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este año no tendríamos descanso. Vaya jarro de agua fría. ¡Que digo, un caldero
entero!. Sí, mis queridos lectores, este año no descansaremos ni en agosto. Pero
como se suele decir “sarna con gusto no pica” y os puedo adelantar que será un
número realmente espectacular y un tanto especial.
Mientras tanto, ya tenéis en vuestras manos el número 4. Un número marcado
por un interesante estudio sobre la filmografía del genial James Cameron que
desgrana una a una sus películas fantásticas. Además el bueno de Javier G. Romero
nos deleita con un artículo repasando las producciones vampíricas de la Hammer
con motivo del cincuenta aniversario del Conde en la mítica productora británica.
Pero aun está lejos de quedarse ahí la cosa. José Manuel Serrano Cueto,
que ha pasado a mejor vida en su nuevo blog “Diario de un zombie”
(diariodeunzombie.blogs.scifiworld.es), nos enseña su catálogo de
abominaciones marinas en un refrescante artículo que nos
previene de los peligros que podemos encontrar tanto en
agua dulce como salada. Además inauguramos una
nueva sección que bajo el sugerente título de “El
fantástico favorito de…” nos descubrirá los gustos
de destacadas personalidades del género. Y para
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UN TRISTE ADIOS
PARA STAN WINSTON
El maestro de los efectos
especiales modernos nos dejó
el pasado domingo día 15 de
junio tras sufrir durante siete
años el padecimiento de un
mieloma múltiple.
¿Qué decir de Stan Winston? ¿Qué elegía puede hacer
justicia a alguien que ha cambiado el género fantástico para
siempre? ¿Cómo se puede pretender, en unos pocos párrafos, traslucir toda la trascendencia que su figura ha tenido?
Sencillamente, es imposible. Por muchos elogios que le dediquemos, por muchos homenajes y retrospectivas nostálgicas que elaboremos, por mucho que demostremos cuánto
echamos ya de menos a este gran genio del cine, nos quedaremos siempre lejos, muy lejos de lo que una leyenda
como Stan Winston se ha ganado con su arte.
El pasado domingo, 15 de julio de 2008, Stan Winston
fallecía en Los Ángeles, California, en su casa de Malibú,
después de sufrir durante siete largos años el padecimiento
de un mieloma múltiple, un cáncer de la médula ósea para
el que no se conoce cura. Según una portavoz cercana a la
familia, “Stan murió en paz y rodeado de sus seres queridos”. Un maestro decía adiós al mundo y al séptimo arte,
arte al que tanto le ha legado.
Stan Winston nació el 7 de abril de 1946, en Arlington,
Virginia. Cursó estudios superiores en la Universidad del estado en la que aprendió los secretos de la pintura y la escultura, graduándose en 1968. Tras su paso por la Universidad
de California, en Long Beach, Stan decidió mudarse a Hollywood con un propósito muy distinto al que finalmente asumiría en la meca del cine. Quería ser actor.
Tras batallar por conseguir un papel en el competitivo
mundillo hollywoodiense, Stan decidió emplear sus habilidades artísticas y penetrar en la industria cinematográfica
por un camino distinto al que tenía pensado. Walt Disney
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Pictures acogía, sin saberlo, a un talento revolucionario que
empezó como modesto aprendiz de maquillaje.
Pocos años después, la carrera de Winston comenzaba a
despuntar. En 1972 dos sucesos importantes marcaron ese
año como clave para la posterior evolución de su papel
como experto en efectos especiales. Winston fundó su propia compañía, la Stan Winston Studio, y recibió un premio
Emmy por su trabajo en el telefilm “Gargoyles”, lo que le
reportó un gran prestigio de cara a que los poderes del cine
decidieran encomendarle tareas de mayor envergadura.
Tras continuar su etapa televisiva con proyectos
como “The Autobiography of Miss Jane”, Winston participó en una superproducción cinematográfica de ciencia ficción dirigida por un joven y visionario realizador
que había destacado gracias a un film llamado “American Graffiti”. Su nombre, George Lucas y el título del
film, “Star Wars”.
Después de su participación en este mega-éxito de la taquilla que trascendió las fronteras cinematográficas para convertirse en el icono cultural de una generación, la figura de
Stan Winston como experto en efectos físicos y en la creación
de todo tipo de criaturas animatrónicas subió como la espuma.
En 1982, Winston recibió la primera de sus 10 nominaciones a los premios de la academia que tuvieron como resultado cuatro Oscars en diversas categorías. El film por el
que cosechó esa primera nominación (en el apartado de maquillaje), “Heartbeeps”, contaba, desde una perspectiva cómica, el romance entre dos robots que decidían fugarse
juntos y disfrutar de su amor.

