a Otmar y a Gerald y 
conocía su dedicación a 
este campo. Terra Mater 
Factual Estudios acababa 
de crearse así que pensé en 
ampliar la compañía para 
pasar de la producción 
de acción a ficción. Y este 
proyecto parecía perfecto 
para dar el primer paso 
en la producción de 
largometrajes. Supe desde 
el principio que no sería 
fácil fusionar dos géneros 
en un largometraje que 
resultara atractivo.
Walter Koehler

Filmar la naturaleza y la 
vida salvaje

Las características 
inusuales de la película 
exigían un enfoque 
inusual en la producción. 
En la mayoría de las 
películas, la primera 
tarea es crear el guión. 
Sin embargo, con este 
tipo de producción 
la naturaleza fue lo 
primero: Otmar Penker 
iba a necesitar tiempo 
para contar con material 
auténtico de animales 
salvajes en su hábitat 
natural. Por esa razón 
empezó a filmar a pesar 
de que el guión estaba 
todavía en sus primeras 
etapas de desarrollo. En 
2011, Penker junto con 
un equipo pequeño y 
especializado, comenzó a 

filmar los elementos de la 
historia del águila, sobre 
todo en la parte sur del 
mayor parque nacional 
de Austria, el Parque 
Nacional Hohe Tauern.

El mayor desafío en la fase 
de preparación y durante 
el rodaje fue la viabilidad 
técnica y logística, ya que, 
por un lado estábamos 
rodando en la naturaleza 
salvaje y, por otro lado 

teníamos que preparar las 
escenas con las águilas que 
implicaban llevar cientos 
de kilos de equipos al 
escenario. Para llegar a las 
localizaciones en terreno 
alpino y casi intransitable, 
teníamos que caminar 
durante horas y rozar el 
agotamiento físico.
Otmar Penker

Desarrollo de la historia 

y nuevos métodos de 
rodaje

En enero de 2012, la 
prestigiosa autora y 
productora Joanne 
Reay (Everybody Loves 
Sunshine, DxM) empezó 
a trabajar en el guión 
original en inglés. El 
núcleo de la historia fue 
el tema de cainismo: 
Este es un fenómeno del 

Hermanos del viento

Con mi 
experiencia 
he trabajado 
varias veces 
con águilas... 
Pero en esas 
producciones sólo 
eran personajes 
secundarios, Como 

no había muchas 
buenas películas 
con águilas 
reales, surgió 
la idea de que 
un águila real 
protagonizara una 
historia emotiva.



mí, Franz, con su forma 
de trabajar tranquila y 
prudente con nosotros 
y con las águilas, era la 
garantía de que íbamos 
a lograr hacer todas las 
secuencias que tenía en 
mente. 
Otmar Penker

Para volar junto al águila 
con una cámara que puede 
grabar en alta resolución 
había que encontrar 
nuevos métodos de 
fotografía aérea.

La idea era mostrar 
al pájaro volando por 
encima de los picos de los 
Alpes y en los cañones 
de los Dolomitas. Tomar 
imágenes de esta ave 
mágica en zonas que 
normalmente están 
reservadas al Rey de los 
Alpes.
Gerald Salmina

Conseguir que el águila 
se quedara cerca del 
helicóptero (equipado con 
un sistema de cámaras 
Cineflex) costó un gran 
esfuerzo en materia de 
investigación, paciencia 
y entrenamiento. Se 
entrenaron a las águilas 
para que se acostumbraran 
a otros objetos voladores, 
utilizando un avión 
ultraligero pendular. El 
piloto del helicóptero 
tuvo que ensayar volando 
cerca del ave y Salmina 
y su equipo de cámaras 
inventaron nuevas 
técnicas para permitirles 
encuadrar y enfocar un 
objeto impredecible, como 
es un pájaro que vuela. 
Todos estos elementos 
individuales, además de 
condiciones climáticas 
ideales, tenían que encajar 
perfectamente para lograr 
el impresionante material 

aéreo de Hermanos del 
Viento.
Pero el quipo y la 
producción llegó aún 
más lejos: el objetivo era 
filmar imágenes desde la 
perspectiva del águila.

No queríamos 
simplemente montar 
una cámara en el lomo 
del águila. Queríamos 
encontrar un ángulo que 
mostrara sus emociones 
durante el vuelo filmando 
un primer‐plano de sus 
ojos y del pico.
Gerald Salmina

Como no existía ninguna 
cámara suficientemente 
pequeña que pudiera 
montarse al lado de la 
cabeza de un águila y 
producir imágenes en 
alta resolución para cine, 
hubo que inventarla. 
En colaboración con el 
Instituto Fraunhofer de 
Investigación, Andreas 
Gall, CTO de Red Bull 
Media House dirigió el 
proyecto y se creó una 
cámara en miniatura de 
alta resolución.
A medida que avanzaba 
el proyecto, la búsqueda 
del director de cine se 
intensificó. El guión seguía 
evolucionando y pronto 
quedó claro que necesitaba 
la visión y la guía de un 
director de cine para que 
el proyecto llegara a buen 
puerto. Gerardo Olivares 
era el candidato perfecto 
para el proyecto ya que 
aportaba su experiencia 
tanto en la realización de 
documentales como de 
largometrajes de ficción. 
Además, su último 
proyecto cinematográfico 
combinaba un gran 
número de imágenes de 
vida salvaje con un intenso 
argumento dramático. 

Entrelobos (2009) contaba 
la verdadera historia de 
un joven que creció en el 
sur de España, en plena 
naturaleza. Cosechó 
excelentes críticas y 
también fue un éxito de 
taquilla.

Olivares se identificó 
inmediatamente con 
Hermanos del Viento y 
no dudó en incorporarse 
al proyecto. Con su 
incorporación, el núcleo 
del proyecto tomó una 
nueva dirección:
El salvador del polluelo 
de águila pasó de ser un 
solitario hombre de las 
montañas a un muchacho 
que lucha por encontrar 
su camino tras la muerte 
de su madre. Encontrar el 
polluelo de águila y criarlo 
para que se convirtiera en 
su amigo supuso un nuevo 
camino a la libertad para 
ambos.

Reparto

Olivares no tuvo 
problemas para encontrar 
a Lukas (el muchacho). 
Cuando hizo Entrelobos 
realizó una búsqueda 
exhaustiva de talentos 
para encontrar al 
intérprete del pequeño 
Marcos. Y durante esa 
búsqueda descubrió 
a Manuel Camacho. 
Desde el principio, la 
colaboración creativa 
entre el actor y el director 
fue increíble.

Ya había trabajado con 
Manuel en “Entrelobos”, 
mi anterior película, y 
sé perfectamente cómo 
trabajar con él. Es como 
un hijo para mí, sólo 
con mirarnos a los ojos 
sabemos exactamente lo 
que queremos el uno del 

otro.
Gerardo Olivares

Después de escoger a 
Manuel Camacho para 
interpretar a Lukas, 
el siguiente reto era 
encontrar al resto de los 
personajes: Danzer, el 
guarda forestal y Keller, 
el padre de Lukas. Danzer 
tenía que ser un actor con 
una fuerte proyección 
internacional pero que 
encajara en una historia 
alpina europea con 
autenticidad. El nombre 
de Jean Reno (Léon, Los 
visitantes) era el primero 
de la lista de Olivares 
y Köhler. Además de 
cumplir con los dos 
criterios, Jean Reno tiene 
esa voz cálida y sugerente, 
algo fundamental ya que 
Danzer también narra la 
historia.

