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Valerian y la ciudad de los mil 
planetas
En la que el visionario guionista y director  se 
basa en la clásica serie del cómic francobelga 
“Valerian, agente espacio-temporal” para conver-
tir este mítico material en una épica saga con-
temporánea y singular de ciencia ficción a la gran 
pantalla.

Tadeo Jones 2
Regresa a la gran pantalla el mayor éxito de la 
animación española. Con una nueva aventura 
que llevará a sus protagonistas a recorrer spa-
ña, Turquía, Estados Unidos,...

Vuelve...¡Tadeo Jones!

Atómica
Tras dirigir John Wick, el experto en cine de 
acción David Leitch, presenta un excitante 
mundo de espías a través de una colorida banda 
sonora y un estilo visual muy cercano al mundo 
del cómic.
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Editorial

Memorias del Agua lo próximo de Dawn Melodies 
Memorias del Agua – Water Memories, el próximo 
cortometraje de la productora Dawn Melodies Produc-
tions (fundada por Anaís Medina y Tony Navarro).

El pasado mes de Mayo tuvo lugar el rodaje de este corto 
en la Piscina Municipal Miguel Luque, un corto de me-

nos de 10 minutos que traslada al espectador hasta una 
historia dramática racial con tintes de suspense psi-
cológico de terror que aborda a dos amigas. Memorias 
del Agua – Water Memories se basa en un guión origi-
nal de Tony Navarro y que está adaptado por Anaís Me-
dina, y dirigido por ambos, añadiendo así un nuevo tí-
tulo en su filmografia después del éxito cosechado con 
los cortometrajes de Subliminal y Hofuku-Revenge.
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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

En pleno verano que nos encontramos es fácil encontrar una gran variedad de títulos para 
disfrutar, ya sea en compañía, en solitario, en pareja o en familia, este mes de Agosto en-
contramos una muy surtida variedad para escoger.

Empezando por Atómica lo nuevo del director David Leitch protagonizada por Charlize 
Theron o Tadeo Jones en la que el héroe español más reconocido del cine de animación 
español llega en una nueva aventura que recorrerá toda España y medio mundo, así que no 
te puedes perder los reportajes que le hemos dedicado en esta revista.

También encontraremos la crítica de lo nuevo del director Luc Besson, Valerian y la ciudad 
de los mil planetas, sin duda una de las cintas de este verano y una de las mejores de ciencia 
ficción de los últimos años, también conoceremos la banda sonora de Daniel Pemberton en 

Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, conoceremos algunas imágenes de los próximos estrenos de Septiembre y además 
conoceremos algunos títulos que se estrenan en formato doméstico este mes, ¿listo?

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

S Sin duda alguna esta es la temporada de los cines al aire 
libre, una alternativa y uno de los mejores planes de ve-
rano en cualquier ciudad, en nuestro caso en Valencia. 
E incluso llevando tu bebida, bocadillo podrás disfru-
tar de cenar al aire libre y de paso disfrutar del cine, ya 

sea en pareja, en solitario, con los amigos o con la familia es uno 
de los momentos más distendidos después de un día caluroso, con 
la intención de disfrutar de fresco nocturno, si lo hace claro esta.
Así pues la mayoría de cines de verano de Valencia empezaron su 
temporada el pasado mes de Julio, como los conocidos Filmoteca 
d’Estiu, les Nits al Claustre en La Nau e incluso en algunos cines 
de barrios como el de Velluters, Tres Forques y Benimaclet, tam-
bién podemos encontrar alguno que otro en alguna playa. Con 
lo que desde hace ya un tiempo atrás se puede disfrutar de esta 
oportunidad y hay que aprovechar la oportunidad.
También encontramos como alternativas los autocine Star, en Pi-
nedo, todo un clásico de los cines de verano, otoño, invierno y 

primavera, y es que funciona durante todo el año aunque con la llegada del verano se puede hacer combo tarde 
playa y luego cine. También podemos encontrar en Alboraya los cines Lumiere más discretos pero que cumplen 
con su función como buen autocine que es, tal vez sea  uno de los más desconocidos dado su localización. ¿A 
que ahora te apetece un cine al aire libre y los buscarás en Google?
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Así luce Zazie Beeth en Deadpool 2 como Domino.
Después de las imágenes compartidas por dos de sus 
protagonistas; Ryan Reynolds en una imagen enfrente 
la mansión X y de Josh Brolin probando el maquillaje 
de su personaje Cable, ahora nos llega esta primera im-
agen del personaje de Domino interpretado por Zazie 

Beeth en Deadpool 2, ¿te recuerda similar esa pose?.

Así pues el equipo de marketing de la película conti-
nua con la línea a la que estuvimos acostumbrados en 
la anterior entrega ¿cual será la próxima imagen que 
compartan?
¿Que te parece su look?    

http://eziip.com/


Carmen y Carlos son una pareja 
normal del extrarradio madrileño. 
Ella es ama de casa entregada 
a su familia. Él un obrero de la 
construcción, gruísta, que vive por 
y para el Real Madrid. Resignados a 
la rutina, un día todo cambia. 

narra la historia de tres jóvenes 
que hacen surf en en la Mancha 
francesa. Cuando vuelven, tienen 
un accidente y Simón, uno de ellos 
se encuentra en un hospital en 
estado de muerte cerebral. Mientras 
tanto, en París, una mujer espera un 
transplante. 

Dos mundos se enfrentan y sólo 
uno puede sobrevivir... ¡Se acerca la 
batalla definitiva! 

Estrenos
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Los vecinos de un pequeño pueblo 
viven acostumbrados al caos y a no 
cumplir la ley. ¡Y están hartos! Nada 
funciona.  Un nuevo alcalde sale 
elegido y está dispuesto a cumplir 
punto por punto su programa 
electoral. Aunque... ¿Está preparado 
el pueblo para que el alcalde cumpla 
TODAS las promesas?

Emily, una treinteañera con 
ganas de pasar página, persuade 
a su madre para que la acompañe 
en lugar de su ex-novio a unas 
vacaciones con todo incluido... 
Durante un tour, el coche en el que 
viajan es secuestrado, por lo que su 
viaje se convertirá en una terrible 
pesadilla.

Ritchie muestra a un joven Arturo 
callejero que es el líder de una 
pandilla que recorre las callejuelas 
de Londonium. Todo cambiará 
cuando saque la espada de 
Excalibur, ahora tendrá que tomar 
algunas decisiones difíciles. 



Cézanne y Yo traza los caminos 
paralelos de las vidas del pintor 
postimpresionista Paul Cézanne 
y del novelista Émile Zola, desde 
su amistad en una escuela de la 
Provenza hasta su carrera como 
artistas profesionales en París 
mientras explora sus miedos y 
ambiciones y su amor mutuo por el 
arte y las mujeres bellas. 

La historia de Roland Deschain 
y las dificultades que tiene para 
alcanzar la ansiada “torre oscura”. 
Una construcción mística que se 
dice que funciona como portal 
mágico a otros mundos. Se trata de 
un sueño que no se sabe muy bien 
si es algo real o algo creado por la 
imaginación

Sigue la vida de unas jóvenes que 
viven aisladas del mundo. Con la 
aparición de un hombre herido  a 
un colegio femenino en la Virginia 
de 1864. Recluidas en el colegio, 
las tramas de seducción y celos 
se desatan en una amalgama de 
violencia y horror centrado desde 
un punto de vista femenino. 

Emily Walters es una viuda que vive 
a las afueras de Hampstead Heat, 
Londres. Emily no logra centrarse 
en aquellas cosas que requieren su 
atención como su apartamento, 
sus finanzas o su hijo. Pero un día 
es testigo de cómo un hombre que 
habita en una cabaña ruinosa es 
atacado por una banda de matones 
profesionales. 

 ‘Verónica’ narra una historia 
acontecida en Madrid en los años 
90. Tras hacer una ouija con unas 
amigas, una adolescente es asediada 
por presencias sobrenaturales que 
quieren hacer daño a su familia.

El mejor guardaespaldas del mundo 
recibe el encargo de proteger la vida 
de su enemigo mortal, uno de los 
sicarios más famosos del mundo. 
El incansable guardaespaldas y 
el asesino manipulador llevan 
años enfrentados y ahora deberán 
convivir durante 24 frenéticas 
horas. 
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Sara ha descubi-
erto uno de los 
tres discos de 
oro del collar 
del Rey Midas, 
confirmando así 
la existencia de 
este monarca que 
convertía en oro 
todo lo que to-
caba, Tadeo viaja 
hasta Las Vegas 
para acompañar 
a su amiga en la 
gran exposición 
donde mostrará 
por primera vez 
este importante 
hallazgo en el 
mundo de la ar-
queología. El 
feliz encuentro 
entre Tadeo y 
Sara se ve en-
turbiado cuando 
el malvado Jack 
Rackham y sus 
secuaces roban 
la pieza y se-
cuestran a la 
joven arqueólo-
ga, conocedores 
de que quien 
consiga re-
unir nuevamente 
los tres discos 
del collar, ad-
quirirá el poder 
de Midas.

Tadeo, junto a sus amigos 
la Momia, el loro Belzoni, 
su perro Jeff y los nuevos 
personajes que se suman 
a esta aventura, tendrá 
que hacer uso de todo su 
ingenio y viajar por medio 
mundo, recorriendo Espa-
ña, Grecia y Turquía, con 
el fin de rescatar a Sara y 

desbaratar los planes del 
malvado Rackham.

Michelle Jenner, Adri-
ana Ugarte y José 
Corbacho las voces pro-
tagonistas

Las actrices Michelle 

Jenner y Adriana Ugarte 
y el actor, director, guio-
nista y humorista José 
Corbacho han formado 
parte del equipo que ha 
prestado sus voces a los 
diferentes personajes de la 
segunda parte de la saga, 
en el que continúan Óscar 
Barberán, dando vida al 

propio Tadeo Jones, y Luis 
Posada, en el papel de una 
extremadamente locuaz 
Momia.
Adriana Ugarte ha debuta-
do como actriz de doblaje 
en la película encarnan-
do a la joven y compleja 
aprendiz de arqueología 
Tiffany, mientras que Mi-

Reportaje

chelle Jenner y José 
Corbacho han repetido 
experiencia poniendo 
sus voces a la enérgica 
y decidida Sara Lavroff 
y a un curioso taxista 
español que presta sus 
servicios a la expedi-
ción de Tadeo en Gra-
nada, respectivamente.

Bisbal y Tini se 
suman a la aventura

‘Tadeo Jones 2: el se-
creto del Rey Midas’ 
ha contado con dos 
aliados muy especiales 
para afrontar la nueva 
aventura que llegará 

a las salas de cine el 
próximo 25 de agosto: 
David Bisbal y Martina 
Stoessel - TINI se han 
sumado a la expedición 
de Tadeo Jones con la 
misión de interpretar 
el videoclip de ‘Todo es 
posible’, tema princi-
pal de la banda sonora 
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Tadeo Jones 2

Antes de ser Director de cine, 
enrique acumulaba una ex-
periencia de más de 7 años en 
el mundo del videojuego, casi 
siempre como responsable de 
animación y de escenas cine-
matográficas. Trabajó para 
compañías de videojuegos tan 
conocidas como Pyro Studios 
(2001-2003), responsable de 
la exitosa saga de videojuegos 
Commandos o Praetorians, y 
también en Virtual Toys S.L. 
(2000), donde se encargó de la 
creación del videojuego basado 
en la película TORRENTE.

En 2003 empieza la producción 
del cortometraje TADEO JO-
NES y en el año 2006, recibe su 
primer Premio Goya de la Aca-
demia al mejor cortometraje de 
animación por el mismo.

El director
Enrique Gato
(Director)
Valladolid (España)

A. Martínez
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que ha sido compuesto en 
exclusiva para la película, 
en un trabajo conjunto del 
equipo creativo, Universal 
Music y Mediaset España.

Tadeo Jones: El fénom-
eno 

La segunda parte de la 
saga llegará a la gran 
pantalla tras el brillante 
lanzamiento de ‘Las aven-
turas de Tadeo Jones’, la 
película de animación 
española más taquillera de 
la historia con una recau-
dación total superior a los 
45 millones de euros. Este 
reconocimiento del públi-
co nacional e internacional 
-llegó a ser estrenada en 
China, entre otros muchos 
territorios de Asia, Hispa-
noamérica y Europa- y de 
la crítica –fue premiada 
con tres Goya- desató la 
‘tadeomanía’, un fenóme-
no de masas que ha llegado 
en los últimos años a mul-

titud de hogares españoles 
a través de muy diversos 
productos licenciados 
como tablets, peluches, 
juegos, videojuegos, libros, 
kits de viaje y aventura, 
mochilas y revistas, entre 
otros.

Además, este éxito tras-
cendió la gran pantalla 
hasta alcanzar incluso el 
ámbito musical: el tema 
principal de la película, ‘Te 
voy a esperar’, producido 
y compuesto por Juan Ma-
gán e interpretado junto a 
Belinda, fue Disco de Oro 
tras ocupar el número 1 
en las listas de ventas de 
singles españoles durante 
cinco semanas consecu-
tivas.

Notas de los directores.

Enrique Gato

Coger las riendas de una 
nueva aventura de mi 

querido Tadeo es un acto 
de amor y de responsabi-
lidad del más alto nivel. 
De amor porque es como 
llevar de la mano a un 
hijo con el que comparto 
ya diecisiete años, y de 
responsabilidad porque 
quieres estar completa-
mente seguro de que no 
vas a defraudarle al trazar 
su nueva historia. Quieres 
que cada minuto en pan-
talla cuente, que cada per-
sonaje con el que se cruza 
sea memorable, que cada 
frase pese.

Desde el primer momento 
quise que esta segunda 
parte no se sintiera como 
la inercia más elemental 
de la primera, sino como 

un gran paso. Cualquier 
persona que conociera a 
Tadeo tenía que llevarse 
la sensación de que había 
crecido a todos los niveles, 
mucho más allá de aque-
lla primera aventura. Y 
cualquiera que aún no le 
conociera debería enamo-
rarse de él en los ochenta 
minutos del metraje.