Posteriormente, su trabajo en “Aliens” (primera de sus
múltiples colaboraciones con el realizador James Cameron, su mayor admirador y el más fiel de sus colaboradores) le supondría su primer Oscar, en el apartado de
efectos visuales. Tras sus nominaciones por “Depredador”
y “Eduardo Manos-Tijeras”, Winston viviría su año más
feliz en lo tocante a los galardones en 1991, año en que
su labor en “Terminator 2: El Juicio Final” se alzaba con
el Oscar a los mejores efectos visuales y al mejor maquillaje. Sólo tres años después y tras una nueva nominación por “Batman Returns”, segunda entrega de las
aventuras del enmascarado bajo la barroca perspectiva
burtoniana, Winston volvía a revolucionar la industria del
espectáculo con “Jurasic Park”, alzándose de nuevo con
la preciada estatuilla.
A día de hoy, y tras sus nominaciones por éxitos como
“The Lost World” o “A.I.”, Winston seguía embarcado en
numerosos proyectos, entre los que se encontraba la nueva
saga de “Terminator”, que dirigirá el realizador McG, y
“Avatar”, su última colaboración con su buen amigo James
Cameron, que, por fortuna, pudo completar para el disfrute
nostálgico de sus millones de admiradores que se extienden
por todo el globo.
Stan Winston se ha marchado, sí. Es un triste hecho que
debemos de asumir. Pero no debemos olvidar que la magia
de sus creaciones seguirá salvaguardada para siempre en
el erario cinematográfico universal.
Adiós Stan, nos has regalado mil sueños, disfruta del merecido descanso.
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LA SOMBRA DE GRUMM

por David Mateo

5 PELÍCULAS BÁRBARAS
¿Te gustó en su día“Conan el bárbaro”? ¿Soportaste con estoicidad su segunda parte? ¿Eres
capaz de trapiñarte de una sola sentada cinco
capítulos de “Hércules” y otros tantos de
“Xena”? ¿Tienes colgado en la pared de tu
cuarto el póster de la película de “El rey escorpión”? … ¡¡Enhorabuena!! ¡¡Si es así, éste es tu
artículo!! Porque a lo largo de los próximos
meses vamos a ver barbaridades de películas
bárbaras en La Sombra de Grumm. Si pensáis
que John Milius y Oliver Stone fueron los únicos
que adaptaron el arquetipo del personaje de Robert E. Howard, estáis muy equivocados. Ellos
pusieron la primera piedra, pero detrás llegó una
legión de directores que ampliaron la cosmogonía bárbara e hicieron las delicias de todo aficionado a la Era Hyboria. ¿Qué cuáles son?
Vamos a hacer un pequeño repaso.
“Ator el poderoso” (1982) de uno de los reyes
de la Serie B, Joe D’Amato, con un jovencísimo
Miles O'Keeffe, recién salido de “Tarzán the apeman” (1981), en la que todo el protagonismo se
lo llevó Bo Derek, la mujer del director. La historia comienza con una pauta común en las ochocientas películas que se estrenarían después: el
malo (en este caso un reyezuelo que siente auténtico fervor por las arañas) ataca el pueblo de
Ator, la reencarnación de Thor, y se lleva a la chica
antes de que ésta pueda contraer matrimonio con
nuestro protagonista. Ator, la amazona guerrera
Roon (Sabrina Siani, una de las musas del cine de
Espada y Brujería) y el oso que Ator le regala a
la protagonista se embarcan en la búsqueda de
la novieta raptada y que les llevará a las mismísimas entrañas de la fortaleza de la araña. Vestuario cutre, hipermusculados con gestos
atrofiados y peinados a la moda de los rockeros
componen esta entretenida película que tuvo
hasta tres continuaciones a lo largo de la década
de los ochenta y de los noventa.
“Cromwell, el rey de los bárbaros” (1982) o
como fue concebida: “Sword and the Sorcerer”,
representa la sempiterna lucha entre el acero y la
hechicería llevado al máximo exponente. Escenas
con un alto componente gore y con Albert Pyun en
la dirección y en los guiones. Aquí el protagonista
(Lee Horsley) se las ve y se las desea para recuperar su reino de un nigromante deforme con aspiraciones de conquistador implacable. Es una
película de culto que los buenos aficionados a este