Gerardo es un hombre 
tremendamente rápido. 
Sabe exactamente lo 
que quiere. No duda 
dónde tiene que poner 
la cámara, o que tiene 
que hacer, es un director 
tremendamente eficaz.
Jean Reno

En las reuniones 
creativas entre Olivares 
y la guionista, Joanne 
Reay, Jean Reno hizo 
aportaciones significativas 
a su personaje, creando 
una historia de fondo que 
otorga un conmovedor 
patetismo a la soledad 
de Danzer. A través de 
su papel de narrador de 
la historia de la película 
sabemos que Danzer 
se ha pasado la vida 
cuidando la vida salvaje 
de las montañas. Aporta 
su experiencia con los 
osos y ayuda a Lukas a 
comprender cómo se cría 
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mundo animal, en el que 
las crías luchan entre ellas 
nada más nacer para que 
sólo sobrevivan los más 
fuertes y los más idóneos. 
Y así lo hacen las águilas 
reales: nacen dos polluelos 
pero el más fuerte empuja 
al más débil fuera del 
nido y lo condena a una 
muerte segura. A no ser 
que alguien intervenga. 
Este incidente, una 
intervención humana, 
poco probable en el 
destino de un polluelo 
repudiado se convirtió 
en el hilo narrativo de 
Hermanos del Viento. 
Pero no sólo se verá 
afectada la vida del 
polluelo. Criar a esta 
criatura salvaje tiene un 
impacto inesperado en su 
salvador humano.

La primera vez que oí 

hablar de la película 
fue en 2012, cuando 
me contactaron para 
escribir el guión. Desde el 
principio, me pareció un 
proyecto muy singular. 
Como guionista, nunca 
me había enfrentado al 
reto de crear una narrativa 
humana que tenía que 
implicarse en una historia 
natural realista y ya 
existente, es decir, el ciclo‐
vital de un águila.
Joanne Reay

Uno de los elementos 
más fuertes es la posible 
relación entre un animal 
salvaje y un ser humano. 
A veces es pura magia. Se 
produce una conversación 
aunque no haya palabras. 
Se comprenden porque el 
espíritu es el mismo.
Gerald Salmina

Para capturar una 
historia tan única y para 
mantener la autenticidad 
del mundo salvaje, se 
tenían que desarrollar 
nuevos métodos de 
rodaje. Esto se hizo en 
colaboración con Franz 
Schüttelkopf, Paul Klima, 
Michael Holzfeind y otros 
cetreros de la cetrería 
Adlerarena Landskron. 
Estos métodos incluían 
vuelos biplaza con aviones 
ultraligeros pendulares 
para tomas aéreas de 
las águilas o cañones de 
nieve para imitar una 
avalancha. El proyecto 
más ambicioso de todos 
fue filmar las primeras 
etapas de crecimiento de 
las águilas. Para perturbar 
lo menos posible la vida 
de las águilas salvajes 
se tomó la decisión de 
trasladar a una madre 

águila desde la cetrería a 
un aviario transformado 
en un estudio de cine 
donde podía vivir y 
criar a sus polluelos 
durante un año bajo la 
vigilancia permanente 
de varias cámaras. Al 
acostumbrarse a las 
cámaras, las aves seguirían 
su estilo de vida natural, 
mientras que el equipo 
de filmación obtenía 
primeros planos de la vida 
cotidiana en el nido.

El proyecto me cautivó 
de inmediato y empecé 
a desarrollar ideas 
sobre cómo realizar las 
diferentes escenas.
Franz Schüttelkopf

Filmamos imágenes que ni 
siquiera Franz había visto 
antes. Nadie había visto 
nada parecido antes. Para 
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hizo con un escuadrón de 
4x4, quads, teleféricos y 
un helicóptero (para los 
equipos más grandes). 
Se contrataron a guías 
de montaña tiroleses 
especializados en 
seguridad y logística para 
garantizar un rodaje fluido 
y seguro en los Alpes.
Como era de esperar al 
tiempo no le importó 
poner en peligro la 
cuidadosa planificación 
y el rodaje con una 
serie de repentinas 
tormentas de verano. 
Llegaban tan rápido como 
desaparecían, y alteraban 
constantemente el entorno 

natural impidiendo la 
continuidad del rodaje. 
La producción agradeció 
la colaboración de los 
ganaderos alpino que 

permitieron que sus 
establos se remodelaran 
para convertirlos en 
refugios para el reparto y 
el equipo, protegiéndolos 
de las inclemencias 
meteorológicas 
impredecibles.
El rodaje de Hermanos del 
viento terminó en agosto 
de 2014. Sólo quedaba 
por rodar una secuencia 
(el epílogo) y para esto 
necesitábamos que Lukas 
tuviera un año más y que 
hubieran regresado las 
nieves invernales. Así que 
se programó para febrero 
de 2015.

Postproducción
La originalidad de 
Hermanos del viento 
se debe en gran parte 
a su mezcla de drama 

humano y de rodaje en 
plena naturaleza. Eso no 
se había hecho nunca en 
una película familiar, así 
que tanto para Olivares 
como para Penker, era un 
territorio creativo virgen.
Lo primero fue poner 
la película e manos de 
la montadora Karin 
Hartusch. Con sus 
ojos nuevos, reunió los 
elementos del drama y 
de la naturaleza para 
crear un arco narrativo 
fundamental. Después, 
Olivares se incorporó para 
dar forma a la historia 
humana. Penker aportó 
su saber hacer para que 

la narración fuera fiel a 
la historia de naturaleza. 
Ambos directores querían 
que los efectos visuales 
se redujeran al mínimo. 

De hecho se utilizaron 
sobre todo en aras de la 
seguridad y el bienestar de 
los animales. Se limitaron 
a los fondos de pantalla 
verde para las escenas 
del nido de las águilas, 
la caída del polluelo de 
águila o la avalancha 
animada de piedras al 
final de la película.
Una vez que el montaje 
estaba casi terminado, los 
realizadores incorporaron 
al compositor. Walter 
Köhler quería contar 
con Sarah Class con la 
que había trabajado en el 
pasado. Conocía su estilo 
épico a la vez que mágico, 

una combinación perfecta 
para las impactantes 
imágenes y el tono de 
cuento de de la historia. La 
Babelsberg Film Orchestra 
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a una criatura salvaje. Los 
meses de verano pasan y 
el polluelo de águila crece.  
Danzer se da cuenta que 
el joven Lukas le enseña 
algunas lecciones sobre 
cómo disfrutar de la vida.
El último actor que había 
que encontrar era para el 
papel de Keller, el padre. 
Los productores querían 
contar con un actor muy 
conocido por el público 
de habla alemana. Tobias 
Moretti era la opción 
perfecta. Hacía poco había 
interpretado al malvado en 
El valle oscuro, un papel 
que exigía matices oscuros 
similares a los de Keller. 
Esto atrajo la atención 
de Olivares y quiso que 
Moretti interpretara el 
papel. Por su parte Walter 
Köhler conocía muy 
bien a Moretti de otras 
producciones y existía 
una profunda relación 
profesional entre ellos.

En lo que se refiere 
al reparto, tuve dos 
nombres en mente desde 
el principio, de hecho 
desde 2011. Uno era Jean 
Reno incluso cuando la 
estructura de la historia 
era diferente, y el otro era 
Tobias. Recuerdo muy bien 
la alegría que sentí cuando 
ambos confirmaron que 
estarían en Hermanos 
del Viento. No había un 
reparto que encajase mejor 
con nuestro deseo de 
autenticidad.
Walter Köhler

Preproducción

Una vez conseguido el 
reparto, los elementos 
dramáticos de la película 
ya podían entrar en la 
fase de preproducción. 
Olivares escogió a Oscar 
Durán, un director de 

fotografía con el que había 
trabajado en numerosas 
ocasiones. Junto con 
Penker diseñaron la 
mejor forma de capturar 
las escenas dramáticas 
individuales, sobre todo 
aquellas que presentaban 
la dificultad de combinar 
animales y actores.