Y qué mejor reto que la 
búsqueda de uno de los 
mayores mitos de la huma-
nidad: el collar del Rey Mi-
das. Un collar que confiere 
a quien se lo ponga el po-
der de convertir cualquier 
cosa en oro. Un poder que 
esconde secretos inespe-
rados y que pondrá a los 
protagonistas a prueba 

haciendo que se enfrenten 
a su propia ambición.
Un marco perfecto para 
mostrar algunas de las 
más espectaculares es-
cenas que se han rodado 
nunca en nuestro país. 
Porque sí, esta vez Tadeo 
y compañía hacen parada 
en España, y reflejarla con 
esa mezcla de encanto y 
acción extrema ha sido 
uno de los mayores regalos 
de la película. Todo suma-
do a secundarios de lujo 
como el taxista gitano y la 
rata, hacen que esta parte 
del metraje sean de lo más 
recordadas de todo el film.

El Secreto del Rey Midas 
es una gran aventura épica 
contada a través de la ter-
nura y la sencillez de sus 
protagonistas. Con una 
momia omnipresente, un 
perro loco y un loro mudo 
que no dejan hueco al 
aburrimiento, Tadeo Jones 
vive un nuevo episodio a 
la altura de lo que todo el 
mundo merece encontrar-
se en las salas de cine.

David Alonso

A menudo los directores 
afirman realizar las pelí-
culas que ellos disfruta-
rían en el cine como es-
pectadores. Yo me propuse 
un reto doble: contentar 
al cinéfilo implacable que 
soy y emocionar al niño de 
ocho años que fui, el que 
se crio con el cine ochen-
tero del que tanto hereda 
Tadeo Jones.

El germen del guion de 
‘Tadeo Jones: el secreto del 
Rey Midas’ tenía todos los 
ingredientes de una gran 
película de aventuras: un 
misterio oculto en una 
leyenda conocida por to-
dos, una odisea alrededor 

del mundo, localizaciones 
pintorescas, personajes 
entrañables y una pizca de 
romance. A partir de ahí, 
sólo era cuestión de seguir 
las máximas del bigger, 
better, funnier para hacer 
de la segunda entrega de 
Tadeo un gran entreteni-
miento que sorprendiera al 
espectador y sobrepasara 
en cada uno de los aparta-
dos artísticos y técnicos a 
su predecesora.

No ha sido tarea fácil pero 
creo que lo hemos logrado. 
El cinéfilo perfeccionista 
que hay en mí proba-
blemente retocaría cada 
fotograma de la película 

ad eternum. Pero mi yo de 
ocho años, ese que tiene 
la culpa de que hoy esté 
al otro lado del proyector, 
el que de verdad cuenta, 
estaría tremendamente 
orgulloso, agarrado bien 
fuerte a la butaca de cine.

Notas de los producto-
res

Ghislain Barrois 
Consejero Delegado Tele-
cinco Cinema

Cuando hace cinco años 
comenzamos a recorrer en 
Telecinco Cinema el cami-

no de la animación, no nos 
podíamos imaginar que 
acabaríamos teniendo en-
tre manos una película tan 
redonda y divertida como 
‘Tadeo Jones: el secreto 
del Rey Midas’. De todos 
los géneros que hemos 
manejado, la animación es 
probablemente el más di-
fícil de llevar a cabo, tanto 
desde un punto de vista 
artístico como de produc-
ción. Artístico porque es 
necesaria la visión casi 
ultra lúcida de un direc-
tor capaz de imaginarse 
cómo será cada plano de 
la película años antes de 
que estén producidos. Sólo 
un director como Enrique 
Gato es capaz de adivinar 
cómo acabará siendo una 
escena con solo dos trazos 
en una hoja en blanco. 
Desde un punto de vista de 
producción, los costes de 
una película de animación 
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Reportaje Tadeo Jones 2
“Esta vez Tadeo y compañía hacen 
parada en España y reflejarla 
con esa mezcla de encanto y ac-
ción extrema ha sido uno de los 
mayores regalos de la película”

“Queríamos hacer de la segunda 
entrega de Tadeo un gran entre-
tenimiento que sorprendiera al 
espectador y sobrepasara en cada 
uno de los apartados artísticos 
y técnicos a su predecesora”



son tales que requieren 
de la participación de un 
socio a nivel internacional. 

En este aspecto, tenemos 
la suerte de contar con el 
apoyo de un partner de 
tanto prestigio interna-
cional como Paramount, 
que ya nos respaldó con la 
primera parte de esta saga 
y amplió su colaboración 
con nuestra otra gran 
producción en animación, 
‘Atrapa la bandera’.

Como los espectadores 
podrán comprobar, el sal-
to cualitativo que hemos 
experimentado desde ‘Las 
aventuras de Tadeo Jones’ 
es espectacular y tenemos 

una vez más la prueba de 
que en España es posible 
hacer un cine competitivo 

con vocación global.

Jordi Gasull 
4 Gats

A veces conviene mirar 
atrás y recordar de dón-
de venimos. En mayo de 
2004, los que ahora somos 
los productores de la saga 
‘Tadeo Jones’, mostramos 
por primera vez, en el 
marco de un foro de co-
leccionistas, un magnífico 
corto llamado ‘Tadeo Jo-
nes’, dirigido por Enrique 
Gato, escrito por José Án-
gel Esteban, Carlos López 

y Manuel Matji, y produ-
cido por Nicolás Matji. 
En ese corto trabajaron 
también los que serían 
la columna vertebral del 
estudio de animación de 
Tadeo Jones: Pedro Solís, 
Juan Jesús García Galocha 
y David Ordieres.

En febrero de 2005, tenían 
una breve sinopsis de lo 
que más tarde sería la 

película y en la que ya apa-
recía Tadeo coleccionando 
artefactos y trastos junto 
a la arqueóloga Sara. Ade-
más, en aquel momento ya 
estaba en marcha un nue-
vo corto donde Tadeo apa-
recería como un personaje 

verdaderamente merece-
dor de un largometraje.
Casi ocho años y medio 
después de esa presenta-
ción en un centro comer-
cial, en agosto de 2012, 
llegaba el primer largo-
metraje de Tadeo Jones. 
Y lo hacía de la mano de 
dos socios fundamentales 
para la película, Telecinco 
Cinema y Telefónica Stu-
dios. Sin ellos la película 

no hubiera llegado a don-
de llegó. Sin la valentía 
de Ghislain Barrois, la 
perseverancia de Álvaro 
Augustin, la pasión de 
Javier Ugarte y el entusias-
mo y trabajo de Gabriel 
Arias-Salgado, Tadeo esta-

ría, sin duda, en otro lugar 
mucho menos relevante.

La segunda parte era in-
evitable. Los productores, 
gracias al personaje dibu-
jado por Gato, se encon-
traron con la posibilidad 
de generar una franquicia 
fílmica, todo un sueño, 
al menos para muchos 
productores. Así que el 
albañil torpón tenía que 
ponerse el sombrero de 
nuevo y lanzarse a nuevas 
aventuras.

Con el reto adicional de 
contrariar esa famosa cita 
del Quijote en la que el 
bachiller Sansón Carrasco 
le dice a Sancho ‘nunca 
segundas partes fueron 
buenas’, comenzó el reto 
de encontrar una historia 
para nuestros personajes. 

Tras unos meses de dudas, 
el equipo de guionistas 
nos presentó su particular 
mirada sobre la leyenda de 
Midas. Nuestra respuesta 
fue entusiasta. Y ahora, 
podemos afirmar, con 
humildad y sin pudor, que 
la segunda parte de Tadeo 
Jones es tan buena o mejor 
que la primera.

Miles de horas de traba-
jo, cientos de personas e 
ilusión, mucha ilusión se 
han puesto en esta nueva 
aventura de Tadeo Jones. 
Una aventura que ha lleva-
do a miembros del equipo 
desde el famoso Las Vegas 
Boulevard hasta la mara-
villosa Alhambra de Gra-
nada. Ahora, Tadeo vuelve 
más divertido, entretenido 
y aventurero que nunca. 
Con la esperanza de en-

contrar nuevos públicos y 
entretener a los que ya lo 
conocen. Y esperamos que 
los espectadores la disfru-
ten y Tadeo pueda volver a 
ponerse el sombrero en el 
futuro.

Gabriel Arias-Salgado

Movistar+/Telefonica Stu-
dios

En Movistar+ estamos 
entusiasmados con el re-
sultado de ‘Tadeo Jones: 
el secreto del Rey Midas’. 
Han sido tres años de duro 
trabajo, pero contamos 
con el mejor talento, los 
directores, los guionistas 
y todo el equipo de ani-
mación y con los mejores 
socios, Lightbox Anima-
tion, Ikiru y Telecinco 
Cinema en la producción 
y Paramount Pictures en 
la distribución. Con esos 
ingredientes y con un per-
sonaje como Tadeo, que 
ya enamoró a pequeños y 
mayores en 2012, estamos 
convencidos del éxito 
de esta segunda entrega. 
Además ‘Tadeo Jones 2: 

el secreto del Rey Midas’ 
supondrá sin duda un hito 
en la animación española 
por la enorme calidad que 
se ha conseguido con un 
coste muy ajustado. Esta 
nueva película, como lo 
fue también ‘Atrapa la 
Bandera’, será un referen-
te tanto a nivel nacional 
como internacional y un 
perfecto escaparate de lo 
que somos capaces de ha-
cer en España en el ámbito 
de la animación. Estamos 
seguros de que facilitará 
el camino a futuros pro-
yectos.

Notas de guión

Jordi Gasull

Escribir una secuela es un 
arma de doble filo. Aun-
que por una parte tienes 
unos personajes ya hechos, 
por otra sabes que al pú-
blico tienes que darle algo 
distinto: novedoso pero 
con suficiente continuidad 
para que se mantenga la 
esencia.

Para la secuela de Tadeo 

Reportaje Tadeo Jones 2

“Tadeo Jones 2: el secreto del 
Rey Midas’ será un referente 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional y un perfecto es-
caparate de lo que somos capaces 
de hacer en España en el ámbito 
de la animación”
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“Los espectadores podrán compro-
bar que el salto cualitativo que 
hemos experimentado desde ‘Las 
aventuras de Tadeo Jones’ es es-
pectacular. Aquí tenemos una vez 
más la prueba de que en España 
es posible hacer un cine compet-
itivo con vocación global”

“La nueva aventura de Tadeo 
Jones ha supuesto miles de horas 
de trabajo de cientos de perso-
nas e ilusión, mucha ilusión. 
Tadeo vuelve más divertido, 
entretenido y aventurero que 
nunca, con la esperanza de en-
contrar nuevos públicos y entre-
tener a los que ya lo conocen”



Jones, lo primero que nos 
planteamos fue una aven-
tura urbana. Si la primera 
había sido un recorrido 
por la selva, el desierto y el 
interior de una pirámide, 
en la segunda los guionis-
tas buscábamos algo más 
urbano. Por eso elegimos 
localizaciones como Las 
Vegas y Granada.

Pero más allá de los luga-
res, necesitábamos algo 

que sirviera de objetivo 
para Tadeo. ¿Qué es lo que 
iría a buscar Tadeo esta 
vez? Y junto con el qué, 
también el por qué. Y eso 
nos llevaba a otra pre-
gunta, ¿Dónde está Tadeo 
después de su primera 
aventura? ¿Y su relación 
con Sara?

Preparamos una breve 
sinopsis y se la presen-
tamos a los directores y 

a nuestros productores. 
¡Bingo! Les gustó el con-
cepto. Para nosotros era 
importante que Tadeo 
buscara la mayor fuente 
de riqueza conocida pero 
que, a la vez, eso fuera lo 
que menos le interesara. 
Por eso pensamos en que 
lo que necesitaba Tadeo de 
verdad era saber si podía 
avanzar en su relación con 
Sara o no. La película se 
iba a articular alrededor 
del amor. El hecho de que 
Midas hubiera renunciado 
a sus riquezas con el fin de 
recuperar a su hija era un 
espejo maravilloso para 
Tadeo. Una vez marcada 
la línea de acción que arti-
culaba la historia, comen-
zamos a desarrollar otros 
elementos, como los per-
sonajes. Debíamos decidir 
a cuáles rescatábamos y 
cómo serían los nuevos.

Escribir para animación 

es un trabajo mucho más 
complicado de lo que pa-
rece. Implica un ejercicio 
de humildad para el guio-
nista, cuya obra es cons-
tantemente reescrita por el 
equipo de story-board, por 
los animadores, y los di-
rectores. Pronto descubres 
que una idea es germen de 
otra, y que lo que uno ha 
escrito en la página se va 
en otra dirección comple-
tamente nueva y aparece 
de un modo diferente en la 
gran pantalla. La esencia 
permanece a pesar de los 
continuos cambios que 
se producen a lo largo del 
proceso. Al final del mis-
mo, el guionista vuelve 
para articular o re-articu-
lar ese mundo de fantasía 
que ha sido reimaginado 
por un equipo de enorme 
talento, encabezado por 
los directores.