tipo de films recuerdan con cariño. Albert Pyun
llegó a planificar una segunda parte:“Tales of the
Ancient Empire” pero al final no hubo forma de
llevarla a cabo.
“El señor de las bestias” (1982), la contrapartida alemana (en realidad, es una coproducción
USA / Alemania) a la invasión italiana y argentina,
dirigida por Don Coscarelli. Esta película, pese a
que sigue los cánones estrictos e inamovibles de las
películas bárbaras, gozó del favor del público y, al
igual que Cromwell, ha llegado a nuestros días
como una película de culto. La premisa es la
misma: aldea destruida por hordas de salvajes y un
protagonista Dar, encarnado por el actor Marc Singer, que busca venganza pero con una cualidad que
lo hace diferente al resto de héroes tratados hasta
ahora: nuestro bárbaro teutón tiene la capacidad
de comunicarse con los animales.
“El trono de fuego” (1985), en su versión original: “The Throne of fire”. Franco Prosperi, su
director, es otro de los iluminados por la película
de Milius y Stone y decide crear su propia saga de
bárbaros. Pietro Torrisi, alias Peter McCoy, un culturista sucedáneo de nuestro muy añorado Arnoldo, encarna a Siegfried, el hermano bueno de
Morak. En esta ocasión, el prota debe liberar el
trono de fuego (símbolo de dominio mundial) de
las pérfidas garras de su hermano mientras trata
de chotearse a Sabrina Siani, la espectacular princesa Valkare. Recomendada 100% para yonquis
de la diosa del cine de Espada y Brujería.
Para cerrar este primer ciclo de cine bárbaro,
no puedo evitar incluir en la lista una de mis preferidas: “Los Bárbaros” (1987), una de las películas italianas más tardías del género. El director
es Ruggero Deodato (otro de los grandes de la
Serie B), pero aquí los auténticos protagonistas
son los gemelos Paul: Kutchek y Gore. El inicio de
la película, aunque ligeramente distinto de los
demás, plantea la misma pauta. Una caravana de
tirititeros es atacada por las hordas del malo de
turno, en este caso Richard Lynch en el papel de
Kadar, y tras realizar la pertinente masacre, se
apodera de la princesa Cara. Los hijos del forzudo,
Kutchek y Gore, serán los encargados de rescatarla años más tarde. Si llegas a contemplar esta
película con ojos indulgentes, puedes ver en ella
una autoparodia del cine de Espada y Brujería que
te deja con un sabor agradable en el paladar.
¡¡Otro día más!!
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HORRORMANÍA