Como director me tuve 
que enfrentar a tres 
grandes retos: Trabajar 
con animales, porque 
nunca sabes cuánto 
tiempo vas a necesitar 
para una toma, la lucha 
contra el clima alpino 
y el cambio constante 
de las condiciones 
meteorológicas y de luz 
y conjuntar el drama y la 
vida salvaje para encontrar 
una narrativa perfecta.
Gerardo Olivares

Para preparar las escenas 
en las que Manuel 
Camacho debía trabajar 
intensivamente en el plató 
con las águilas, le enviaron 
a la cetrería de Landskron. 
Manuel trabajó bajo la 
experta tutela de Franz 
Schüttelkopf. Demostró 
una afinidad inmediata 
con los pájaros y aprendió 
a manejarlos con 
confianza y seguridad. 
De forma paralela a este 
entrenamiento, Mercedes 
Almarcha, su profesora 
de interpretación, le 
enseñó técnicas concretas 
para interpretar su papel 
mientras interactuaba con 
los pájaros. Por supuesto, 
era igual de importante 
que las águilas confiaran 
en Manuel, de manera que 
estuvieran tranquilas en 
el plató. La relación tan 
especial que Camacho 
tiene con los animales, que 
Olivares percibió cuando 
trabajó en la realización 

de Entrelobos adoptó 
una nueva dimensión en 
Hermanos del viento. La 
relación tan auténtica que 
se establece entre el chico 
y el pájaro constituye el 
alma de la película.

Franz me enseñó a cuidar 
a las águilas. En realidad 
hizo más que eso, me 
enseñó a hacerlas volar y 
también a respetarlas.
Manuel Camacho

La localización clave de 
la película es la “Choza 
de Fuego” un escondite 
secreto donde Lukas 
busca la soledad. Después 
de encontrar el polluelo 
de águila en el bosque, 
la Choza de Fuego se 
convierte en el lugar 
perfecto para criar al 
pájaro, un lugar al que 
nunca vendrá su padre 
Keller. Para que esta 
situación se reflejara en la 
película, era fundamental 
encontrar un lugar 
remoto y aislado. Pero 
transportar los equipos 
y a la gente a este lugar 
remoto planteaba un serio 
problema. Un explorador 
de montaña encontró el 
lugar perfecto. Después, 
la tarea del diseñador 
de producción Thomas 
Vögel fue preconstruir 
una choza, desmantelarla, 
transportarla y volverla 
a construirla en plena 
naturaleza a 2.100 metros 
de altitud.

Tuvimos que preconstruir 
la choza en Viena, 
desmontarla, llevarla 
al Tirol del Sur en dos 
camiones enormes, 
volverla a montar en el 
estudio, desmontarla una 
vez más, embalarla en 
paquetes de 800 kilos que 
se subieron a la montaña 

en helicópteros de Air 
Service Cortina, hasta el 
set al que sólo se podía 
acceder a pie por un 
sendero de 700 metros con 
nieve y hielo. Allí, tuvimos 
que volver a construirlo 
todo, a veces con muy mal 
tiempo y vientos fuertes. 
Todo el equipo hizo un 
esfuerzo considerable pero 
superaron las dificultades 
con enorme valentía.
Thomas Vögel

Rodaje

Una vez que se 
encontraron todas las 
localizaciones y que se 
contrató a todo el equipo 
(compuesto de austriacos, 
italianos, españoles y 
alemanes), el rodaje 
empezó en abril de 2014 
en el Valle de Defereggen, 
en el Tirol oriental 
austriaco. Las primeras 
escenas programadas eran 
las que se desarrollan en 
invierno. La velocidad 
era fundamental, ya que 
los primeros días de 
primavera estaban a punto 
de llegar a los valles altos 
del Tirol alpino. La nieve 
empezaba a derretirse a 
marchas forzadas. Pero el 
equipo estuvo a la altura 
de las circunstancias y 
logró rodar a tiempo todas 
las secuencias invernales.
Para las secuencias de 
verano, que constituían 
la mayor parte de la 
historia, el equipo de 
rodaje se trasladó al 
Valle de Ahrntal, en el 
Tirol del Sur, en Italia. La 
mayor parte del rodaje 
transcurrió dentro y 
alrededor de la Choza de 
Fuego así que el reparto y 
el equipo se enfrentaron a 
las dificultades logísticas 
de una localización 
alpina. El transporte se 
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pueden ocuparse de los 
animales. Su trabajo está 
centrado en el bienestar 
de los animales y tienen 
potestad para detener 
el rodaje si creen que 
los animales están en 
riesgo. Los cuidadores 
de los animales también 
deciden si hay que llamar 
al veterinario en un 
momento dado.
Sólo deben utilizarse 
animales bien entrenados 
en las escenas de 
especialistas o en los 
efectos especiales. Se 
deben utilizar varios 
animales idénticos para 
realizar escenas difíciles.
Todo el personal que 
trabaja con los animales 
debe ser informado que 
la paciencia es esencial 
y no se permite que los 
métodos de entrenamiento 
o los ejercicios impliquen 

dolor o sufrimiento.
Si se va a utilizar un 
animal para un fin 
concreto, hay que contar 
con el asesoramiento de 
entrenador de animales 
con experiencia. Esto 
incluye asesoramiento 
sobre los tipos más 
adecuados de animal, 
su número, sexo y edad, 
su disponibilidad, el 
tiempo necesario para la 
aclimatación y cualquier 
requisito especial, así 
como perturbar lo menos 
posible a los animales que 
viven en el set o cerca del 
mismo.

III. Refugio & transporte

Hay que dar comida 
apropiada y suficiente agua 
a los animales. También 
hay que proporcionarles 
un refugio adecuado, 

limpio y sin materiales 
contaminantes. Este 
refugio debe construirse 
bajo la supervisión 
de un veterinario con 
experiencia.
Hay que transportar a 
todos los animales con 
cuidado y de acuerdo 
con todos los Códigos 
de prácticas que 
correspondan.

IV. En el plató

Hay que inspeccionar 
a diario el plató para 
asegurarse que es 
adecuado para los 
animales. Hay que evitar 
la presencia de cualquier 
elemento que les perturbe. 
No deben utilizarse fuegos 
artificiales u otros efectos 
especiales diseñados para 
asustar a los animales.
Hay que controlar a los 

animales para que no 
puedan atacar o escapar. 
Hay que tener en el plató 
equipos para apresarlos. 
Pero no deben utilizarse 
equipos que puedan 
hacer daño o causarles 
sufrimiento.
Está prohibida la 
administración de 
sedantes y anestesia para 
mejorar el rendimiento. 
Tampoco se les debe 
administrar otros 
medicamentos en el plató, 
salvo que los prescriba un 
veterinario.

V. Veterinario

En todos los casos, debe 
haber un veterinario de 
guardia o disponer de 
un sistema que permita 
contar con asistencia 
veterinaria urgente si 
fuera necesario. Hay que 

interpretó la composición 
final.