Reportaje Baby Driver
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“Tadeo Jones se ha convertido en 
una entretenida aventura y come-
dia familiar que gustará a todos 
los públicos”



Hablando de ser poco convencional, 
hay sonidos de todo tipo en esta 
banda sonora así como trucos; como 
gritos o la respiración en forma de 
acordes, como en “Growing Up 
Londinium” protagonizada por la 
percusión y las cuerdas, con lo que si 
esperabas algo más épico o fanta-
sioso, posiblemente no sea la banda 
sonora que esperabas. Esto si, si eres 
un fan de la música de Pemberton 
y de la banda sonora de Sherlock 
Holmes esta sin duda te encantará. 
Y entre tanto épica e intensidad 
encontramos un tema más relajado, 
emocional con “The Politics & The 
Life” que mezcla un tema compuesto 

por Pemberton con otro ya conoci-
do para algunos como el tema que 
conocimos en el videojuego de 2009, 
Halo 3: ODST, el tema en cuestión 
es Light of Aidan – Lament, en esta 
ocasión interpretada por Gareth Wi-
lliams, una canción céltica que en-
caja como anillo al dedo a esta aven-
tura, sin duda alguna una mezcla 
interesante. También encontraremos 
algunos temas más convencionales 
como “The Legend Of Excalibur”,  
un tema un poco épico y el que va 
acumulando energía y ritmo hasta 
que se transforma en un tema más 
notorio y con un fuerte carácter, lo 
mismo ocurre con “‘The Born King” 

ritmos suaves que van aumentando 
hasta el final.

Daniel Pemberton logra así ofrecer-
nos una interesante partitura que 
seguramente contará con sus aman-
tes y sus retractores, siendo esta una 
partitura muy poco convencional, 
intrigante y con bastantes aspectos 
destacados para explorar y que sin 
duda sirve para demostrar lo versátil 
que puede llegar a ser ser. Como ya 
nos ha demostrado en otros trabajos 
como los mencionados o con “Gold” 
o “Steve Jobs”. 

Muchas han sido las diferentes 
adaptaciones cinematográficas en 
referencia a la leyenda del rey Artu-
ro, Camelot, Merlin, los caballeros 
de la mesa redonda,...así que hemos 
podido ver múltiples adaptaciones 
realizadas por Disney, Dreamwor-
ks,...desde la animación hasta la 
acción en vivo, ayudando más si 

cabe a enriquecer esa leyenda.  Pero 
sin duda alguna en cuanto a materia 
de banda sonora recuerdo la adap-
tación realizada por Antoine Fuqua, 
Rey Arturo en 2004, una destacable 
y recordada partitura de Hans Zim-
mer ensalzaba la fantasía y la heroica 
aventura, pero no es el único ya que 

la partitura de La última Legión de 
Patrick Doyle de 2007 nos ofreció 
grandes momentos muy a la altura 
de la leyenda.

Ahora es el momento del director 
Guy Ritchie y de la música de Daniel 
Pemberton como nos ha demostrado 
en toda su filmografía su música 

es un poco convencional a lo que 
estamos acostumbrados, sobre todo 
en esta historia repleta de fantasía 
y épica. Así pues el primer tema 
que encontramos en esta banda 
sonora de King Arthur The Legend 
Sword sirve para abrir boca, “From 
Nothing Comes A King” un agra-

dable tema que puede encajar en ese 
tiempo antiguo, mediante el uso de 
los sonidos metal como los cuernos 
y las cuerdas, seguido por “King 
Arthur: Legend Of The Sword” con 
un sonido más tradicional, excepto 
por que se puede apreciar la fuerza 
de la percusión más moderna, e 
incluso nos recuerda a otros traba-

jos realizados por el director y el 
compositor como Sherlock Holmes 
o también The Man from UNCLE, 
en referencia al uso de la guitarra, 
supongo que podría ser el sello o 
marca propia del compositor Daniel 
Pemberton.

Banda Sonora King Arthur Legend of the Sword
 (Daniel Pemberton) 

+Bandas Sonoras
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http://newcinema.es/daniel-pemberton-compone-la-partitura-de-gold-la-gran-estafa-gold.html
http://newcinema.es/bso-kurzel-alien-covenant-tensa-nostalgia.html
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INFORMACIÓN SOBRE 
LA PRODUCCIÓN

La ganadora de un Oscar 
CHARLIZE THERON 
llega dispuesta a reventar 
el verano con “ATÓMICA”, 
un frenético thriller de 
acción protagonizado por 
una espía de alto nivel 

del MI6 que recorre una 
peligrosísima ciudad 
a punto de ebullición, 
donde la revolución y 
las puñaladas traperas 
están a la orden del 
día. La agente Lorraine 
Broughton (Theron) es 
la joya de la corona del 
servicio de inteligencia 
de Su Majestad la Reina 

de Inglaterra. Combina 
espionaje, sensualidad 
y garra a partes iguales 
y está dispuesta a poner 
en práctica todas sus 
habilidades para completar 
su misión y salir de Berlín 
con vida. El objetivo: 
encontrar un informe 
de valor incalculable 
y sacarlo de la caótica 

capital alemana. En Berlín 
formará equipo con el jefe 
de estación David Percival 
(JAMES MCAVOY, 
Múltiple, la saga XMen) 
quien sabe moverse como 
pez en el agua por este 
mortífero juego de espías.

Derrochando acción 
desenfrenada, sexualidad 

Reportaje
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Lorraine Brough-
ton (Charlize 
Theron) es la 
agente del ser-
vicio secreto 
de inteligencia 
británica con-
siderada como la 
joya de la coro-
na. Lorraine es 
enviada a Ber-
lín a recompi-
lar información 
sobre el extraño 
asesinato de 
otro agente en-
cubierto. Ella 
es espionaje, 
sensualidad y 
fiereza en par-
tes iguales y 
está dispuesta 
a utilizar cu-
alquiera de sus 
habilidades para 
mantenerse viva 
en esta misión 
imposible.

y estilo a raudales, 
“ATÓMICA” llega de 
la mano de DAVID 
LEITCH (co-director 
de John Wick (Otro 
día para matar); 
director de la próxima 
Deadpool 2), que ha 
imaginado un mundo 
tan brutal y peligroso 
como real. Completan 

el reparto JOHN 
GOODMAN (Calle 
Cloverfield 10, Kong: 
La isla calavera) en el 
papel del agente de la 
CIA Emmett Kurzfeld, 
TIL SCHWEIGER 
(Malditos Bastardos, 
Head Full of Honey) 
como el enigmático 
Relojero, EDDIE 

MARSAN (la saga 
Sherlock Holmes, 
Blancanieves y la 
leyenda del cazador) 
como el brillante 
francotirador conocido 
únicamente como 
Spyglass, SOFIA 
BOUTELLA (La 
momia, Kingsman: 
Servicio Secreto) como 
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Arrasó en taquilla con su debut 
como director en 2014 con la 
aclamada cinta John Wick (Otro 
día para matar), codirigida con 
Chad Stahelski. A principios de 
este año, Leitch fue productor 
ejecutivo de John Wick: pacto de 
sangre, estrenada por Lionsgate. 
El próximo proyecto de Leitch 
será la esperadísima segunda 
entrega de Deadpool 2. 

Antes de iniciarse como direc-
tor, Leitch trabajó durante más 
de una década como actor de 
efectos especiales y fue doble de 
los intérpretes Matt Damon y 
Brad Pitt en las películas El ul-
timátum de Bourne, El club de 
la lucha y Sr. y Sra. Smith. Ha 
participado en varias películas 
como coreógrafo de peleas, co-
ordinador de efectos y director 
de segunda unidad

David Leitch (Director)
Estados Unidos

A. Martínez

Atómica

El director



Reportaje

la agente de la inteligencia 
francesa Delphine Lasalle; 
BILL SKARSGÅRD 
(Divergente: Leal, 
próximamente It) como 
Merkel, el contacto de 
Broughton en Berlín 
Oriental; y TOBY JONES 
(Capitán América y la saga 
Los juegos del hambre) 
como el investigador del 
MI6 Eric Gray.

La película está basada 
en la novela gráfica 
“The Coldest City” 
(Oni Press), escrita por 
ANTONY JOHNSTON 
y dibujada por SAM 
HART. Leitch dirige este 
thriller de acción a partir 
de un guión de KURT 
JOHNSTAD (300), con 
los productores ERIC 
GITTER (Scott Pilgrim 
contra el mundo), PETER 
SCHWERIN (El efecto 
mariposa), KELLY 

MCCORMICK (Deadpool 
2), Theron (Monster), A.J. 
DIX (El efecto mariposa) 
y BETH KONO (Young 
Adult).

INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA

Berlín, 1989. Víspera 
de la caída del Muro de 
Berlín y de un explosivo 
reajuste de alianzas 
entre los superpoderes 
internacionales. Si por 
norma general el mundo 
del espionaje está lleno de 
peligros y sospechas, la 
sensación de desconfianza 
se multiplica por mil 
con la ciudad más fría 
de Europa convertida en 
un polvorín. Lorraine 
Broughton (Theron), una 
dura y seductora espía del 
MI6, viaja hasta Alemania 
para desmantelar una 

despiadada banda de 
espionaje que ha matado 
a un agente secreto aliado 
por motivos inexplicables. 
Tras sortear un intento 
de asesinato nada más 
poner pie en la ciudad, 
Broughton consigue 
escapar con vida y se 
ve obligada a cooperar 
con el jefe de estación en 
Berlín, el temerario David 
Percival (McAvoy). No les 
quitan ojo el investigador 
del MI6 Eric Gray (Jones) 
y un alto oficial de la 
CIA llamado Emmett 
Kurzfeld (Goodman), 
enviado desde EE. UU. 
para supervisar la misión 
de Broughton. Siguiendo 
cada uno de sus pasos 
se encuentra también 
una agente del servicio 
de inteligencia francés 
llamada Delphine Lasalle 
(Boutella), con quien 
acaba viviendo un tórrido 

romance. Estos efectivos, 
y alguno más, intentan 
sofocar una amenaza que 
podría poner en peligro 
las operaciones de los 
servicios de inteligencia 
de Occidente: una lista 
con las identidades y datos 
personales de todos los 
agentes que trabajan en 
Berlín, recopilada por un 
oficial de la inteligencia de 
la Stasi en Berlín Oriental. 
La lista está en manos de 
un hombre cuyo nombre 
en clave es Spyglass 
(Marsan). Aun sin confiar 
plenamente el uno en el 
otro, Broughton y Percival 
están decididos a dar con 
Spyglass y hacerse con el 
fichero… si consiguen dar 
con él. En un clima gélido 
y en la víspera de la caída 
del Muro, la tensión se 
dispara. El tiempo se agota 
y Broughton deberá echar 
mano de todo su arsenal 
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de habilidades para 
superar cada reto, vencer 
a cada adversario y vengar 
cada traición—tanto 
en el terreno personal y 
profesional.

SOBRE LA 
PRODUCCIÓN
“ATÓMICA”: El 
desarrollo del thriller

“ATÓMICA” transcurre 
en un lugar y durante 
un momento histórico 
de enorme relevancia: 
Berlín, justo antes de la 
caída del Muro después 
de 28 años. Construido 
en 1961 por el gobierno 
comunista de Berlín 
Oriental para separar a los 
ciudadanos de los sectores 
estadounidense, británico 
y francés establecidos tras 
la conferencia de Potsdam 
de 1945 al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, 
el Muro había dado origen 
a una zona encubierta 
y segregada en la que 
los espías, efectivos y 
agentes de la Guerra Fría 
lidiaban batallas tanto 
oficiales como oficiosas. 
“Era como estar en el 
Lejano Oeste”, se asombra 
Charlize Theron, que 
empezó a trabajar en el 
guión hace casi cinco años 
con vistas a participar en 
este thriller de acción. “El 
KGB soviético y la Stasi 
de Alemania Oriental se 
enfrentaban a la CIA de 
EE. UU., el MI6 británico 
y el DGSE francés. 
Trapicheos, sobornos, 
chantaje, violencia… era 
el pan de cada día de esos 
agentes”. La productora 
Kelly McCormick apunta 
que la estructura se 
construyó con varios fines: 
“El Muro de Berlín no 

estaba pensado solo para 
contener a las personas, 
sino también para ocultar 
secretos que podrían 
amenazar a los agentes de 
la inteligencia, destruir 
sus carreras y poner fin 
a sus vidas”. De hecho, el 
Muro se componía de dos 
barreras independientes: 
el muro exterior ubicado 
en la frontera con Berlín 
Oriental y, a unos 30 
metros de esa primera 
estructura, un muro 
interior fuertemente 
armado. Entre los dos 
muros se encontraba 
la “zona de la muerte” 
(rodeada de capas de acero 
y barreras de hormigón), 
patrullada por soldados 
armados acompañados 
por perros de la unidad 
canina. Por si la vigilancia 
se quedaba corta, se había 
utilizado también un 
suelo arenoso que revelaba 

las huellas de cualquiera 
que osara acercarse 
demasiado. La seguridad 
del Muro se componía de 
112 metros de alambre 
de espino, 310 torres de 
vigilancia, 65 zanjas anti-
vehículo y 40.000 soldados 
de frontera entrenados en 
la Unión Soviética.

El equipo de producción 
creó “ATÓMICA” a partir 
de la novela gráfica “The 
Coldest City” (Oni Press, 
2012), escrita por Antony 
Johnston y dibujada por 
Sam Hart. El estilo, los 
sonidos y el diseño de la 
obra reflejan una elegante 
y estilosa reinterpretación 
del Berlín de 1989. El 
arte, la música y la 
expresión social saltaron 
a primera plana mientras 
el mundo observaba 
cómo la Guerra Fría 
llegaba a su fin en Berlín. 

Johnston puso en marcha 
el proyecto en verano 
de 2008, para dar salida 
a un impulso creativo 
personal alimentado 
por su fascinación por 
el espionaje durante la 
Guerra Fría, un asunto 
que siempre le había 
apasionado. Por aquel 
entonces, las novelas 
gráficas no solían 
centrarse en historias 
de espías y, por tanto, 
no albergaba muchas 
esperanzas de que la obra 
fuera publicada y mucho 
menos que tuviera una 
buena acogida entre
los lectores. “Siempre me 
ha encantado el género 
del thriller. He leído 
un montón de libros de 
John le Carré y disfruto 
mucho con las películas 
de James Bond y filmes 
tipo Funeral en Berlín, con 
protagonistas como Harry 

Atómica



independientes de 
financiación y producción 
cinematográfica, 
gestionada por los 
productores ejecutivos 
de la cinta Nick Meyer y 
Marc Schaberg, financió 
la película y cedió 
los derechos a Focus 
Features y Universal 
para su comercialización 
multinacional entre 
distribuidoras 
independientes de alto 
nivel. Kelly McCormick, 

que trabajó anteriormente 
en Sierra y ahora está en 
87Eleven Action Design, 
lo explica: “Las claves 
de “ATÓMICA” son 
una protagonista muy 
interesante interpretada 
por la Oscarizada Charlize 
Theron, una historia 
magnífica, y un mundo 
que se siente cercano y 
a la vez resulta icónico. 
Sabíamos que aquí había 
un peliculón”. El equipo 
técnico estaba convencido 
de que Theron crearía un 
personaje tan despiadado 
como intenso y entregado. 