por José Manuel Serrano Cueto

CINEMENTERIOS
¿Para qué sirven los cementerios? Para enterrar a los muertos, verdad de Perogrullo,
pero por qué no darles otros usos, integrándolos en el desarrollo de las ciudades y pueblos
como ya se viene haciendo en alguna parte (y
no me refiero a vivir en ellos, como hacen dos
millones de egipcios). En España, el aislamiento de los cementerios, su marginación,
responde al alejamiento al que sometemos a la
muerte. Dejamos a nuestros muertos en una
parcela sellada por muros y los visitamos
(quienes lo hacen) de vez en cuando, cumpliendo especialmente el día de Todos los Santos. No es cómodo vivir entre muertos, pero la
soledad en la que se encuentran los cementerios incide en su deterioro y, por ende, en su
aspecto tétrico y poco acogedor. Está claro
que, si formaran parte de la urbe, habría que
dedicarles una mayor atención para asegurar
una estética agradable y una higiene adecuada; un esfuerzo que, desde mi punto de
vista, valdría la pena hacer.
Personalmente quiero que los niños jueguen
sobre mi tumba, que los enamorados se besen,
que los viejos se arremolinen a charlar, que la
vida toda se filtre por la tierra hasta llegar a
mis huesos… Y, por qué no, me gustaría seguir oyendo, desde allá abajo, los diálogos inmortales de las películas. Afortunados los
muertos de Tlalpan, al sur de la capital de México, que el pasado año fueron testigos de un
ciclo de cine de terror (“Los otros”, “Las bestias del terror” y “El fantasma de la ópera”).
Allí, sobre sus tumbas, con café y maíz inflado,
los mexicanos vivos se asustaron (digo yo) con
la historia de espectros de Alejandro Amenábar. Ya se sabe que México vive la muerte de
otra manera, pero desde aquí aplaudo a Héctor Illanes, responsable de la iniciativa, por
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modernizar la tradición azteca. En España, sin
embargo, sería complicado organizar un festival en un camposanto por esto, porque es
santo, y no es de recibo, parece ser, que se relacione a la muerte con la jarana. Sin embargo, yo me proclamo defensor de la
utilización pública de los cementerios para
menesteres sociales y culturales, y asistiría, sin
lugar a dudas, a un festival de cine (de terror
aún mejor) que se desarrollara en el de La Almudena o en el de San Martín del Castañar,
inmerso este en un castillo del siglo XI (¡qué
maravilla!). El pórtico de un panteón serviría
de escenario para las mesas redondas y charlas. Imaginaos a Elsa Pataky, vestida de Dior,
recogiendo sobre una tumba el Premio Epitafio a la Mejor Actriz. Visualizad, por favor, a
una horda de figurantes vestidos de zombis recorriendo las calles del camposanto en un divertido acto paralelo. ¡Los cementerios
convertidos en cinementerios!
He paseado entre muchas tumbas y, ciertamente, se me cae el alma a los pies cuando
veo lápidas rotas, estatuas renegridas, flores
secas… ¡Ya está bien de que matemos a los
muertos de esta manera! Démosles más
tiempo. Vivamos y disfrutemos junto a ellos y
hagamos que las tumbas, algunas por cierto
arquitectónicamente maravillosas, formen
parte del paisaje cotidiano de nuestras ciudades. La vida no tiene por qué acabarse tras la
cancela de un cementerio. Que siga rodando la
película...

Puedes leer las aventuras de José Manuel
Serrano Cueto en la otra vida entrando
en su Diario de un Zombie.
http://diariodeunzombie.blogs.scifiworld.es

NINJA ASSASIN
Algo serio se cuece en Berlín
Cuando hablamos de una peli de ninjas, la mente viaja irremediablemente a esos subproductos de consumo express para videoclub, o en el
peor de los casos, aquella inefable saga llamada "American Ninja" de la
recordada y temida Cannon.
Con esta presentación la cosa no pinta nada bien para una nueva incursión en el género de los ninjas, pero aquí vienen las buenas noticias:
los hermanos Wachowski, Joel Silver, J. Michael Straczynski, James
McTeigue (el director de "V de Vendetta") y un plantel de actores de lo
más sólido, están en estos momentos en Berlín rodando la que aseguran
será la película definitiva de ninjas. Scifiworld ha estado en el rodaje y
todos y cada uno de los profesionales con los que hemos hablado nos
aseguran que éste será (por fin) un film de ninjas serio, que tratará el
misticismo ninja con verosimilitud y nos avisan que debemos estar preparados, pues viviremos una experiencia jamás vista en una sala cinematográfica ya que la producción tendrá un aspecto visual a medio
camino entre "300" y "Matrix", ahí es nada.
Delante de las cámaras veremos a Rain, la joven estrella del pop coreana que ha sido vista recientemente en "Speed Racer", Naomie Harris
(Piratas del Caribe 3 y 28 días después), Rick Yune (007 Muere otro
día) y la leyenda viva de las artes marciales Sho Kosugi.
“Ninja Assassin” nos cuenta la historia de Raizo, uno de los asesinos
más letales del mundo. Rescatado de las calles, desde niño fue entrenado
por el Ozunu Clan, una misteriosa sociedad cuya sola existencia es considerada ya como un mito. Cuando un amigo de Raizo muere a manos
del clan, éste se aparta de la organización y espera escondido el momento de su venganza. En Berlín, la agente de Europol Mika Coretti
(Naomie Harris) ha llamado la atención del clan por sus exhaustivas
investigaciones en varios asesinatos de políticos, realizados todos por
misteriosos profesionales del lejano Este.
El rodaje está llevándose a cabo en los estudios Babelsberg de Berlín así como en varias localizaciones de la ciudad germana. El estreno
americano está previsto para el 16 de enero de 2009, entonces saldremos de dudas y descubriremos si "Ninja Assasin" es esa gran maravilla
que pinta ser.