Escuchar a la Babelsberg 
Orchestra tocar mi 
partitura fue maravilloso.
Sarah Class

A continuación, la 
magnífica interpretación 
alcanzó una nueva 
dimensión ya que los 
productores decidieron 
mezclar el sonido en 
Dolby Atmos®. Esta 
nueva generación de 
diseño de sonido crea una 
experiencia aural de 360° 
para el público, que se 
sumerge en la atmósfera 
de cada escena.
La última pieza del 

rompecabezas era 
encontrar la canción 
perfecta para los créditos 
finales. Los productores 
pidieron consejo a Martin 
Brem. Supo conectar 
inmediatamente con el 
mensaje de la película 
que consiste en que 
cada uno de nosotros 
puede encontrar su 
propio camino para ser 
libre. Así que a Brem 
le vino a la mente una 
canción y una intérprete 
en particular: Freedom 
de Rebecca Ferguson. 
Rebecca Ferguson dio 
inmediatamente su 
permiso para utilizar la 
canción y le conmovió 
tanto la película que 

reescribió la letra para 
reflejar la historia de 
Lukas y creó nuevos 
arreglos con instrumentos 
acústicos para mantener la 
autenticidad natural de la 
película.

Hermanos del viento 
no se parece a ninguna 
otra película. Queríamos 
fusionar dos géneros 
-acción dramática y cine 
de naturaleza- como no 
se había hecho nunca. Y 
queríamos contar una 
historia épica sobre la 
libertad y la amistad, 
sobre la armonía entre el 
hombre y la naturaleza.
Walter Köhler

Código de conducta para el 
bienestar de los animales 
en las películas

Los rodajes de películas 
con animales son siempre 
un tema muy delicado. 
Aquí, en Terra Mater 
Factual Studios, nos 
tomamos este asunto muy 
en serio. Garantizar la 
salud y la seguridad de los 
animales y la conservación 
de la vida salvaje y 
su hábitat significa 
salvaguardar el recurso 
más preciado que tenemos. 
Por lo tanto, este código de 
conducta sirve como pauta 
inalterable por cada rodaje 
que implica trabajar con 
animales en el plató. Esta 
pauta se centra sobre todo 
en el drama guionizado, 
ya que los documentales 
de naturaleza exigen que 
no se produzca ninguna 
interferencia entre el 
comportamiento y el 
hábitat natural del animal.

I. Salud y seguridad

Los animales no 
deben estar nunca en 
peligro, ni resultar 
heridos, maltratados 
o deliberadamente 
asesinados para hacer 
una película. Cuando 
se escribe un guión, hay 
que tener cuidado con 
el posible impacto en el 
bienestar de los animales. 
Todos los animales deben 
estar en buena salud y 
sólo se les puede exigir 
que haga lo que se les 
puede enseñar de forma 
razonable.

II. Personal

Sólo los cuidadores o 
entrenadores competentes 
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llamar inmediatamente 
a un veterinario si un 
animal enferma, se lesiona 
o sufre.
Los animales heridos 
o enfermos deben 
ser tratados por un 
cirujano veterinario con 
experiencia.
En la mayoría de los 
casos, basta con la 
presencia de cuidadores 
en el plató. Sin embargo, 
si existe algún riesgo de 
poner en peligro o herir 
a los animales, es decir, 
escenas que impliquen 
movimientos rápidos o un 
gran número de animales, 
hembras preñadas, 
animales muy jóvenes 
o mayores, dificultades 
del terreno, condiciones 
meteorológicas adversas, 
visibilidad reducida, 
o cualesquiera efectos 
especiales aterradores, 
hay que contar con 

la presencia de un 
veterinario.

VI. Interacción

Durante el entrenamiento 
y los ensayos, los animales 
y los actores deben 
acostumbrarse a estar 
en un mismo espacio. 
Los animales que son 
compatibles deben 
disponer de tiempo para 
familiarizarse con los 
actores. Los animales 
agresivos deberán estar 
separados para reducir 
el riesgo de agresión, el 
miedo o el sufrimiento.
Durante los ensayos, el 
rodaje o la interpretación 
no debe haber otros 
animales que los que 
se necesitan para esos 
fines. Las personas no 
autorizadas no deben 
acercarse a los animales 
y nadie que esté bajo la 

influencia de las drogas 
o el alcohol puede estar 
presente en el plató 
mientras los animales 
estén trabajando.
VII. Entorno del plató
Si hay que utilizar 
animales locales o si el 
rodaje puede molestar a 
animales que viven cerca 
del plató, es necesario 
consultar con el Servicio 
de Parques Nacionales y 
Naturaleza.
 Los animales que no 
estén familiarizados con el 
entorno deben mantenerse 
en condiciones con las que 
estén familiarizados, y 
deben familiarizarse con 
el plató antes de actuar.

Reportaje Hermanos del viento
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Mohamed Diab es un galardonado guionista y director 
egipcio cuyo trabajo suele poner el dedo en la llaga de los 
problemas de la sociedad egipcia.

Se dio a conocer con su primer largometraje, El Cairo 
678, estrenado en Egipto antes del estallido de la revolu-
ción, donde cuenta la lucha de tres mujeres de El Cairo 
contra el machismo y el acoso sexual.

Es el autor del guion de la muy taquillera El Gezira (La 
isla), considerado el mayor éxito de taquilla de la histo-
ria del cine en Egipto y en el mundo árabe. La película 
expone el sistema dictatorial empleado por los señores 
de la droga en una isla del Alto Egipto y representó al 
país a los Oscar.

También es conocido por su implicación y actividad en 
la revolución egipcia, por lo que fue galardonado en el 
año 2011 con un Premio Webby, galardón que reconoce 
la excelencia internacional en internet. Su papel en la 
contienda se narra en la novela superventas Rising from 
Tahrir de Hoda Rashad.

Tardó cuatro años en desarrollar CLASH, su segundo 
largometraje, donde describe el fracaso de dicha revolu-
ción. La película inauguró la sección Una Cierta Mirada 
en Cannes 2016.

Entrevista a Mohamed Diab

¿Cómo nació la idea de CLASH?
Mi primer largometraje, El Cairo 678, se estrenó en 
Egipto unas semanas antes de la revolución de 2011. Par-
ticipé en el movimiento y enseguida me entraron ganas 
de dedicarle una película. Sin embargo, en los últimos 
cinco años, todo ha evolucionado a tal velocidad que 
cualquier idea se convierte en obsoleta incluso antes de 
empezar a escribir un guion. Hasta después de transcu-
rridos los acontecimientos de 2013, mi hermano Khaled 
y yo no pensamos en CLASH. Nos pusimos a trabajar 
juntos inmediatamente, convencidos de que era la mejor 
historia para hablar del Egipto de 2013 y del actual. Las 
fuerzas involucradas eran y son las mismas, los revolu-
cionarios, los Hermanos Musulmanes y el ejército. Es 
irónico, pero solo el fracaso de la revolución nos sirve 
para contarla.

¿Cuál fue su papel en 2011, durante la revolución?
Utilicé mi recién ganada fama. Como he dicho antes, 
acababa de estrenarse El Cairo 678, yo había salido en 
televisión, me reconocían en la calle. Hoy en Egipto 
se me conoce más como activista que como cineasta. 
No fui uno de los ideólogos del movimiento, más bien 
uno de sus promotores. Dejé de lado mi profesión para 
luchar por la democracia al lado del pueblo egipcio. Me 
pareció que era mi deber. Siempre estuve convencido de 
que podría regresar al cine cuando todo se estabilizara y, 
como muchos, pensé que ya lo estaba con las elecciones 
presidenciales de 2012. Por desgracia, todo ha cambiado 
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desde entonces.