La actriz lleva tiempo
interpretando papeles 
cañeros y Broughton es 
sensual, atlética y brillante 
a partes iguales. Además 
de protagonizar la cinta, 
como desarrolladora 
y productora de 
“ATÓMICA”, Theron ha 
defendido el proyecto 
desde el primer momento. 
“Nos dimos cuenta 
enseguida de que Charlize 
no tira de ego a la hora 
de producir”, comenta 

McCormick. “Es muy 
disciplinada, trabaja 
mucho y le gusta que los 
problemas se resuelvan en 
equipo. Gracias a ella, ha 
sido una experiencia muy 
especial”.
A la hora de elegir director 
para “ATÓMICA”, el 
equipo de producción 
se puso en contacto con 
David Leitch, que acababa 
de completar John Wick, 
codirigida con Chad 
Stahelski. Como fundador 
de 87Eleven, Leitch 
había trabajado como 
director de la segunda 

unidad en muchas 
superproducciones, desde 
Jurassic World a Capitán 
América: Guerra Civil 
pasando por Logan. 
A Leitch le interesan 
más que los efectos 
especiales. Se maneja 
a las mil maravillas en 
esa intersección entre la 
acción desenfrenada y las 
historias íntimas… y ha 
contribuido a crear una 
nueva forma de hacer cine.

Para su próximo proyecto, 
Leitch estaba buscando 
un personaje con el 
que sorprender a los 
espectadores; quería darle 
una vuelta de tuerca al 
cine de acción y aventuras. 
Con la agente del MI6 
Broughton sabía que 
había encontrado una 
protagonista que estaba 
lista para saltar a la 
fama. Además de confiar 
siempre en guiones con 
una gran carga emocional 
y personajes redondos, 
el realizador cree en 
encontrar acción en los 

lugares más inesperados, 
y usa localizaciones y 
personajes para crear 
algunas de las escenas 
de acción más originales 
del mundo. Su misión es 
conseguir que el público se 
pregunte: “¿Pero cómo han 
conseguido hacer eso?”.

Todo eso sin perder de 
vista el arco emocional de 
Lorraine: una espía que ha 
visto la cara más terrible 
de la humanidad, pero 

que de pronto comprende 
cómo recuperar la 
suya. “Broughton es un 
personaje increíblemente 
complejo, y a través de ella 
la historia nos muestra 
una interpretación muy 
moderna del género de 
los espías”, reflexiona el 
director. “Como espía, 
es despiadada, decidida 
y disciplinada, pero 
también muestra algunas 
tendencias y rasgos que 
son tan comunes en este 
tipo de agente especial. 
Es muy cool y estilosa, 
manteniendo siempre la 

Reportaje
Palmer. Tengo la caída del 
Muro de Berlín clavada en 
la retina: recuerdo verlo 
en directo en la tele. Sabía 
que estaba presenciando 
un momento histórico, un 
evento que podría llevar 
a la paz mundial y un 
futuro mejor. Me pareció 
que esa expectación 
podría funcionar muy 
bien como trasfondo para 
una historia de espías”, 
comenta el escritor. 
La trama se centra en 
Lorraine Broughton, una 
verdadera superviviente. 
Broughton es todo lo que 
se espera de un agente 
secreto del MI6: dura y sin 
remordimientos. Es una 
superespía habilidosa, 
sensual y despiadada 
que va mucho más 
allá de ser la típica 
superheroína del 
género de fantasía. 
Los peligros 
comienzan nada 
más aterrizar en 
Berlín y Lorraine no 
tarda en comprender 
que tiene muy pocas 
posibilidades de 
completar su misión. 
Todos sus años con el 
MI6 no podrían haberla 
preparado para este 
trabajo. Deberá recurrir 
a su instinto, ingenio y 
resistencia, echando mano 
de su inteligencia, encanto 
y formación para salir de 
allí con vida.

El productor Eric Gitter, 
a través de su acuerdo 
con Oni Press, fue uno 
de los primeros en ver 
“The Coldest City” y se 
quedó prendado de la 
estética. Tanto él como 
su socio productor, 
Peter Schwerin, habían 
adaptado anteriormente 
novelas gráficas para 
cine y televisión. Aun 

así, Gitter comenta: 
“Nunca habíamos visto 
una novela gráfica que 
se leyera como un guion 
de cine. Es una historia 
compleja y versátil, con 
una protagonista con 
muchos matices. Retrata 
muy bien la escena tecno, 
la comunidad punk 
alternativa y la sexualidad 
fluida de la ciudad en 
aquellos años. Antony es 
una estrella del rock en su 
mundo, y este mundo 
era perfecto 

para la 
gran pantalla”. 
“Lo que más me 
impresionó de la novela 
gráfica fue que, a pesar 
de ser monocromática, 
se alejaba de las típicas 
representaciones 
aburridas y oscuras 
de la ciudad”, añade 
Schwerin. “Nos pareció 
que en cine podríamos 
crear un retrato vivo y 
colorista de un lugar y una 
época que no tuvo nada 
de gris ni deprimente. 
Aquí no encontraréis esa 
estética del gris plomizo 

de Londres; este es otro 
mundo, cargado de una 
sensibilidad ecléctica y 
fogonazos de acción e 
intensidad”.

Cuando le propusieron 
adaptar la primera novela 
gráfica de la saga para 
cine, Kurt Johnstad aceptó 
encantado dado su vínculo 
personal con Berlín. “Mi 
padre fue piloto
de Pan Am y estuvo 

destinado en Berlín 
Occidental 

durante 
los años sesenta 

y ochenta, así que pasé 
bastante tiempo en la 
ciudad antes de la caída 
del Muro. Mi hermana 
todavía vive allí con 
su familia”, recuerda 
el guionista de 300. 
Durante su adolescencia, 
el autor se movía por 
los sectores de Berlín 
Occidental, pero también 
se aventuraba hacia el este. 
“Solo había una línea de 
tren y una autopista que 
conectaran las dos partes 
de la capital”, recuerda. A 

Johnstad le impresionó lo 
original y vibrante que era 
Berlín entonces. Era como 
un imán para artistas, 
músicos y anarquistas… 
un destino vivo luchando 
bajo la opresión del 
comunismo. “Desde el 
punto de vista creativo, 
era un lugar muy potente. 
Las escenas del arte y de 
la música estaban en plena 
expansión. Pero también 
se sentía el peligro. He 
querido trasladar esa 
sensación de riesgo en la 
película. “También visité 
otros países del bloque 
soviético y vi cómo era 
la vida cotidiana de esa 
gente tras el Telón de 

Acero”, añade Johnstad. 
“Mucha gente perdió 
la vida intentando 
escapar y he pensado 
mucho en ellos al 
contar esta película. 
La historia siempre 
la protagonizan 
las personas, y más 
cuando se trata de 
eventos como el 

impactante final de 
la partida de ajedrez 

geopolítica que fue la 
Guerra Fría”.

El equipo de Oni Press 
encontró una gran 
aliada en Theron, que se 
incorporó al proyecto 
como productora con 
su empresa, Denver & 
Delilah, y con A.J. Dix y 
Beth Kono para comprar 
el estimulante guión. 
El equipo de Theron 
consideró que esta historia 
tan potente y sólida como 
divertida, dura y sexy 
tendría mucho potencial 
en la gran pantalla. “The 
Coldest City” les pareció 
una historia explosiva, 
salvaje y megaentretenida.
Sierra/Affinity, una de 
las principales empresas 
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cuya película Múltiple 
recaudó recientemente 
más de 275 millones de 
dólares en taquilla. Para 
prepararse, el actor se 
documentó sobre cómo 
eran las personas que el 
MI6 había contratado en 
sus inicios y dio con un 
dato que utilizó para su 
personaje: la
agencia buscaba personas 
que no fueran a vivir 
lo suficiente como 
para divulgar secretos 
nacionales en el futuro. 
McAvoy quedó prendado 
del personaje en cuanto 
leyó el guión. Comenta: 
“¡Percival no se parece 
nada a Bond ni a Bourne! 
En un momento dice 
‘¡Me encanta Berlín!’ y es 
totalmente cierto. Percival 
representa al tipo de 
efectivo que se enamora 
del entorno, en este caso 
la capital del mundo del 
espionaje. Los directores 
del MI6 comentan que ‘va 
por libre’, una descripción 
bastante certera tanto de 
él como de los demás que 
habitan ese territorio”. 
Al intérprete le gustó la 
actitud, valentía y audacia 
del guión y del material 
original. “Plantea una 
versión distinta de la 
Guerra Fría”, comenta 
McAvoy. “Hay miles de 
intereses en una misma 
ciudad y todas las partes 
interesadas se conocen. 
Beben con sus enemigos y 
probablemente se acuestan 
con ellos también. Es un 
juego emocionante, pero 
peligroso y ha hecho 
que Percival se haya 
convertido en una figura 
casi autodestructiva. 
Pero es la única baza de 
Broughton”. Theron nos da 
un poco de información 
contextual sobre el agente: 
“La llegada de Broughton 

a Berlín no le sienta 
bien a Percival, que se 
siente amenazado. Ella 
domina el espionaje y la 
evasión, las armas y el 
combate cuerpo a cuerpo. 
Cuando Londres la envía 
a algún sitio, es para que 
solucione un problema. 
Es ultraprofesional 
y devastadoramente 
destructiva, pero también 
le pesan los años de 
trabajar en una profesión 
en la que cuesta mucho 
limpiarse las manos 
sucias”. McAvoy amplía 
la información: “Percival 
está descolocado porque 
lleva gestionando Berlín 
durante cinco años y no 
quiere que llegue alguien 
para meter las narices en 
sus asuntos. En cuanto 
se da cuenta de que esta 
mujer es de la unidad de 
élite, siente todavía más 
desconfianza hacia ella”. 
Al intérprete le encantó el 
humor negro de la historia 
que tanto atrajo a los 
realizadores. “Cuando le 
pregunta a Broughton en 
quién confía, ella responde 
‘En David Bowie’”.

Uno de los pocos actores 
estadounidenses del 
reparto es el maestro 
John Goodman, quien 
considera que su personaje 
es un hombre en el que se 
puede confiar. “Kurzfeld 
lleva una misión conjunta 
con el MI6 para recuperar 
el microfilm puesto que si 
la lista cayera en manos 
enemigas correrían 
peligro la vida de todos 
esos agentes. Su misión en 
Berlín es intentar dar con 
la verdad en un entorno 
en el que las mentiras, las 
identidades falsas y las 
máscaras están a la orden 
del día. Trata con aliados 
y adversarios habilidosos 

que se ocultan en las 
sombras y participan 
en juegos muy intensos 
que se desarrollan a vida 
o muerte”, explica. El 
director Leitch habla 
maravillas del trabajo 
de Goodman durante 
el rodaje: “El papel 
de John es cambiante 
porque debe presionar a 
Broughton, pero también 
apoyarla delante de sus 
superiores del MI6. Le da 
al papel mucha seriedad 
y autoridad, y eso resulta 
muy divertido para los 
espectadores… y también 
para los demás actores”.
El reconocido actor 
británico Eddie Marsan 
interpreta al hombre de 
la lista. Comenta el actor 
que su personaje, Spyglass, 
“toma una decisión muy 
arriesgada al traicionar a 
su gobierno a cambio de 
empezar una nueva vida 
en Berlín Occidental. Ha 
puesto su fe, y la vida de 
su familia, en manos de 
gente en la que no sabe 
si puede confiar al cien 
por cien”. Según Leitch: 
“Independientemente del 
bando en el que estén los 
personajes, los agentes 
tanto de Berlín Occidental 
como Oriental comparten 
un mismo dilema: ¿por 
qué lado del Muro apostar 
ahora que empiezan a 
balancearse sus cimientos 
políticos?”.

En toda película sobre 
la Guerra Fría hay un 
agente del KGB, en 
este caso Aleksander 
Bremovych, interpretado 
por ROLAND MØLLER. 
“Bremovych es un 
agente soviético de la 
vieja escuela. Odia el 
punk de Occidente y las 
influencias del skate que 
están calando entre la 

juventud de Alemania 
Oriental. Entiende 
que la caída del Muro 
afectará negativamente el 
sentimiento de prestigio, 
orden y orgullo soviético. 
Cazar a Spyglass y hacerse 
con la lista es una misión 
personal. También 
quiere vérselas con sus 
adversarios de la CIA y el 
MI6 antes de que suene el 
último pitido”, explica el 
actor.