Iniciales:Maquetación 1

22/6/08

23:26

Página 9

ACTUALIDAD

BREVES
Valerie Cruz se une al
reparto de "Dexter" en su
tercera temporada. Interpretará a la esposa del
abogado asistente del distrito Miguel Prado.
"Spiderman" volverá con
una cuarta entrega en mayo
de 2011. El mismo mes que
llegarán a las pantallas
tanto la adaptación de "El
Capitán América" como la
última entrega de "Harry
Potter".

RIDLEY SCOTT REGRESA
A LA CIENCIA FICCIÓN

Wes Craven vuelve al terror con "25/8" el film que
está rodando actualmente y
que cuenta la vida de un muchacho desde su nacimiento
cuyo padre era un asesino en
serie con múltiples personalidades.

El director de la que muchos consideran la mejor película de ciencia ficción de la
historia regresa al género que lo encumbró como mito.
Sin olvidarnos de otra terrorífica película, esta vez con alienígena
de por medio, que se encuentra entre las mejores de todos los tiempos.
La pregunta es: ¿Significará esto que Scott vuelve por sus fueros y nos ofrecerá, al fin, una nueva obra maestra? y también:
¿Cuál será la historia?
El propio Scott ha hablado sobre el anunciamento de su retorno al cine de ciencia ficción:
"He esperado por un libro 20 años y ahora lo tengo. No voy a
decir, de momento, de qué libro se trata pero esa película va a ser,
probablemente, escrita el mes que viene. Esto será, definitivamente, lo que haga después de ‘Nottingham’, el film de Robin
Hood que estoy rodando ahora en Inglaterra."
Se rumorea que ese libro podría ser "Un Mundo Feliz" de Aldoux Huxley. Un título del que Scott Free Productions, compañía de Ridley y Tony Scott, poseen los derechos y del que incluso
en imdb podemos encontrar la información listada bajo el título
de "Brave New World" con fecha de estreno estimada para 2011.
Al parecer, hace unos meses, el diario LA Times publicaba un
reportaje en el que se informaba de la posibilidad de que Holly-

wood estuviera sondeando una posible adaptación de la obra, producida por George Dicaprio y protagonizada por su hermano Leo.
El guión lo firmaría nada más y nada menos que Andrew Niccol,
un genio caído en relativa desgracia por su valentía al que debemos uno de los títulos más imprescindibles del género, "Gattaca".
Ridley Scott también ha comentado en que estado se encuentra su ambicioso proyecto de adaptar una de las obras maestras
de Cormac McCarthy, "Blood Meridian", una brutal novela sobre
cómo América fue arrancada de las manos de sus nativos.
"La tenemos lista en su status de guión y el único problema es
que es demasiado salvage. Pero es lo que es. Si lo quieres hacer
como debe hacerse, recibiría una calificación X. Pero no puedes
disculparte por la cantidad de violencia y no puedes tratar de
cuantificarla o explicarla. Es lo que es... un ejercicio de brutalidad,
salvajismo y violencia. En su mayor parte es, probablemente, una
visión acertada de lo que ocurrió. Muestra la cruz de la moneda
de cómo Estados Unidos fue, probablemente, tomada por los colonos. Si ‘Bailando con lobos’ es la cara, sin duda ‘Blood Meridian’ es la cruz."

John Carpenter ha abandonado el rodaje de su episodio para la serie "Fear
Itself" de una manera contundente al declarar "Había
leído el guión y me gustaba
mucho. Sus autores son
grandes amigos mios. Pero
(los productores) despidieron a Mick Garris. Y él era
la única razón por la que
quería hacer el capítulo. ¡Así
que que les jod...!"
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¡COMIENZA LA ÉPOCA DE FESTIVALES!