¿Dónde estaba en el momento en que transcurre la 
película, unas semanas después de la salida del presi-
dente Mohamed Morsi?
En El Cairo. Al igual que cualquier egipcio, fui parte 
de lo que ocurría. Todo tuvo lugar en las calles, por 
eso cualquiera se veía involucrado por el mero hecho 
de cruzar la ciudad para ir a trabajar. En la época, me 
manifesté contra Morsi. Fue elegido democráticamente, 
pero nos hacía falta un Mandela, alguien capaz de ele-
varse por encima de las disensiones, capaz de reconciliar 
a los egipcios. Pero nada más acabar la primera vuelta, 
ya supimos que no sería así. Los dos candidatos que se 
presentaban a la segunda vuelta eran el proislamista 
Mohamed Morsi y un heredero del régimen de Muba-
rak. Estábamos atrapados entre la espada y la pared. Esa 
noche lloré de verdad.

La mayor manifestación jamás organizada en Egipto se 
celebró al año de llegar Morsi a la presidencia, un año 
durante el que se encargó de dividir al país. Se exigía su 
dimisión y nuevas elecciones, pero ni él ni los Hermanos 
Musulmanes se inmutaron. Quizá era demasiado tarde. 
Sea como fuere, acabó siendo derrocado por el ejército.

CLASH muestra lo que ocurrió después de su destitu-
ción, las manifestaciones que hicieron arder El Cairo y 
las víctimas de los disturbios. Pero hay que tener mucho 
cuidado con la terminología que se usa porque Egipto 
está dividido de forma maniquea. Por ejemplo, si emplea 
el término “golpe de Estado” para describir el derro-
camiento de Morsi, será inmediatamente considerado 
como perteneciente a los Hermanos Musulmanes. Pero 
si usa la palabra “revolución”, se verá relegado al lado de 
los militares. Me gustaría que al ver mi película nadie se 
preguntara a qué bando pertenezco. No es una película 
sobre política, sino sobre lo humano.

¿Cómo escogió a los personajes que pueblan su 
película?
Mi hermano y yo tardamos mucho en decidirnos. Es-
cribimos 13 versiones del guion. Pensamos en personas 
a las que conocíamos y en egipcios comunes. Quería-
mos mezclar diversos rostros de Egipto. Pero tampoco 
se trata de un “panel”, en el sentido sociológico de la 
palabra; la proporción entre revolucionarios y Herma-
nos Musulmanes está mucho menos equilibrada en la 
vida real. Los personajes principales son el periodista 
y su fotógrafo. El primero está inspirado en Mohamed 
Fahmy, un periodista egipcio-canadiense que trabajaba 
para Al-Jazeera, y que estuvo encarcelado año y medio 
antes de denunciar a la cadena que le había abandonado. 
En la película se convierte en egipcio-estadounidense 
para poder hablar de la creciente xenofobia en Egipto, de 
la teoría del complot extranjero, que se está convirtiendo 
en permanente.

Zein, el fotógrafo, se inspira en Mahmoud Abou Zied, 
al que llaman Shawkan, otro periodista que cubría las 
manifestaciones para un periódico egipcio y que lleva 
casi tres años en la cárcel. Shawkan apoyaba la revolu-
ción, pero detenían a cualquiera, y sobre todo a perio-
distas, a los que cada bando consideraba traidores. En 
cierto modo, los dos me representan: yo también fabrico 
imágenes y yo también soy claustrofóbico.

Háblenos del grupo que se opone a los Hermanos 
Musulmanes.
Toda esa gente está en la calle por razones muy diversas 
y, en el fondo, se les detiene por error. Empecemos por 
la familia, los padres y los dos hijos adolescentes. Ella es 
enfermera, está harta del caos reinante. Su marido pro-
bablemente sea funcionario. Pertenecen a la clase media. 
Luego están los dos jóvenes, uno de ellos no se interesa 
por la política, pero ha acompañado a su amigo. El sinte-
cho está muy enfadado porque su perro ha muerto... Este 
último personaje representa lo que intento mostrar: si le 
encontrase en la calle, pensaría que es un matón, pero la 
tristeza por la muerte de su perro le humaniza. Este es 
el tema de mi película: no se conoce a una persona hasta 
que no se habla con ella, hasta que no se pasa tiempo con 
ella.

Entre los Hermanos Musulmanes hay miembros y 
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simpatizantes...
Sí. No se sabe exactamente el número de militantes del 
partido en Egipto, sobre todo ahora que vuelve a estar 
prohibido y se persigue a sus miembros. Por su parte, 
creen estar en una especie de resistencia clandestina... 
He intentado separar a los dos grupos. Por ejemplo, el 
anciano y la joven del velo son religiosos, simpatizantes, 
pero no son miembros del movimiento. A pesar de estar 
en contra de la ideología de los Hermanos Musulmanes, 
me esfuerzo en plasmarlos como seres humanos. No se 
puede comprender a alguien si no se le trata como a un 
ser humano. En la película se ve el colapso del movi-
miento, los enfrentamientos entre los jóvenes y los de 
más edad, y que todo se apoya en la violencia como una 
especie de represalia. Entender mejor a los Hermanos 
Musulmanes y por lo que han pasado es esencial para 
comprender las raíces del extremismo.

¿Qué vínculo hay entre los Hermanos Musulmanes y el 
Estado Islámico?
La respuesta está en la película. La constante brutalidad 
a la que están expuestos empuja a algunos de los perso-
najes a considerar la posibilidad de unirse a los extre-
mistas en Siria. Y es lo que ocurre en Egipto: el movi-
miento se hunde, muchos jóvenes dejan la organización 
para pasarse al Estado Islámico. Si HadBadr, el salafista, 
hubiera hablado de Siria al principio de la película, 

nadie le habría hecho caso. Pero después de la violencia, 
después de que uno pierda a su padre y otro, a su hijo, 
reclutar se hace mucho más fácil para los extremistas.

¿Por qué no enseña a los Hermanos Musulmanes 
rezando?
Había una secuencia bastante graciosa que acabé cor-
tando. Nadie en el furgón sabe en qué dirección está La 
Meca y cada uno reza en una dirección diferente. Pero si 
hubiera mostrado a los Hermanos orando, me habrían 
dicho: “Vaya, ellos son los auténticos creyentes”. Sé per-
tinentemente que cada escena de CLASH será analizada, 
escrutada, interpretada. He intentado retirar las contro-
versias menos importantes.

Háblenos del rodaje.
Técnicamente hablando, ha sido una película complica-
da. Un año antes del rodaje construimos una réplica en 
madera del furgón y la instalamos en un piso. La usamos 
para ensayar durante varios meses con los actores, lo 
que nos ayudó a afinar los personajes. Luego empeza-
mos a rodar los ensayos, fue como una primera versión, 
una especie de storyboard en directo. La fabricación del 
furgón auténtico empezó en paralelo, idéntico en cada 
detalle a los que usa la policía. Rodamos la película den-
tro de ocho metros cuadrados en 26 días con todos los 
actores en cada escena.

Las escenas de acción son impresionantes.
La primera se rodó en dos días con 500 figurantes en un 
plató. Fue un verdadero infierno, sobre todo porque en 

Egipto no hay especialistas. El coordinador de efectos 
especiales me dijo: “Parece real porque es real”. Los figu-
rantes se peleaban de verdad, algunos acabaron heridos. 
La escena del puente se rodó en un decorado natural, 
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en la ciudad. Se trata de un enorme intercambiador de 
una de las autopistas más congestionadas de El Cairo. 
El rodaje creó un embotellamiento monstruoso porque 
los conductores pensaron que era una manifestación de 
verdad y empezaron a dar media vuelta. Actualmente, 
en cuanto se ve a un grupo de gente en la calle, todo 
el mundo tiene miedo y se aleja. Rodamos doce horas 
seguidas con un equipo totalmente entregado. Supongo 
que teníamos infiltrados de los dos bandos, los Herma-
nos Musulmanes y la policía, cada uno de ellos conven-
cido de que nos apoyaba el otro. Me vi obligado a rodar 
la película en muy poco tiempo, lo que me permitió 
desarrollar un recurso inusual: dar órdenes a través 
del altavoz en el momento exacto en que nadie tenía 
diálogos.
¿Cómo debe entenderse el final?
El furgón queda atrapado en medio de una manifesta-
ción caótica. Ni los protagonistas ni los espectadores 
pueden saber a qué bando pertenecen los manifestantes. 
La gran ironía es que los detenidos se pelean entre sí 
desde el principio para salir del furgón, y de pronto se 
ayudan mutuamente para quedarse dentro. ¿Morirán? 
No lo sé. El pronóstico no es muy bueno, pero se acerca 
bastante a la situación actual en Egipto.