El toque más idealista 
lo da la espía francesa 
Delphine Lasalle, 
interpretada por la actriz 
argelina Sofia Boutella, 
que saltó a la fama gracias 
a Kingsman: Servicio 
Secreto, eclipsó al resto 
del reparto en Star Trek: 
Más allá y protagoniza La 
momia con Tom Cruise. 
Es más joven y atrevida 
que los demás espías y 
cree que puede llegar a 
la cabeza de Broughton 
a través de su corazón. 
Sobre su participación en 
la película, comenta: “Mi 
personaje es uno de los 
pocos que no tiene que 
enfrentarse a Broughton. 
Delphine se queda 
prendada con Broughton 
nada más conocerla… 
Es tan guapa, segura 
de sí misma y decidida. 
El afecto de Delphine 
consigue ablandar un poco 
la frialdad y las reservas 
de Broughton”. Esta es la 
primera misión real de la 
ingenua Lasalle y deberá 
vérselas con algunos pesos 
pesados. Está a punto de 
ser engullida por alguno 
de los efectivos con 
años de experiencia en 
Berlín. Lorraine se siente 
fascinada
por su mirada inocente 
y su sexualidad fluida. 
McCormick habla del 

Reportaje
distancia que impone su 
mortal profesión, pero 
bajo ese armazón late 
un corazón que siente… 
y sus emociones acaban 
saliendo a la luz”. Leitch, 
gran amigo de Johnstad, 
quedó
impresionado con el 
cóctel de drama histórico, 
espionaje y acción del 
guion. El director nos 
cuenta por qué le llamó 
tanto la atención: “Crecí 
en los ochenta y recuerdo 
claramente las imágenes 
de la caída del Muro, 
así que de primeras ya 
me pareció un tema 
muy interesante… sobre 
todo porque me resulta 
muy relevante teniendo 
en cuenta la política 
actual. Me atrajeron 
las posibilidades tanto 
narrativas como visuales 
de la historia”. Leitch 

trabajó con Johnstad y los 
productores del film para 
desarrollar el guión. El 
guionista comenta que el 
proceso fue “sin lugar a 
dudas, una de las mejores 
experiencias que he 
tenido. Dave y yo somos 
muy amigos y respetamos 
muchísimo nuestro 
trabajo. Me gustó que 
quisiera darle una vuelta a 
la clásica historia de espías 
del cine negro. Ha querido 
arriesgarse y salirse del 
terreno conocido”.

Espías y traidores: el 
casting

Para llevar a la pantalla 
esta historia de intrigas 
internacionales se 
escogieron actores de 
todo el mundo. Un elenco 
de aclamados actores 

británicos, leyendas del 
cine alemán y una futura 
estrella argelina ponen 
en acción los conflictos 
y enfrentamientos de la 
película. Puesto que las 
reglas del espionaje se 
derrumban nada más 
empezar el filme, los 
realizadores sabían que 
el personaje de David 
Percival sería una de las 
piedras angulares de la 
película. Johnstad nos 
lo explica: “El Berlín de 
la Guerra Fría se creó 
precisamente para el 
talento y temperamento 
de este hombre. Como 
jefe de estación del MI6, 
Percival trabaja más bien 
solo. Tiene un pequeño 
feudo, lejos de la mirada 
fisgona de Londres. Vende 
y comercia con bienes de 
contrabando entre su red 
de contactos y asociados a 

ambos lados del Muro… 
¡y se lo pasa en grande!”. 
Como compañero de 
Lorraine, Percival es 
encantador, conspirador 
y despiadado. Hacen muy 
buen equipo, pero ella se 
fía de él lo justo. Percival 
es el único aliado de 
Broughton en Berlín, pero 
ella sabe que él opera con 
impunidad en la ciudad. 
Le da al contrabando 
tanto como cualquier otro 
habitante de la ciudad, 
se mueve como pez en el 
agua por el mundo del 
trapicheo y disfruta de 
un ambiente que le ha 
dado muchísima libertad. 
La llegada de Lorraine le 
descoloca un tanto. Este 
ha sido su campo de juego 
durante cinco años y no 
está dispuesto a ceder 
el control. El papel lo 
interpreta James McAvoy, 
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la versión cinematográfica 
se utilizó en varias 
localizaciones de Budapest 
como fondo en algunas de 
las escenas ambientadas 
en las fronteras de los 
diferentes sectores. 
Varios grafiteros locales 
pintaron las barricadas 
siguiendo el estilo que 
residentes y visitantes 
habían utilizado años 
atrás para expresarse sobre 
el propio Muro de Berlín, 
que no estaba construido 
en la frontera exacta, 
sino unos metros hacia la 
zona de Berlín Oriental. 
El Muro se convirtió en 
un lienzo irresistible en 
el que artistas locales e 
internacionales dejaron 
bocetos, dibujos e 
inscripciones. Muchas de 
estas obras se burlaban 
del gobierno de Alemania 
Oriental, como una 

flecha con direcciones: 
“Paraíso socialista: 10 
metros”. El diseñador 
de producción explica 
la dicotomía: “Como el 
Muro se construyó en 
Berlín Oriental, la policía 
de Alemania Occidental 
no tenía autoridad 
para impedir que los 
ciudadanos se acercaran 
a la parte occidental y 
la garabatearan. Como 
las autoridades de Berlín 
Oriental estaban al otro 
lado del muro, tampoco 
podían hacer nada para 
evitarlo. ¡Gracias a esa 
situación se
produjeron obras de 
arte increíbles!”. No 
obstante, los policías 
se despachaban a gusto 
a la hora de impedir 
que los habitantes de 
Alemania Oriental se 
acercaran al muro para 

intentar saltarlo y escapar. 
Metralletas, puestos 
de vigilancia y perros 
se utilizaban en una 
sección de varios metros 
conocida como la “Tierra 
de nadie”. Se calcula 
que unos 130 alemanes 
murieron intentando 
conseguir la libertad. 
El muro construido 
por el departamento de 
Scheunemann se trasladó 
hasta el 6.º distrito de la 
ciudad para la memorable 
secuencia nocturna en 
la que empieza a caer 
el muro. La producción 
recreó los hechos del 9 
de noviembre de 1989, 
cuando todo el mundo 
presenció los gritos de 
alegría de los alemanes 
al ver cómo ciudadanos 
armados con martillos y 
picas destrozaban el Muro. 
Para muchos significaba 

poder reencontrarse con 
amigos y familiares de 
los que habían tenido que 
separarse forzosamente 
muchos años atrás.

Bowie como inspiración

El tercer David en 
importancia durante la 
producción fue el gran 
Bowie, a quien Leitch 
considera una de las 
piedras angulares del 
filme. El espíritu y la 
energía de Bowie (además 
de la música Nick Cave 
e Iggy Pop, también 
fanáticos de Berlín) fueron 
grandes influencias para el 
punk y el New Wave de la 
época. Durante el rodaje, 
la canción “Cat People” 
(“Putting Out Fire”) se 
escuchó por la noche 
para rendir un homenaje 

papel del personaje en 
la historia: “En medio 
de todo este caos, 
Broughton se enamora 
de una persona que le 
recuerda cómo era antes 
de meterse en este mundo: 
divertida, bromista y 
sensible. Delphine es una 
distracción inesperada en 
esta misión; un peligro 
añadido para Broughton. 
Boutella concibió 
una historia 
para el 

personaje 
que le diera 
más profundidad 
a su interpretación. “Mi 
personaje llegó a Berlín 
en busca de refugio y 
diversión”, relata. “Quería 
una vida alternativa, 
y se deja llevar por la 
energía y el optimismo 
del movimiento por la 
libertad. Se identifica 
con los deseos de la 
gente y con los artistas 
y líderes que luchan 
por el cambio en Berlín 
Occidental, mientras están 
separados de sus amigos 
y familiares en Berlín 
Oriental. Esta situación 
da alas a la imaginación 
y al romanticismo de 

Delphine. Cree que puede 
cambiar el mundo en este 
momento histórico tan 
importante”.

Completan el reparto 
principal Til Schweiger, 
una leyenda del cine 
alemán y uno de los 
directores más populares 
del país, que da vida al 
relojero. Y uno de los 

mejores 

actores 
británicos del momento: 
Toby Jones en el papel de 
Eric Gray, el investigador 
del MI6 que más sospecha 
de Broughton. Interpretan 
a sus personajes desde 
un planteamiento tan 
engañosamente informal 
que es imposible descifrar 
qué les está pasando 
realmente por la cabeza.

Cómo recrear el Berlín 
de los ochenta: diseño, 
localizaciones, attrezzo 
y vestuario

El director contó con 
amigos y compañeros 
para crear el estilo 
aparentemente casual de 
“ATÓMICA”: el director 
de fotografía Jonathan 
Sela, el compositor Tyler 
Bates, el supervisor 
musical John Houlihan, 
la montadora Elísabet 
Ronaldsdóttir y el 
director de la segunda 
unidad y coordinador de 
efectos especiales SAM 
HARGRAVE (después 
de que Leitch fuera 

su mentor durante 
muchos años). El 

trabajo de David 
Scheunemann 
como director de 
arte al retratar 
Berlín con 
enorme pericia 
en Malditos 
bastardos 
le mereció 
el puesto de 
diseñador de 

producción. 
Cindy Evans, 

colaboradora 
habitual de 

Theron, se encargó 
del vestuario. A la hora 
resumir el vibrante 
aspecto de una película 
ambientada en un mundo 
al borde de la implosión, 
Leitch comenta: “El 
aura de la ciudad crea 
un telón de fondo para 
esta interacción de 
personajes discrepantes 
y desesperados en un 
momento clave de la 
historia”.

Diseño de producción y 
El Muro

Scheunemann, que 
se crió en Alemania, 
opina que “Berlín ha 
cambiado mucho desde 
1989 y se han llevado 

a cabo importantes 
reformas y construcciones 
arquitectónicas. Ya no se 
encuentran las mismas 
texturas, especialmente 
en el casco más antiguo 
de la ciudad. No obstante, 
esas texturas sí siguen 
existiendo en Budapest, 
donde encontramos 
localizaciones que nos 
podrían valer para 
las escenas de Berlín 
Oriental y Occidental. 
La capital húngara tiene 
impresionantes edificios 
abandonados, con 
exteriores decrépitos e 
interiores ruinosos que 
nos vinieron como anillo 
al dedo. Además, la ciudad 
es más densa, con calles 
más estrechas, lo cual pega 
más en una película de 
espías”. Budapest también 
hizo las veces de Londres y 
París, puesto que algunas 
avenidas emulaban a la 
perfección a la capital 
francesa. Un edificio 
de la conocida Avenida 
Andrassy, un moderno 
bulevar sede de boutiques 
y embajadas, se convirtió 
en las oficinas del MI6. 
“Los interiores tenían 
un aire muy británico: 
pinturas clásicas, butacas 
de cuero, mobiliario 
de cerezo, lámparas de 
araña, techos de celosía 
de madera, alfombras 
mullidas y cortinas 
oscuras”, comenta Leitch 
con asombro.

De vuelta en la calle, 
Scheunemann y el 
departamento de 
arte fabricaron una 
reproducción en madera 
del Muro de Berlín que 
medía 76 metros de largo 
por 3,5 metros de alto. 
Construida en varias 
secciones para poder ser 
fácilmente transportable, 
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espontáneo al mito de 
la canción, al conocerse 
su fallecimiento. Bowie 
vivió en Berlín durante 
los años setenta, donde 
grabó tres álbumes que se 
conocen como la Trilogía 
de Berlín. La segunda 
estrofa de su canción 
“Heroes” se le ocurrió al 
mirar por la ventana del 
estudio de grabación y 
ver a su productor cerca 
del Muro. Leitch nos 
habla de la lógica rebelde 
y espíritu guerrero de la 
producción: “La música 
y la ropa occidental 
estaban prohibidos en 
Berlín Oriental, por lo 
que los jóvenes se morían 
por hacerse con ellas. La 
música de entonces ha sido 
una fuente de inspiración 
para la película y hemos 
incluido un montón de 
temas clásicos en la banda 
sonora, además de algunas 

de las canciones menos 
conocidas que también se 
escuchaban entonces”. La 
música y la historia van 
de la mano y, por tanto, 
hemos elegido algunas 
de las canciones más 
importantes de una de las 
épocas más creativas del 
pasado siglo… cuyas
preocupaciones políticas 
han resultado ser muy 
oportunas dadas las 
tensiones globales 
actuales.

Diseño de fotografía

El director trabajó tanto 
con Scheunemann 
como con el director 
de fotografía Sela para 
componer una paleta 
de colores que sería 
apagada y gris en las 
escenas londinenses, 
pero llena de color en 

Berlín, especialmente en 
la zona occidental con 
sus movimientos punks. 
Para lograr esa riqueza 
e intensidad visual, Sela 
utilizó cámaras Alexas 
con lentes anamórficas 
para captar la imaginería 
panorámica. Al encuadrar 
los impresionantes 
edificios en esas calles tan 
estrechas y aisladas, Sela 
le dio a Budapest un aire 
prohibido y peligroso. 
“Al documentarme sobre 
Berlín en aquella época 
me sorprendió ver que era 
una ciudad muy colorida”, 
comenta Sela. “Eso nos 
motivó para utilizar la 
sobresaturación. Tiramos 
de neones en azul y rosa, 
especialmente en el bar 
en el que se conocen 
Broughton y Delphine, 
pero también de grises 
para representar la 
desolación de algunas 

zonas, especialmente en 
la parte comunista”. “Los 
tonos verdes que sugieren 
la creciente creatividad 
de la zona occidental 
chocan con los tonos 
azules de la zona oriental, 
que resulta más siniestra 
y austera”, añade. “Los 
contrastes visuales entre 
oriente y occidente no 
solo sirven para visualizar 
las distinciones políticas 
y económicas, sino 
también para ayudar a los 
espectadores a orientarse, 
dado que los personajes 
están siempre al galope 
esquivando peligros”. Para 
las escenas de Schweiger se 
usaron unos tonos cálidos 
amarillentos, puesto que 
se desarrollan en una 
elegante joyería, creada 
por el departamento de 
arte en una tiendecilla de 
una galería comercial en el 
centro de Budapest.

Attrezzo

El personaje más 
importante de la película 
por detrás de Schweiger 
y Theron venía con 
su propia historia: un 
elegante reloj de Carl F. 
Bucherer que la empresa 
prestó a la producción. 
Aunque pertenece 
a Broughton, en un 
momento de la película la 
agente del MI6 se lo confía 
al personaje de Schweiger. 
Un técnico de Bucherer 
viajó desde Alemania 
para asegurar el correcto 
mantenimiento del reloj 
durante su montaje y
desmontaje. Un Schweiger 
concentradísimo repitió 
varias veces la escena, con 
primeros planos del reloj 
como protagonista.