¿Qué quiere decirle al pueblo egipcio?
Varias cosas, pero la más importante es que si seguimos 
así, no saldremos del atolladero. Sigo soñando con que 
algún día, alguien salido de la revolución, alguien que 
no represente ni a la ley islámica ni a la ley marcial pue-
da gobernar en Egipto.

Entrevista Clash- Mohamed Diab
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Entrevista Testigo - Thomas Kruithof

Debut en el largometraje de su director, Thomas 
Kruithof, narrada con inteligencia y con un juego de 
sombras y colores fríos, “Testigo” se mueve entre “La 
vida de los otros” y “La conversación” de Francis Ford 
Coppola.  Recupera la figura de hombre solitario y 
corriente que pasa de testimonio imparcial a parte 
clave de una conspiración, sumando giros argumenta-
les muy bien medidos en su desarrollo hasta desembo-
car en un impactante clímax.

Entrevista a Thomas Kruithof

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta esta película? 

No he estudiado cine. Pertenezco a esa generación de 
cinéfilos de los años ochenta, criados con vídeos. Mi 
escuela ha sido la de ver y volver a ver películas. Tenía 
otra profesión, pero de vez en cuanto escribía embriones 
de historias, sin desarrollarlos demasiado. Sin embargo, 
con esta historia, por primera vez tuve la impresión de 
que sabría hacer un guion, y de que, estando convencido 
o convenciéndome, sabría dirigirla… Interrumpí la es-
critura para rodar mi cortometraje, Rétention, en 2013, y 
terminé el guion con la experiencia que me aportó dicho 
rodaje. Aunque Rétention se parecía más a un proble-
ma social, su narración era la de un thriller. Del mismo 
modo, aunque Testigo es una película de suspense, no 
está menos conectada con la historia política de nuestro 
país y sus «asuntos». Además, ambas películas tienen en 
común que narran la lucha de una persona sola contra 
un sistema. Este tipo de historia siempre me ha fascina-
do.

¿En qué “asuntos” pensó usted?

No hay por qué conocerlos para valorar la película, pero 
el telón de fondo está inspirado libremente en varias 
crisis o conspiraciones, declaradas o supuestas, que han 
tenido lugar en Francia en los últimos treinta años: la 
crisis de rehenes del Líbano en los años ochenta, los cua-
dernos de notas de Takieddine. Y en general,  la sospe-
cha de instrumentalización de los servicios secretos con 
fines políticos que impregna la actualidad del país.

A título personal, ¿por qué este interés por el espio-
naje?

Siempre he sido un gran amante de las novelas de espio-
naje, sobre todo las de John Le Carré, y también del cine 
de conspiración. El espionaje está repleto de situaciones 
humanas conflictivas y apasionantes. La infiltración, 
el secreto y la manipulación son elementos cinema-
tográficos por excelencia. Pero sobre todo, del mismo 
modo que el género policial permite abordar problemas 
sociales, el cine de espionaje representa un espacio para 
hablar del estado del mundo y los entresijos del poder. Y 
en vista del periodo de tensión política y geopolítica que 
vivimos, y las preguntas y los miedos que todos tene-
mos, imagino que, al igual que durante la Guerra Fría, el 
espionaje va a regresar con fuerza al cine, a la televisión 
y a la literatura.

¿Cómo nació el proyecto?

Me apetecía relatar la trayectoria de un empleado 
perfecto, de un hombre que acata escrupulosamente las 
órdenes y que se sumerge en el mundo oscuro de los ser-
vicios secretos y las redes políticas. Quería mostrar un 
mundo opaco a través de la mirada de un subalterno, en 

lo bajo de la escala de una empresa cuya finalidad desco-
noce. Desde el principio, tuve la idea de que el personaje 
principal realizara el trabajo de espionaje más arduo que 
se pueda imaginar. Sus tareas están sujetas a normas de 
seguridad cercanas al absurdo. Desempeña su trabajo 
sin hacerse preguntas. 

La pregunta es: ¿hasta dónde obedecer?

Esa es una de las características del personaje interpreta-
do por François Cluzet: obedece sin cuestionar nunca las 
reglas. Podría plantearse que la empresa que lo ha con-
tratado es dañina, pero reacciona de forma automática: 
la existencia de un marco definido y una rutina le recon-
forta. Siempre he pensado que existe una especie de co-
modidad y automatismo en la obediencia. Más adelante, 
la situación le revoluciona y se ve forzado a comprender 
en lo que está metido. Su conciencia despierta, comien-
za a cuestionar la realidad y las órdenes que recibe. De 
manera progresiva, va a aprender las reglas del medio en 

que está inmerso, y sobre todo, aprender a desobedecer. 
De este modo, podrá defenderse y salvar su pellejo. 

¿Cómo eligió el trabajo que se le solicita al personaje 
interpretado por François Cluzet?

La máquina de escribir en la que el héroe transcribe 
las escuchas telefónicas es testigo de esta obsesión por 
controlar la información. Simboliza un trabajo laborio-
so, manual, parecido a un trabajo de fábrica. Me gustan 
las imágenes que muestran de manera específica los 
engranajes de los objetos, como el interior de un casete 
de audio, filmado con una lente especial, un objetivo 

macrofotográfico. Todos estos insertos en las herramien-
tas de las que se vale el personaje y los sonidos mecáni-
cos que acompañan a los planos lo convierten en una 
especie de hombre-máquina. Cuando empecé a escribir 
el guion, de mi deseo de un mundo low-tech nació la 
idea de un retorno a lo analógico, planteado a causa del 
riesgo de piratería que corre lo digital. 

¿Cómo construyó el personaje?

Como se trata de un personaje callado, quería que 
estuviéramos más cerca de él, en la intimidad de sus 
pensamientos, sus sensaciones, sus dudas. Conservando 
zonas oscuras, misteriosas, para que se dejara ver poco 
a poco. Yo no le considero una víctima. Para mí, no es 
ni culpable ni víctima. De hecho, las cosas no le suceden 
por casualidad: de manera progresiva, nos damos cuenta 
de que todo ocurre por una razón muy precisa. Es un 
personaje que experimenta un despertar forzado a la 
vida: es una cuestión de vida o muerte, y una transfor-

mación interior que pasa por el dolor. El público sigue 
al héroe a lo largo de la intriga. Sabemos tanto como él: 
nos hacemos las mismas preguntas y gradualmente el 
personaje comienza a sacarnos ventaja, a medida que se 
convierte en actor de su destino. Cuando repetíamos las 
escenas, queríamos que la paranoia entrase poco a poco 
en la lógica del espectador y penetrara por todas partes. 
Este principio nos guio también en el montaje, sobre 
todo en la elección de las elipsis.