El director de attrezzo 
MARCUS HAENDGEN 

pasó semanas buscando 
los objetos más difíciles 
de encontrar, como los 
dispositivos de grabación 
antiguos que utilizaban las 
agencias de espionaje.

Berlín suplía sus carencias 
en cuanto a autonomía 
política y libertad de 
movimiento, con grandes 
dosis de libertad artística 
y sexual. La escena del 
club nocturno en el que 
Broughton y Percival 
conversan en privado ante 
un gran centro de mesa 
se filmó en un antiguo 
cabaret de Budapest, 
construido siguiendo 
el modelo del famoso 
Moulin Rouge de París. 
El departamento de 
arte reunió a bailarines 
con poca ropa, asientos 
de vinilo rojo, estatuas 
desnudas y un cuadro 
enorme de Ronald Reagan 

vestido solo con un 
sombrero de cowboy y 
chaparreras. “Tiramos 
la casa por la ventana 
para ese escenario”, 
comenta Scheunemann 
con asombro. En total, 
el equipo de arte diseñó 
85 escenarios para la 
película y algunos fueron 
utilizados en más de una 
ocasión.
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El escritor Max Zorn regresa a Nueva York para la 
promoción de su última novela, donde le espera su joven 
esposa Clara, quien lleva meses trabajando allí. El libro 
cuenta una historia de amor que ocurrió en esta misma 
ciudad hace 17 años. Max vuelve a ver a Rebecca, la 
mujer de la que se enamoró entonces. Ella, reticente al 
principio, le invitará a acompañarla a Montauk, al final 
de Long Island, donde vivieron su romance: un lugar 
donde solo quedan el mítico faro, el cielo y una playa 
interminable.

UNA ENTREVISTA CON VOLKER SCHLÖNDORFF

REGRESO A MONTAUK tuvo un largo periodo de 
gestación.
Así es. Hace unos cinco o seis años, Rainer Kölmel me 
propuso por primera vez hacer una película basada en 
Montauk, de Max Frisch. Si hubiera sido posible adaptar 
la novela, hace mucho que lo hubiera hecho. Max y yo 
habíamos hablado de ello cuando trabajábamos en la 
adaptación de El viajero, a partir de su novela Homo Fa-
ber, y ambos estábamos de acuerdo: demasiado autobio-
gráfica, demasiado próxima a un ensayo. No es un relato 
cinematográfico. Sin embargo, unos años después pensé: 
“¿Y si solo usamos la trama?” Un escritor llega a Nueva 
York para promocionar su nueva novela. Durante su 
estancia se cruza con personas del pasado y del presente, 

dando pie a una historia bastante sencilla que transcurre 
durante una semana, sin mensaje, como la novela de 
Max Frisch. Este fue el punto de partida.

Pasarán varios años antes de que quede satisfecho con 
el guion.
Max Frisch dijo: “Basta con echar una mirada atrás para 
tener la sensación de que la vida de cada uno es una 
novela”. Necesitaba que me ayudara un escritor para este 
guion y recurrí a Colm Tóibín, al que conozco desde 
hace varios años. Después de las primeras conversacio-
nes, Colm escribió un primer tratamiento todavía muy 
próximo a Max Frisch. El proyecto nos rondó - puede 
que no me crea - cinco años. Nos reuníamos los dos en 
Nueva York, en Berlín, y escribíamos “a cuatro ma-
nos”, probábamos los diálogos a gritos. Con el tiempo, 
acabamos decidiendo, gracias a una sugerencia de Peer 
von Matt, el albacea de Max Frisch, que nos alejaríamos 
completamente de la obra del autor para que REGRESO 
A MONTAUK se convirtiese en un trabajo indepen-
diente. Y a medida que se independizaba, se hacía más 
personal. Acabamos por crear el doble retrato de un 
escritor porque tanto Colm Tóibín como yo integramos 
experiencias que habíamos vivido.

REGRESO A MONTAUK es su primera película con-
temporánea, moderna, desde hace tiempo.
Hacía varios años que solo rodaba películas históricas 

Entrevista

32

en torno a la II Guerra Mundial o con un contenido 
político como punto de partida. Ni siquiera recuerdo 
la última vez que rodé una historia contemporánea que 
transcurra aquí y ahora. Además, mis películas siempre 
han sido adaptaciones que cuentan la historia de otros. 
Ahora, es mi la historia. Tiene lugar en Nueva York, 
ciudad donde viví durante muchos años y que conozco 
muy bien. Por eso es una película tan personal. 

¿Cómo encontró a los actores protagonistas?
Digamos que nos encontramos mutuamente. Hablé 
con muchos actores alemanes y de otros países, pero 
de pronto pensé en Stellan Skarsgård. Desde que nos 
conocimos en los Premios del Cine Europeo, nos une 
una amistad creciente. Stellan es un hombre jovial, 
pero se notan las cicatrices de alguien que ha vivido. Se 
quedó aterrado después de leer el guion: “¡Voy a pagar 
por el daño que he hecho a las mujeres!” Cuando todos 
nos reunimos por primera vez en agosto de 2015, nos 
dimos cuenta inmediatamente de que algo único estaba 
pasando. La sensación se intensificó en los nuevos en-
cuentros. Quedábamos cada dos o tres meses para un fin 
de semana de ensayos.

¿Hubo una colaboración muy estrecha con 
los actores?
Fue un placer trabajar con actores 
cuyos papeles fueron escritos 
progresivamente para cada 
uno de ellos. Trabajamos 
en equipo para pulir 
el guion, primero en 
la adaptación de las 
situaciones y los 
diálogos de Stellan 
Skarsgård y Nina 
Hoss, y luego de 
Susanne Wolff, Isi 
Laborde-Edozien y 
Niels Arestrup. Des-
pués de barrerlo todo 
y comprobar cada 
matiz del texto durante 
los ensayos, fue posible 
rodar la película casi de un 
tirón, como si de un repor-
taje se tratara. Pocas veces he 
disfrutado tanto trabajando con 
actores y, sobre todo, viendo a cada uno 
de ellos hacer suya la película. Me atreveré a 
añadir que Stellan Skarsgård interpreta el papel de su 
vida.

¿Y Nina Hoss?
Este proyecto removió muchas cosas en todos y cada 
uno de nosotros, los recuerdos de lo que se nos escapó 
en la vida, en las relaciones, y que nos pesan. Nina Hoss 

era aún más misteriosa, quise que mantuviera esa faceta 
secreta. Nunca he hablado con ella de temas personales, 
de su vida. Nina se parece un poco al papel que hace. Es 
sorprendente darse cuenta de lo prosaica que puede lle-
gar a ser; nada que ver con la mujer ideal, fría y distante 
que conocemos en los escenarios. Y a eso precisamente 
se enfrenta Max, el protagonista. Ha tenido 17 años para 
modelar a su antojo a una mujer idealizada. De pronto, 
la tiene delante y ella le cuenta lo que le ha ocurrido en 
ese intervalo: algo terrible que nada tiene que ver con él. 
Ha descubierto a una mujer que va a buscar la ropa al 
tinte, que pone gasolina en el coche. Una mujer de ver-
dad en vez de una mujer soñada. Al trabajar con Nina 
Hoss, vi que hacía lo mismo. Es una mujer maravillosa, 
pero sobre todo es una genial amiga.

¿Cómo enfocó el rodaje? ¿Cómo visualizó la película?
Durante el rodaje, muchas cosas me hicieron pensar 
en la Nouvelle Vague; por ejemplo, cuando a Raoul 
Coutard, el director de fotografía de Jean-Luc Godard, 
se le ocurrió rodar un travelling en una silla de rue-
das. Ahora que a la moda del digital le empieza a faltar 
el aire, es posible recurrir de nuevo a métodos más 
sencillos, rodar una película sin pensar únicamente en 

las posibilidades técnicas. Para mí es muy 
importante, y por eso me llevo tan 

bien con el director de fotografía 
Jérôme Alméras. Realizamos 

numerosos viajes para bus-
car las localizaciones, lo 

que nos permitió ir a la 
misma velocidad. Por 
encima de todo, nos 
esforzamos en contar 
la historia a través 
de los actores. Desde 
luego, los decorados 
eran impresionan-
tes, Nueva York, el 
faro, las inmensas 
playas de Montauk. 

Pero lo esencial son las 
personas que se mueven 

sobre este telón de fondo, 
sus emociones, la tristeza 

que sienten por haber perdi-
do algunas oportunidades.

La música subraya a la perfección los 
sentimientos que acaba de describir, ¿de 

dónde viene?
La gran mayoría fue escrita por Max Richter. Le descu-
brí hace años por la música que compuso para Vals con 
Bachir. Desde entonces había querido trabajar con él. 
Escuché óperas suyas en Berlín, en el Covent Garden de 
Londres, conciertos filarmónicos en París, y mantenía-
mos un contacto regular. Por fin tuvimos la oportuni-
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dad de colaborar. Max vio la película y nos reunimos en 
su casa-estudio de Oxford. Dio la casualidad de que un 
disco suyo de 2008, “24 Postcards in Full Color”, con-
tenía todo lo que queríamos para la película. Pasamos 
tiempo en su estudio probando músicas que ya existían 
y no compuso gran cosa nueva. Hay piezas compuestas 
especialmente que salpican la película, entre ellas una 
del compositor Thomas Bartlett, del grupo irlandés The 
Gloaming. Primero la grabamos en Nueva York y luego 
en el estudio de Peter Gabriel en Londres. También gra-
bamos músicas adicionales con Cian Boylan en Dublín. 
Además, la actriz Bronagh Gallagher, que hace el papel 
de amiga de Rebecca, canta una canción country en la 
escena del restaurante “Lobster Roll” en Montauk. Tam-
bién fue una suerte encontrar la grabación danesa de 
“Old Folks”, de Ben Wesler, para una cita muy emotiva.

¿Por qué Montauk es un lugar propicio para la nostal-
gia?
Montauk significa “fin de la tierra” en el idioma de los 
amerindios que habitaban la zona. Es una isla muy 
cercana a la costa que avanza en el Atlántico con el faro 
al final del todo. Hay lugares así en Portugal, en Bretaña, 
donde se tiene la impresión de haber llegado al fin del 
mundo. La vida no se detiene, pero solo queda pensar en 
el pasado. De hecho, el mito de Montauk se lo debemos 
a Max Frisch. Antes que él, solo unos pocos se habían 
interesado por el faro de Long Island, gente como Andy 
Warhol, Peter Beard y Julian Schnabel. La mayoría 
jamás había oído hablar de Montauk. De pronto, gracias 
a la novela, Max Frisch lo convirtió en un lugar mítico. 
Un lugar donde se pierde el contacto con el mundo, don-
de solo queda el cielo y una playa interminable, donde 
nos asedian los recuerdos. Y los fantasmas surgen de 
entre la arena, empujados por el subconsciente. Durante 
los ensayos con los actores o las numerosas conver-
saciones con amigos y miembros del equipo, siempre 
aparecía alguien que contaba haber vivido lo mismo. 
Todos, hombres y mujeres, se plantean saber si están con 
la persona idónea o si no dejaron pasar un gran amor en 
el pasado. Es la pregunta universal que está detrás de la 
historia, aunque no aporte ninguna respuesta.

UNA ENTREVISTA CON STELLAN SKARSGÅRD

¿Qué fue lo primero que le vino a la mente cuando oyó 
hablar de Montauk?
Antes de leer a Max Frisch y el guion, el famoso faro del 
siglo XVIII que vemos en tantas fotos. Sabía que un gran 
número de artistas como Andy Warhol habían estado 
allí. Personalmente nunca había ido a Montauk, pero 
ahora ya he podido formarme una imagen. Es un poco 
como si hubiera ido a rodar a la punta más septentrional 
de Dinamarca, donde pintaron todos los impresionistas 
escandinavos porque la luz es incomparable. La luz de 
Montauk es muy similar. Además, se refleja en el océano 
de una forma incomparable. Y el ruido de las olas es 

fabuloso.

¿Qué le convenció para participar en el proyecto?
Tenía muchas ganas de trabajar con Volker Schlöndorff 
porque admiro profundamente toda su obra. Para mí 
está entre los grandes realizadores, por su inteligencia y 
sensibilidad. Pero lo que realmente me convenció fue el 
guion. Las palabras... Era pura literatura, muy diferente 
de los guiones que suelen mandarme. El inglés de Colm 
Tóibín es preciso, maravilloso. REGRESO A MON-
TAUK va contra mis principios. Suelo decir que el cine 
debe alejarse al máximo de la literatura. El texto no es 
lo más importante, sino lo que ocurre entre líneas. Pero 
no podía negarme solo porque iba contra mis principios. 
La película empieza con un monólogo de Max Zorn 
que dura casi cinco minutos. Esto ya me pareció muy 
estimulante.

¿Cómo describiría a Max Zorn? ¿Qué clase de hombre 
es?
Prefiero no describir a mis personajes porque acaba 
siendo reductor. Me esfuerzo en encarnar a una persona 
de verdad y de estar lo más cerca posible de la realidad. 
Todo esto es contradictorio e irracional. Sin embargo, le 
diré que más que la intriga o la historia, Max es el pri-
mer plano de la película: un hombre que fantasea excesi-
vamente con una antigua historia de amor. Y descubrir 
la realidad es traumático. Pero la película también habla 
de dos mujeres y de cómo ven a Max esas dos mujeres.