¿Cómo imaginó el universo visual de la película? Apa-
rentemente familiar, pero como deshumanizado y sin 
referencias a la vez…
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Esta reflexión refleja el aislamiento mental del personaje. 
Tenía ganas de que la película se anclara al principio 
en un mundo familiar, marcado por las referencias del 
día a día, y que poco a poco se trasladara a la noche. 
Los ambientes se vacían, los climas se hacen abstractos 
y «cerrados», la imagen se endurece, los contrastes son 
más marcados, los ángulos de la fotografía cambian a 
planos contrapicados… Y poco a poco, tendemos hacia 
el cine negro y nos acercamos a un mundo paralelo, 
algo desfasado. Es un mundo realista, pero sin referen-
cias evidentes. Esto se traslada también al sonido. Por 
ejemplo, nunca se oyen ruidos del vecindario cuando 
trabaja en el apartamento, permanecemos en su encerra-
miento. La puesta en escena, el vestuario, el maquillaje, 
la iluminación, el sonido… todo contribuye a destacar la 
trayectoria, cada vez más sombría, del personaje.

 ¿Existió la idea de una pesadilla orwelliana o a lo 
Philip K. Dick?

Lo que me gusta es ver a una persona pelear contra el 
sistema, intentar detener una mecánica oscura y más 
fuerte que él. En la paranoia, lo interesante no es solo 
el hecho de estar convencido de que te quieren hacer 
daño, sino más bien el sentimiento de no controlar ni 
comprender el mundo en que se vive, y la sensación de 
que otros hombres gestionan las cosas por nosotros sin 
que conozcamos sus intenciones. Nuestro personaje no 
está en posición de derribar al sistema, pero sí puede 
trastornarlo. 

¿Cómo eligió a François Cluzet?

Cuando escribo, los personajes no tienen rostro, pero 

mientras reflexionaba sobre el actor para Duval, siempre 
me venía François Cluzet a la mente. Se trata de un actor 
que siempre he admirado, cuyas películas he visto, y que 
creo que nunca ha dejado de avanzar en su arte. Posee 
una interpretación física y una capacidad expresiva que 
permiten acceder a la intimidad del personaje. Desde 
el principio, supe también que él se adentraría en la 
parte oscura del personaje y que sabría humanizarla. El 
mutismo no le da miedo. Hacía falta un actor tan sutil 
como François Cluzet para encarnar a un personaje tan 
taciturno y con tanta retención. 

¿Cada escena de dos se concibió como un duelo?

Es una película en que los personajes se manipulan, se 
juzgan, se «olfatean». Por consiguiente, los silencios 
y las miradas son muy importantes. Presté una gran 
atención a las relaciones entre parejas de personajes, y 
eso requiere un trabajo de compañerismo entre actores. 
Fue gratificante ver el placer con que trabajaron juntos, 
hasta qué punto estos grandes actores son permeables 
y reaccionan a las propuestas de los demás. Esto genera 
algo orgánico en las relaciones entre los personajes que 
proporciona mucho material para el montaje.

¿Qué música deseaba para la película?

Grégoire Auger realiza aquí su primera banda sonora 
de largometraje. Se trata de una amigo de hace mu-
cho tiempo cuyo trabajo conozco bien y que ya había 
escrito la música de mi cortometraje, Rétention, en 2013. 
Grégoire comenzó a escribir la música antes del rodaje, 
por lo tanto dispusimos de un material considerable 
antes del montaje. Queríamos que fuera hipnótica y que 
narrara el vértigo progresivo del héroe.

Entrevista Testigo - Thomas Kruithof
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Sinopsis: 1971. La vida de Antó-
nio Lobo Antunes se ve bru-
talmente interrumpida cuando 
el ejército portugués le recluta 
para ejercer como médico en 
una de las peores zonas de la 
guerra colonial, el este de Ango-
la. Alejado de todo lo que ama, 
escribe numerosas cartas a su 
joven esposa, envuelto en un 
ambiente cada vez más violen-
to. A medida que le cambian de 
destino, se enamora de África y 
madura políticamente. A su lado, 
toda una generación lucha contra 
la desesperación y se pregunta si 
regresará a casa algún día. En un 
decorado bélico tan incierto, las 
cartas se convierten en su único 
vínculo con la supervivencia.

Esta cinta se inspira así en parte 
el texto de un libro que contenía 
la transcripción de las cartas 
escritas por un joven médico 
durante su servicio militar en 
Angola, entre los años 1971 y 
1973, en los peores momentos de 
la guerra colonial portuguesa. 
Las cartas estaban dirigidas a su 
joven esposa, que le esperaba en 
Lisboa. Las misivas rebosaban 
de pasión, de desorientación; sus 
vidas se habían visto brutalmen-
te interrumpidas por una guerra 
que apenas entendían, obligán-
doles a abandonar el comienzo 
de una vida compartida como 
amantes apasionados y jóvenes 
padres.

Primeras imágenes Cartas de la guerra
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Primeras imágenes
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Sinopsis: 1971. La vida de An-
tónio Lobo Antunes se ve bru-
talmente interrumpida cuando 
el ejército portugués le recluta 
para ejercer como médico en 
una de las peores zonas de la 
guerra colonial, el este de Ango-
la. Alejado de todo lo que ama, 
escribe numerosas cartas a su 
joven esposa, envuelto en un 
ambiente cada vez más violen-
to. A medida que le cambian de 
destino, se enamora de África y 
madura políticamente. A su lado, 
toda una generación lucha contra 
la desesperación y se pregunta si 
regresará a casa algún día. En un 
decorado bélico tan incierto, las 
cartas se convierten en su único 
vínculo con la supervivencia.

Esta cinta se inspira así en parte 
el texto de un libro que contenía 
la transcripción de las cartas 
escritas por un joven médico 
durante su servicio militar en 
Angola, entre los años 1971 y 
1973, en los peores momentos de 
la guerra colonial portuguesa. 
Las cartas estaban dirigidas a su 
joven esposa, que le esperaba en 
Lisboa. Las misivas rebosaban 
de pasión, de desorientación; sus 
vidas se habían visto brutalmen-
te interrumpidas por una guerra 
que apenas entendían, obligán-
doles a abandonar el comienzo 
de una vida compartida como 
amantes apasionados y jóvenes 
padres.

Primeras imágenes
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Primeras imágenes
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Gloria (Anne Hathaway) decide 
dejar Nueva York y volver a su 
ciudad natal tras haber perdido 
su trabajo y su novio. Pero, cuan-
do en las noticias informan de 
que un monstruo gigantesco está 
destruyendo la ciudad de Seúl, se 
da cuenta de que está relacionada 
con esos extraños sucesos.
Para evitar que la destrucción 
vaya a más tendrá que averiguar 
el papel de su insignificante 
existencia en un evento colosal 

que podría cambiar el destino 
del mundo.

Cinta dirigida y escrita por el 
director español Nacho Viga-
londo (Open Windows, Los 
Cronocrímenes) y protagonizada 
por las estrellas internacionales: 
Anne Hathaway, Dan Stevens, 
Jason Sudeikis, Austin Stowell, 
Tim Blake Nelson, Agam Darshi, 
Hannah Cheramy, Christine Lee

Primeras imágenes
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DVD/BD
LOGAN: Su momento ha llegado

Twentieth Century Fox Home En-
tertainment cierra la exitosa saga 
de Lobezno, que Hugh Jackman ha 
protagonizado durante diecisiete 
años, con el lanzamiento de Logan 
en alquiler y venta digital el 23 de 
junio y en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ 
Steelbook, Blu-ray™ y DVD el 5 de 
julio. Sir Patrick Stewart (X-Men: 
Días del futuro pasado, Star Trek: 
La nueva generación), Stephen 
Merchant (Hello Ladies, The Of-
fice), Boyd Holbrook (Narcos) y 
la debutante Dafne Keen se unen 
a Jackman en el capítulo final del 
icónico personaje bajo la batuta de 
James Mangold (Lobezno Inmor-
tal, En la cuerda floja). 
 
Los fans pueden ver por fin cómo 
se desata la legendaria furia de Lo-
gan, Mangold aporta un realismo 
crudo y visceral a la historia, ba-
sada en uno de los personajes más 
populares de los cómics de Marvel. 
En un futuro cercano, un cansado 

Logan cuida del Profesor X en un 
escondite en la frontera de México. 
Los intentos de Logan por escond-
erse del mundo y ocultar su legado 
terminan súbitamente con la apar-
ición de una joven mutante perse-
guida por fuerzas oscuras. Además 
de casi 90 minutos de contenidos 
adicionales, que incluyen esce-
nas eliminadas y un documental 
detrás de las cámaras, el Blu-ray™ 
también incluye Logan Noir, una 
versión en blanco y negro que 
supone una nueva aproximación a 
la aclamada película:
 
“Durante la producción de LO-
GAN hice muchas fotografías en 
blanco y negro y me di cuenta 
de la fuerza y el dramatismo que 
nuestros personajes y localizacio-
nes ofrecían así”, dice Mangold. 
“Los ecos de western y cine negro 
de la película parecían destacar 
especialmente en este formato y no 
había rastro del brillo que podem-

os ver en los cómics modernos. 
Después, mientras estaba editan-
do, Fox y yo empezamos a postear 
algunas de las fotos que hice en 
redes sociales y la respuesta de 
los fans fue realmente entusiasta. 
Muchos esperaban poder ver la 
película acabada en un cuidado 
blanco y negro de alto contraste. 
Bueno, a veces las esperanzas se 
convierten en realidad”.

LOGAN 4K ULTRA HD™, BLU-
RAY™ STEELBOOK, BLU-RAY™, 
CONTENIDOS ADICIONALES

Logan Noir – versión en blanco y 
negro de la película.

Comentarios del director James 
Mangold.

Escenas eliminadas.

Cómo se hizo Logan – documental 
detrás de las cámaras.
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A Contracorriente Films 
editará a la venta directa el 

próximo 13 de junio en diferentes 
ediciones de Blu-ray y DVD la cinta de 

animación Ballerina, que estará dis-
ponible en 3 ediciones distintas: Combo 
DVD+Blu-ray, Edición DVD y Edición 
exclusiva de El Corte Inglés. La cinta 

está dirigida por Éric Summer y 
Éric Warin,

La película de fantasía ‘La Bella 
y la Bestia’ lo último de Disney 

se ha covnertido en todo un éxito en 
taquilla. Ahora además ya podemos 

ubicar el debut de su versión doméstica. 
Situándose en el próximo mes de ju-
nio. Incluyendo un buen número de 

escenas inéditas de la producción 
dirigida por Bill Condon

La película de aventuras y acción 
‘La Gran Muralla’, una gran super-
producción protagonizada por Matt 

Damon, regresará a nuestro país en for-
mato doméstico desde el próximo mes 
de junio de 2017. Con un gran número 

de extras para los fans.
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el joven actor Charlie Heaton podría estar relacionado con lo próx-
imo del director Josh Boone, New Mutants. Con lo que el actor pa-
rece haber entablado conversaciones para unirse así a lo nuevo de 
Fox y así interpretar al chico sureño conocido como Sam Guthrie 
alias Cannonball/Bala de Cañón como se le conoce en los cómics, 
creado por el escritor Chris Claremont y el ilustrador Bob McLeod, 
apareciendo por primera vez en Marvel Graphic Novel # 4, en 1982..
De ser así el actor Charlie Heaton se uniría a las dos actrices Maisie 
Williams (Juego de Tronos) que protagonizará el papel de Wolfs-
bane y Anya Taylor-Joy (Múltiple) como Magik y por lo visto Rosa-
rio Dawson también podría unirse a este proyecto en las próximas 
semanas.
Heaton ha finalizado recientemente el rodaje de la segunda tempo-
rada de Stranger Things y añadir este papel en su carrera le serviría 
como impulso y para crecer artísticamente hablando.

Según parece la actriz Amanda Seyfried ha cerrado un acuerdo para volver a inter-
pretar su papel en la cinta musical (con el titulo) Mamma Mia: Here We Go Again!, 
una película que esta siendo desarrollada de forma ágil por parte de Universal Pic-
tures y que pretende estrenar en cines el próximo 20 de julio de 2018. La película 
original se estrenó hace ya 10 años, en julio de 2008 y consiguió recaudar en cines 
por todo el mundo unos 600 millones de dólares, esta cinta sirvió para catapultar a 
la joven Seyfried en su carrera cinematográfica, la cinta estaba protagonizada por 
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård. Se espera que gran 
parte del reparto original regrese a esta nueva entrega.

El responsable de esta cinta es Ol Parker, encargado de escribir el guión y de dirigir 
esta secuela. Los fans de ABBA contarán con Benny Andersson y Björn Ulvaeus 
que seguirán colaborando con su música y sus letras.

La Torre Oscura de Stephen King, prepara su lanza-
miento a la gran pantalla. El último Caballero Gue-
rrero, Roland Deschain, ha estado enfrascado en una 
batalla eterna con Walter O’Dim, también conocido 
como El Hombre de Negro.

Verano del 2013, unos días después de la destitución 
del presidente islamista Mohamed Morsi, narra la 
historia del transporte de un grupo de manifestan-
tes retenidos en un furgón policial con enfrentados 
ideales políticos y religiosos.

Charlie Heaton será un mutante

Amanda Seyfried regresa para Mamma Mia!2

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Sin duda alguna esta es una gran 
noticia, sobre todo para los que so-
mos fans de la saga de John Wick, así 
que después de su estreno hace unos 
meses en cines. Lionsgate contará 
nuevamente con el guionista Derek 
Kolstad, el responsable de escribir 
los anteriores guiones de John Wick 
(Un buen día para matar) y John 
Wick 2 (Pacto de Sangre) para que se 
encargue de escribir el guión de John 
Wick: Capítulo 3.

Parece que Lionsgate está decidido a 
seguir con este personaje y The Hol-
lywood Reporter informa de que el 
estudio estaría interesado en comen-
zar rápidamente su producción, para 

que empiece su rodaje a partir del 
próximo otoño. Así que esperamos 
volver a ver a Keanu Reeves en su 
salsa repitiendo papel, pero todavía 
no hay nada oficial.

Chad Stahelski, que co-dirigió la 
primera película está trabajando 
junto con Kolstad en el desarrollo de 
este proyecto, también se espera que 
vuelva a dirigirla.

Sin duda alguna esta es una buena 
noticia para los amantes del cine de 
acción y sobre todo en ver que esta 
franquicia se haya convertido en una 
saga tan exitosa a pesar de que la 
primera película no llegó a estrenarse 

en cines en España, nos conforma-
mos en verla por Netflix, pero lo más 
importante es ver al mismo equipo 
creativo trabajar juntos de nuevo en 
el próximo capítulo de John Wick.

Recordamos que Reeves reciente-
mente compartió sus deseos de 
formar parte de una tercera entrega 
y hasta Stahelski ofreció sus propias 
ideas para que fueran consideradas 
por el estudio.

¿Que te parece esta noticia? ¿Qué 
esperas que ocurra en este nuevo 
capítulo?

Lionsgate ya trabaja en John Wick Capítulo 3

https://www.youtube.com/watch?v=Ck35i2FeVuQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7OLOxDpK0vQ
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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