¿Qué hace diferente a Volker Schlöndorff como real-
izador?
Trabaja muy deprisa y se adapta fácilmente. Solo le pre-
ocupa el resultado, le da igual el método escogido para 
conseguirlo. Por lo tanto, el actor es libre de probar co-
sas y abordar cada escena desde una perspectiva diferen-
te. Eso no significa que perdamos tiempo. Rodamos mu-
cho, muy deprisa, sin esperas interminables y, a menudo, 
sin cortes. Es un método que me gusta mucho porque la 
espontaneidad logra momentos imprevisibles. Pero esto 
solo puede funcionar si el realizador confía plenamente 
en el actor. Volker lo oye todo, lo ve todo, se fija en cada 
matiz. Y le gusta que nazcan momentos especiales.

¿Cómo fue el rodaje en Nueva York?
Cada vez que aterrizo en el aeropuerto JFK, tengo 
palpitaciones y mi ritmo cardíaco se acelera. Este 
subidón de adrenalina no se calma hasta que me voy. 
La energía de la ciudad es contagiosa, muy poca gente 
permanece inmune. Nueva York como telón de fondo 
es algo particular porque la vemos en muchas películas. 
Cualquiera tiene una imagen de la ciudad antes de co-
nocerla realmente. El Empire State, los taxis amarillos... 
Pero en REGRESO A MONTAUK no se enseña Nueva 
York como una postal. Rodar en medio de la ciudad fue 
bastante caótico. Para empezar, dado el presupuesto, 
no podíamos cortar las calles, y había que estar al tanto 
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para que no nos derribara un coche. Pero fue perfecto 
para mostrar la realidad tal como queríamos. Y fue ge-
nial hacerlo con un realizador con la enorme experiencia 
de Volker Schlöndorff.

¿Porque lo explica todo?
Es una forma de decirlo. Volker tiene grandes cono-
cimientos literarios y artísticos, es una enciclopedia 
viviente. Entiende inmediatamente lo que el otro quiere, 
en qué se basa y de qué habla cuando reflexiona sobre 
escenas individuales. Acepta ideas y sugerencias, pero 
lógicamente sabe mejor que nadie por qué rueda una es-
cena de tal o cual forma. Puede rechazar una sugerencia 
con más firmeza que un realizador menos experimenta-
do, incluso la de un actor con tantas tablas como yo.

¿Cómo fue trabajar con “sus” mujeres, Nina Hoss y 
Susanne Wolff?
No nos conocíamos. Son dos actrices geniales y fue un 
privilegio estar con ellas. También digo lo mismo de Isi 
Laborde-Edozien. Las tres son actrices muy diferentes, 
pero tienen algo en común: una gran presencia ante la 
cámara, pero sin ideas preconcebidas. Se dejan llevar 
por el momento, son abiertas y espontáneas. Es mara-
villoso. Fue un auténtico privilegio, a mi edad, estar 
rodeado por tres mujeres jóvenes tan maravillosas
UNA ENTREVISTA CON NINA HOSS

REGRESO A MONTAUK es su primera película con 
Volker Schlöndorff, ¿cómo ocurrió?
Trabajé con Ulrich Matthes, que había rodado a menu-
do con Volker. Este fue el punto de unión, pero jamás 
habíamos hablado antes, hasta que nos conocimos en 
2012 durante los Premios del Cine Europeo en Malta. 
Después, Volker vino a verme al teatro Schaubühne de 
Berlín y una noche me preguntó si podía mandarme un 
guion. Vaya pregunta... Y desde el primer momento me 
pareció increíble. Hacía mucho que nadie me manda-
ba algo así. REGRESO A MONTAUK es una mezcla 
perfectamente dosificada de melancolía y de humor 
lacónico que me gustó mucho. REGRESO A MONTAUK 
me sonaba más bien como una despedida definitiva, un 
adiós a una forma de hablar y de pensar, una reflexión 
en torno a la vida, casi un adiós al humanismo, pero 
carente de nostalgia.

Stellan Skarsgård cree que jamás ha tenido un papel 
con tanto texto como en esta película.
Sí, es verdad. Por eso me sorprendió el guion. Solo había 
conocido personajes con tanto diálogo en el teatro, y eso 
me atrajo. ¿Cómo conseguir que no fuera teatral? Me pa-
rece un regalo maravilloso que un personaje tenga tanto 
que decir y la libertad de hacerlo. Estaba impaciente por 
empezar a trabajar.

¿Qué opinión le merece Rebecca, su personaje?
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Es complicada, pero la veo claramente. Si no fuera así, 
no habría podido encarnarla. Pero prefiero no decir 
mucho, es muy misteriosa y es fácil proyectarse en ella. 
La historia se cuenta desde el punto de vista del autor. 
Al principio, Rebecca es lo que Max ve. Puede decirse 
que aparenta ser una mujer que controla su vida. Gana 
mucho dinero y le ha ido muy bien como alemana del 
Este trasladada a Nueva York. Pero no sabemos por qué 
Rebecca no quiere volver a Alemania, hay zonas oscuras. 
El propio espectador debe reunir los elementos dispersos 
para entender quién es esa mujer. Primero la vemos a 
través de la mirada de Max, pero acaba escapándose de 
la proyección del hombre, lo que me parece maravilloso. 
De pronto se vuelve autónoma. Saberlo desde el comien-
zo mientras interpretaba a otra mujer me apasionó. Lo 
que también me atrajo es que Max se cree responsable de 
la desgracia de esta mujer, algo muy presuntuoso por su 
parte, y ella no se corta a la hora de hacérselo saber.

¿Por qué le da una nueva oportunidad a Max?
Porque sabe que no todo ha terminado. Acabó mal en 
la época y quiere saber si la llama puede reavivarse. ¿Es 
posible perdonar al cabo de 17 años y volver a empezar 
donde se dejó entonces? Reencuentra emociones que 
creía perdidas y entra en el juego porque le apetece. 
Las emociones no desaparecen por estar triste o por-
que el destino ha sido duro. Rebecca se siente cómoda 
con Max, se conocen, conocen sus cuerpos, se sienten 

protegidos.

¿Cómo fue trabajar con Stellan Skarsgård?
Sumamente agradable y muy especial. Con él es posible 
probar cosas diferentes sabiendo que te seguirá si vas 
en otra dirección. Lo llamo “bailar el swing juntos”. Es 
genial. Como un baile.

¿Qué puede decirnos del realizador, de Volker Schlön-
dorff?
Me encantan sus películas. No diré que no lo esperaba 
de él, pero incluso así me quedé estupefacta ante tanta 
energía, modernidad, entusiasmo, amor por el trabajo 
y las personas que colaboran con él, y la velocidad... 
La energía que Volker aporta a la película fue motivo 
de mucha alegría. También me impresionó la forma 
en que Volker y el maravilloso director de fotografía 
Jérôme Alméras, al que no conocía, trabajabab con tanta 
sincronía. Ambos saben lo que buscan y lo que quieren. 
No necesitan nada más. No es muy agradable para un 
actor hacer cien variaciones de la misma toma y nunca 
saber cuál se seleccionará al final. Es obvio que toda 
película adopta su forma definitiva en la sala de montaje, 
y REGRESO A MONTAUK no es una excepción. Pero 
en este caso disfruté mucho con el rodaje y la elabora-
ción de las escenas. Volker Schlöndorff es un realizador 
sumamente atento, tan pendiente de los actores que una 
casi se siente mimada. Además, con él es posible reírse 

de muchas cosas.

UNA ENTREVISTA CON SUSANNE WOLFF

¿Qué fue lo primero que se le ocurrió cuando le llegó el 
guion de REGRESO A MONTAUK?
Tengo recuerdos personales asociados con Montauk. 
Fui por primera vez en 2007 y llegué hasta el faro. Me 
gustó que un guion transcurriera en un decorado que ya 
conocía.

¿Qué le atrajo del papel de Clara?
Desde el punto de vista de la interpretación, Clara ocupa 
un lugar aparte, ya que REGRESO A MONTAUK es un 
triángulo amoroso. Lo más difícil fue conseguir que 
resultara interesante, más que una mujer “molesta”, para 
usar la misma palabra que Volker Schlöndorff. Si hu-
biera sido un espectáculo de marionetas, el público me 
habría dicho: “¡Vete ya! La princesa está detrás de ti. Eres 
la bruja, la fea. El príncipe no debe escogerte a ti”. Me 
apetecía proponer un contramodelo seductor de Rebecca 
y de Nina Hoss, respectivamente.

¿Se identifica con Clara?
El personaje me cae muy bien, pero no podría vivir 
como ella. Es muy paciente con Max Zorn, aunque sea 
obvio para todos que este cuenta su propia historia. Es lo 
que me interesó de Clara.

¿Se sentía en desventaja al ser “la otra mujer”?
No tengo tanto diálogo como Stellan y Nina, pero Clara 
está muy presente en la historia. Los buenos guiones 
consiguen definir bien a un personaje con unas cuantas 
frases. Me pareció fantástico ofrecer un retrato de Clara 
con tanta rapidez.

¿Puede ponernos un ejemplo?
Cuando le dice a Max: “Te quiero, ya lo sabes”. Los 
estadounidenses usan “Te quiero” para cualquier cosa. 
Clara lo dice de pasada, pero consigue meterlo todo en 
esas dos palabras. Cuando dice “Te quiero”, es tan lógico 
para ella como tener dos piernas. No está dispuesta a 
rendirse. Su relación con Max ha sido puesta a prueba, 
pero - y eso es algo que jamás haría y por eso me intere-
sa el personaje -, no habla de sus problemas. No se pelea 
con Max, le escucha, se retira y toma una decisión. Clara 
podría ser la típica mujer molesta tipo “¿Dónde estabas? 
¿Por qué no viniste a la fiesta?” Nadie se lo reprocharía, 
pero en vez de eso le declara su amor. Me parece genial.

¿Cómo fue el rodaje?
Solo tengo una palabra para describirlo: perfecto. El 
ambiente era muy agradable, muy libre. Habría podido 
no ser así con nombres de la talla de Volker Schlöndorff 
y Stellan Skarsgård: los nervios habrían podido impe-
dirnos sacar lo mejor, pero fue todo lo contrario. Nunca 
había estado tan relajada en un rodaje, a pesar de ser la 

primera vez que rodaba en inglés. Volker es un hombre 
tranquilo y cortés, hace que todos se sientan cómodos 
y dispuestos a abrirse. Como actriz de teatro me gustó 
mucho que primero se dedicara a observar y a trabajar 
el guion.

¿Hubo buena química con su compañero de reparto 
Stellan Skarsgård?
Nos vimos por primera vez en casa de Volker. De pron-
to, tuve delante a ese hombre grande y carismático. Es 
inmenso, y eso ya me gustó mucho porque yo soy alta. 
Luego me asusté un poco. Parecía muy diferente de la 
persona que había visto en la pantalla. Mucho más fuer-
te, enérgico y exigente. Me sentí un poco intimidada. 
Más tarde nos sentamos todos a la mesa a comer sushi y 
beber vino tinto, y Stellan fue increíblemente amable y 
cortés conmigo. Volvimos a reunirnos dos o tres veces 
para hablar de los diálogos, quitar o mover bloques, unir 
escenas. Pero nada de eso se hacía sin tener en cuenta el 
papel de los demás, era un auténtico intercambio entre 
todos. Stellan es tremendamente seguro delante de la 
cámara.

Entrevista Regreso a Montauk
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Como es habitual en este tipo de 
largometrajes en los que hay un 
gran presupuesto, encontraremos 
un número de personas supervi-
sandolo y controlandolo todo, y es 
entonces cuando el resultado final 
de este puede verse mermado con la 
intención de no haber arriesgado lo 
suficiente y este terminar disuelto 
entre tanto control. Después de ver 
Valerian y la Ciudad de los mil pla-
netas encontramos que el director 
y escritor Luc Besson ha realizado 
exactamente la película que él que-
ría, está claro que eso no significa 
que sea perfecta automáticamente, 
pero en esta ocasión descubrimos 
una de las películas más interesantes 
y hermosas, en muchos aspectos, de 
ciencia ficción de los últimos años.

Con lo que tenemos a Luc Besson, 
un gran fan de los cómics de las 
aventuras de Valerian y Laureli-
ne, adaptar esta película que le ha 
llevado unos cuantos años desarro-
llar, esperando que los avances y la 
tecnología avanzara para así realizar 

la película a medida. Encontramos 
momentos en Valerian y la Ciudad 
de los mil planetas en los que nos 
llevará hasta mundos nuevos y nun-
ca vistos, y cada nuevo planeta que 
visitemos nos asombrará con cada 
detalle, una mezcla espectacular de 
arte digital y arte práctico juntos 
en pantalla. Esto aumenta más si 
cabe la experiencia de la película, e 
incluso que mejora el desarrollo de 
la historia en este extenso universo, 
que sirve para potenciar otros aspec-
tos que puedan parecer más débiles.

Así pues esta historia de ciencia 
ficción nos traslada en el espacio y el 
tiempo, cientos de años en el futuro, 
donde seguimos las aventuras de 
los agentes interestelares Valerian 
(Dane Dehaan) y Laureline (Cara 
Delevingne) mientras llevan a cabo 
numerosas misiones peligrosas, 
cuando los conocemos se encuen-
tran desmantelando un importante 
acuerdo en el mercado negro en 
pleno planeta desértico. Después de 
haber perdido a algunos amigos y de 

haber hecho nuevos enemigos en su 
camino, se encuentran de regreso a 
Alpha (una enorme estación espacial 
que crece más y más con nuevas 
especies exóticas descubiertas y que 
construyen allí su nuevo hogar. Es 
entonces cuando los dos héroes reci-
ben una nueva misión de su coman-
dante (Clive Owen), son enviados a 
investigar la creciente amenaza en 
el corazón de Alpha) pero a medi-
da que van profundizando en esta 
nueva misión descubren que no todo 
es lo que parece.

Valerian y la Ciudad de los Mil 
Planetas es una película compuesta 
por grandes oscilaciones en su trama 
principal, y aunque muchas de estas 
son geniales, su narración se ve 
afectada y hay elementos que simple-
mente no funcionan como deberían. 
Como podemos ver en la relación 
entre Valerian y Laureline, en la que 
Luc Besson nos lanza a la piscina de 
cabeza (valgame el equivalente cine-
matográfico) con este dúo mediante 
el amor y el rechazo, lo que genera 

cierto giro extraño en esos minu-
tos después de su introducción, ya 
que parece que no hay un contexto 
generado para esa ocasión salvo 
que son dos compañeros de trabajo 
y como pareja no sería muy lógico 
ni viable, además la química entre 
Dane DeHaan y Cara Delevingne no 
ayuda hacerlo posible.

Este mismo tipo de ambición des-
ordenada está muy presente en la 
narración de Valerian, ya que una 
vez entrado en la segunda parte de 
la película encontramos una notable 
distracción del impulso narrativo 
principal. Podría parecer que estoy 
diciendo que la película carece 
de lógica, ni mucho menos, pero 
encontraremos mientras avanza 
la misión principal estos agentes 
tendrán que realizar varias misiones 
de rescate y desviarse de su princi-
pal objetivo. Pero sinceramente ese 
hecho es de agradecer ya que nos 
permitirá profundizar más si cabe 
en otras partes de la estación Alpha, 
ya que obviamente, de otra manera 

no hubiera sido posible. Otro de esos 
aspectos que no termina de asen-
tarse del todo es la duración de 137 
minutos, supongo que es lo que pasa 
cuando quieres desarrollar y adaptar 
una novela gráfica de 50 páginas en 
una película de larga duración, pero 
bueno, tampoco es un problema 
insufrible.

Está claro que Luc Besson tuvo 
decenas de historietas de Valerian 
y Laureline creadas por Pierre 
Christin y Jean-Claude Mézières 
para adaptar y emplear, y tanto en la 
creación y el diseño de producción 
es realmente especial. Sobre todo 
con cada nueva idea presentada, 
desde las medusas que expanden la 
mente hasta la conciencia que puede 
viajar por el cosmos, es agradable y 
sorprendente además encontrar el 
nivel interpretativo, en sus pequeños 
papeles de Ethan Hawke, Rihanna, 
Elizabeth Debicki y John Goodman, 
que sirven para enriquecer sin duda 
ese enorme universo.

El verano todavía no ha llegado a su 
fin, pero Valerian y la Ciudad de los 
Mil Planetas es sin duda una de las 
cintas del verano, y a pesar de que 
muchas franquicias han decepcio-
nado, en esta ocasión terminaremos 
queriendo ver más de este universo 
creado e introducido en esta pelí-
cula. Sin duda alguna visualmente 
es impresionante, y aborda maravi-
llosamente sus temas humanistas (y 
también alienígenas, supongo).

Valerian y la ciudad de los mil planetas

Valerian y la Ciudad de los Mil Pla-
netas visualmente es impresionante, 
maravillosamente como aborda sus te-
mas humanistas, en la que Luc Besson 
nos presenta sin duda una de las cintas 
de este verano y seguro que esta no te 
defraudará y te sorprenderá.

NOTA FINAL 9

NUESTRO VEREDICTO
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En BARRY SEAL: EL TRAFI-
CANTE, de Universal Pictures, 
Tom Cruise vuelve a unirse a 
Doug Liman (El caso Bourne, 
Sr. y Sra. Smith), con el que rodó 
Al filo del mañana, para llevar 
a la gran pantalla las increíbles 
hazañas de un estafador y piloto 
a quien la CIA recluta de forma 
inesperada para llevar a cabo 
una de las mayores operaciones 
encubiertas en la historia de 
Estados Unidos. 

La película, basada en una his-
toria real, está coprotagonizada 

por Domhnall Gleeson, Sarah 
Wright, E. Roger Mitchell, Jesse 
Plemons, Lola Kirke, Alejandro 
Edda, Benito Martinez, Caleb 
Landry Jones y Jayma Mays.

Los productores son el oscariza-
do Brian Grazer (Una mente ma-
ravillosa), de Imagine Entertain-
ment; Brian Oliver (Cisne negro) 
y Tyler Thompson (Everest), de 
Cross Creek Pictures, así como 
Doug Davison (Infiltrados) y 
Kim Roth (Plan oculto), de Qua-
drant Pictures. Gary Spinelli es 
el autor del guión.

Primeras imágenes Barry Seal: El Traficante
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Churchill es un retrato del cé-
lebre primer ministro Winston 
Churchill en los días anteriores 
al famoso desembarque del día 
D, en junio de 1944. Todas las 
fuerzas están concentradas en 
el sur de Inglaterra, preparadas 
para invadir una Europa ocu-
pada por los nazis, y esperan la 
decisión de Churchill sobre el 
ataque y el desembarque. 
Con mucho miedo de repetir 
los errores que cometió durante 
la Primera Guerra Mundial en 
las playas de Galípoli, agotado 
por los años de guerra, acosado 
por una depresión y obsesiona-
do con la idea de alcanzar una 
gran estatura histórica, Winston 
Churchill también tiene que 
enfrentarse a la crítica constante 

de dos oponentes políticos: el 
general Eisenhower y el mariscal 
Montgomery. 
Churchill está dirigida por 
Jonathan Teplitzky (Un largo 
Viaje) basándose en la historia 
de la historiadora británica Alex 
von Tunzelmann (Los Medici: 
señores de Florencia) que hace su 
debut en el cine.
El reparto de Churchill lo enca-
beza Brian Cox que da vida al 
legendario Winston Churchill. 
Miranda Richardson es su esposa 
y confidente del primer minis-
tro, Clemmie. John Slattery es el 
general Eisenhower, comandan-
te en jefe de las fuerzas aliadas 
en el Día D. Finalmente, Julian 
Wadham da vida al personaje del 
mariscal Montgomery. 

Primeras imágenes
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Ricardo Darin estrenará en el 
próximo Festival de San Se-
bastián su nueva pelicula. “La 
Cordillera”

Unn drama político dirigido 
por Santiago Mitre. La película 
está protagonizada por Ricar-
do Darín, Dolores Fonzi, Érica 
Rivas, Gerardo Romano, Paulina 
García, Alfredo Castro, Daniel 
Giménez Cacho, Elena Anaya, 
Leonardo Franco y Christian 
Slater.

La Cordillera se desarrolla 

durante una cumbre de presiden-
tes latinoamericanos en Chile, 
donde se definen las estrategias y 
alianzas geopolíticas de la región. 
Hernán Blanco, el presidente 
argentino, vive un drama políti-
co y familiar que le hará enfren-
tarse a sus propios demonios, y 
deberá tomar dos decisiones que 
podrían cambiar el curso de su 
vida en el orden público y priva-
do: por un lado, una complicada 
situación emocional con su hija; 
por otro, la decisión política más 
importante de su carrera.

Primeras imágenes

45

La Cordillera



DVD/BD
Llega a formato doméstico una de las cintas bélicas más de-
stacadas de Europa LAND of MINE

Este mes de Agosto, el próximo 
día 28, Acontracorriente Films 
edita a la venta directa en formato 
doméstico, DVD y Blu-ray una 
de las mejores películas bélicas 
de la década, Land of Mine 
(Bajo la arena), una cinta 
repleta de emoción, ten-
sión y soberbía.

Acabada la Segunda 
Guerra Mundial, un 
pelotón de jóvenes 
soldados alemanes se 
encuentra prisionero bajo 
la vigilancia del sargento 
danés Rasmussen. Antes de 
ser liberado, el grupo deberá 
desactivar miles de minas nazis 
para limpiar las playas danesas. 

Una tarea que se convertirá en una 
tensa ruleta rusa.

Nominada al Oscar en la categoría 

de Mejor Película de Habla no 
Inglesa. Inspirado en hechos re-
ales, el film descubre una historia 
muy poco conocida y polémica de 
los días tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial en Dinamarca. 
Una película narrada con 

conmovedora tensión, escrita 
y dirigida por Martin Zand-
vliet. Ganadora del Premio 
del Público en el Festival 
de Gijón. Una auténtica 
maravilla.

El formato DVD contiene 
numeroso contenido adicional 

entre el tráiler, Cortometraje 
“East Ramadi”, de Kristen Ger-

weck, Cómo se hizo, Entrevistas, 
Ficha artística, Ficha técnica

46

A la venta 
en DVD y BD el 1 

de agosto. Matthew McCo-
naughey interpreta a un fracasado 
hombre de negocios reconvertido 

que desesperado por tener un golpe 
de suerte. Se asocia con un geólogo con 

la misma poca fortuna, para ejecutar 
un plan grandioso: encontrar oro en 

la inexplorada selva de Indonesia.
Nominada como Mejor canción 

original enlos Globos de 
Oro

A la 
venta en DVD y 

BD el 24 de agosto.
Nate Foster decide aceptar el 

encargo de su superior, la agente 
del FBI Angela Zamparo trabajan-
do encubierto para encontrar y de-
tener a un grupo de supremacistas 

blancos sospechoso de preparar 
acciones terroristas. Narra 

la vida de Michael 
German

 A la venta en DVD y BD el 4 
de agosto. Cinco jóvenes estudi-

antes van a descubrir que no sólo su 
pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo 
el mundo está al borde de la extinción 
por una amenaza alienígena. Elegidos 

por el destino, los jóvenes pronto 
descubrirán que son los únicos que 

pueden salvar el planeta.
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Según hemos sabido recientemente el veterano actor Ian McShane, 
quien actualmente protagoniza la serie de la cadena de televisión de 
Starz, American Gods, se unirá a David Harbour (Stranger Things) 
en el reinicio de Hellboy llevado a cabo por Lionsgate y Millen-
nium.

Como bien recordaremos el actor David Harbour interpretará al 
héroe demoníaco de los cómics creado por Mike Mignola en esta 
nueva película titulada Hellboy: Rise of the Blood Queen, el en-
cargado de dirigirla es el director Neil Marshall, quien conocemos 
de la película de terror El descenso (The Descent) y también ha di-
rigido algún capítulo de la serie de HBO Juego de Tronos. 
En esta nueva historia veremos a nuestro héroe grande y rojo en-
frentándose a una antigua (medieval) hechicera que quiere destruir 
a la humanidad.

El productor de Stranger Things, Shawn Levy, y la escritora Jessie Nickson-López, 
coincidirán nuevamente en un nuevo proyecto de película, titulado Pulse. Esta 
película está adaptada por Nickson-López y se basa en el próximo (a falta de nada 
para publicarse) libro escrito por Michael Harvey.

La película se ha descrito como un “origen de superhéroes y una historia para adul-
tos que conecta el crimen con la ciencia ficción”. De acuerdo con THR, la historia 
sigue a “un adolescente que investiga el asesinato de su hermano mayor junto a la 
policía. En este período, y con la ayuda de un mentor misterioso, el joven comienza 
a desarrollar una capacidad única que le ayuda a descubrir la verdad y protegerse a 
si mismo en el camino “.

“Black Panther” cuenta la historia de T’Challa quien, 
después de los acontecimientos de “Capitán América: 
Civil War”, vuelve a casa, a la nación de Wakanda, 
aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser 
proclamado Rey. 

Madrid, años 90. Tras hacer una Ouija con unas 
amigas, una adolescente es asediada por peligrosas 
presencias sobrenaturales que amenazan con hacer 
daño a toda su familia

Ian McShane en el reinicio de Hellboy

De Stranger Things a PULSE

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Sam Shepard, sin duda alguno ha 
sido uno de los dramaturgos ameri-
canos más productivos y destacados 
de la segunda mitad del siglo XX 
falleció el pasado 31 de Julio en su 
residencia de Kentucky a los 73 años 
de edad por motivo de una serie 
de complicaciones derivadas de la 
parálisis lateral amiotrófica (ELA) 
que sufría desde hace ya un tiempo. 
Shepard es el autor de más de 40 
obras de teatro, y obtuvo el Premio 
Pulitzer en 1979 con su obra El niño 
enterrado, la primera parte de su 
destacada Trilogía de la familia.
Pero no sólo desempeño su profesión 
en el campo del teatro también tuvo 
una destacada carrera en el cine 
tanto como escritor como actor a lo 
largo de su vida; e incluso obtuvo 

una nominación al óscar como 
mejor actor de reparto por su papel 
en Elegidos para la gloria, de Philip 
Kaufman, en el año 1983. Desem-
peño su labor como escritor junto 
a otros directores destacados como 
Terrence Malick, Volker Schlon-
dorff, Wim Wenders y Ridley Scott.
Shepard desempeñó una destacada 
obra dedicada como actor, guionista 
y dramaturgo con gran impacto y 
destacado narrador con obras pre-
cisas y emotivas como Crónicas de 
motel (1982).

Otra que falleció el mismo 31 de 
Julio fue uno de los rostros más 
importantes del cine francés, Jeanne 
Moreau que junto a otras actrices 
como Catherine Deneuve y Brigitte 

Bardot se convirtieron en las tres ac-
trices francesas más relevantes de su 
generación de la posguerra. Moreau 
ha sido considerada como icono de 
la nouvelle vague que falleció a los 
89 años de edad ha trabajado en 
títulos inolvidables como Ascen-
sor para el cadalso o Los amantes 
(Louis Malle, 1958), Los cuatrocien-
tos golpes (François Truffaut, 1959), 
Las relaciones peligrosas (Roger 
Vadim, 1959), Moderato cantabile, 
junto a Jean Paul Belmondo (Peter 
Brook, 1960), Diálogos de carmelitas 
(Philippe Agostini, 1960), o Jules y 
Jim (Truffaut, 1962). 
La actriz sedujo y fascinó a la crítica 
y al público gracias a su sensualidad 
y a su amplia sonrisa, junto a una 
destacada técnica. DEP

Fallecen dos icónos; Sam Shepard y Jeanne Moreau 

https://www.youtube.com/watch?v=XymMzSjqiSA
https://www.youtube.com/watch?v=rJsXuM7oIW4&t=7s
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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