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA
DE CINE "CIUDAD DE ÚBEDA"
Úbeda acoge, del 9 al 13 de julio, la cuarta edición de su Congreso de Música de Cine organizado,
entre otros, por David Doncel, experto en el análisis
de las bandas sonoras cinematográficas del que podéis leer, mes a mes, sus impresiones en las páginas
de esta revista dentro de la sección Hollodeck.
En esta edición, una pléyade de ilustres invitados
proporcionarán el glamour musical a uno de los festivales musicales más prestigiosos dentro del mundillo cinematográfico. Bruce Broughton, Robert
Towson, John Scott o Fernando Velázquez, compositor de "El orfanato, son algunos de los invitados
estrella que desfilarán por el evento.
Entre las numerosas actividades y premios que
concederá la muestra, destaca el Premio singular 30
aniversario de Varèse Sarabande que entregará Robert Towson, director artístico del festival, y al que
se puede optar por sorteo a través de la página web
oficial del festival, http://congreso.bsospirit.com, y
una nueva entrega de los "Premios Jerry Goldsmith"
dedicados al descubrimiento de jóvenes talentos y
cuya lista de nominados ya puede ser consultada en
la susodicha dirección electrónica. Tenéis más información en la sección de bandas sonoras de nuestro
Hollodeck.
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CRYPTSHOW 2008
Un nuevo festival de cine fantástico nació el pasasdo año en nuestro país. Y este año Barcelona acogerá la segunda edición del "Cryptshow", una
muestra dedicada al género fantástico que apuesta
por la difusión de la cultura popular.
Scifiworld es uno de los patrocinadores de este
evento, junto a nuestros amigos de la revista CineAsia entre otros, que pretende llenar un vacío cultural en el área metropolitana de la ciudad condal, en
vistas a una consolidación a nivel internacional.
El cine independiente, los cortometrajes, la pintura, la ilustración, la literatura, el cómic y la música tendrán su lugar en este festival, que contará
con la presentación de nuevos títulos cinematográficos de cineastas tan interesantes como Shinja Tsukamoto, autor de "Tetsuo" o "Bullet Ballet", que
estrenará en este festival "Nightmare Detective, su
última obra y grandes clásicos como "No Profanar
el Sueño de los Muertos" del realizador catalán
Jorge Grau que asistirá a un coloquio para comentar este título que ya se ha convertido en un film de
culto a nivel mundial.
Las películas a sección oficial serán proyectadas
del 9 al 11 de julio conociéndose el nombre de los
ganadores el sábado 12 de julio, durante la ceremonia de clausura del festival.

RLD
SCIfIWO NOS!
¡VISÍTA

IMAGINAMÁLAGA 2008
Por último, y no por ello menos importante, llegará la 4ª edición de Imaginamálaga. Y lo hará durante el próximo mes de agosto dedicado a la
ciencia ficción.
Con más de 1500 metros cuadrados de superficie
dedicada al evento, que se celebrará en las instalaciones del hotel Barceló situado dentro de la estación RENFE de la ciudad malacitana,
Imaginamalaga 2008 ha confirmado la presencia de
figuras tan relevantes como Alfonso Azpiri, Victoria
Francés, Ayame Sirio o Paco Nájera, que participarán en el acontecimiento para deleite de todos los
fans del género.
Así mismo, Imaginamálaga acogerá el lanzamiento de "El Imperio Klingon", un libro dedicado a
estos legendarios personajes, profusamente ilustrado, y "6 posdatas de un tiempo", cómic obra del
reputado dibujante Paco Nájera.
Entre los premios otorgados por la organización,
Scifiworld se congratula de haber sido premiada
como la mejor página web dedicada al género fantástico. Un éxito que queremos compartir con todos
vosotros, pues sois la verdadera razón de ser de
nuestro trabajo. Muchas gracias por estar ahí. Y
gracias también a la directiva de Imaginamálaga
por contar con nosotros.

Iniciales:Maquetación 1

22/6/08

23:26

Página 11

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

12 | SCIfIWORLD | JULIO 2008

02:57

Página 12

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:57

Página 13

El pasado mes de mayo se celebró en Bilbao la 14ª
edición de su Festival de Cine Fantástico: el Fant.
por Jaime Santamaría

D

el 8 al 16 de mayo, ocho días para disfrutar
de una propuesta que convive bajo la alargada
sombra de la Semana de Terror de San Sebastián, que si bien es modesta en recursos, desborda
imaginación y ganas de conseguir que los aficionados,
tanto al género como al cine en general, lo pasen bien.
Para ello, esta edición trajo actividades complementarias tales como conciertos, sobremesas gastronómicas y
clases maestras junto a las películas presentadas a concurso y joyas recuperadas para la ocasión.

La apuesta fue clara, homenajear el terror fantástico de
los años 30 y 40, lejos de charcos de sangre y vísceras rodando por el suelo, donde el miedo se identificaba con lo
desconocido de la jungla y con las tribus extrañas que
practicaban vudú. De ahí que durante todos estos días nos
acompañara, aflorando entre la espesura de una selva ignota, el rostro de una mujer tribal, mirándonos enigmática
desde el cartel oficial que vistió las calles de la villa.
La 14ª edición del Fant ha pretendido recuperar la
magia del cine bajo la premisa de que hablar de fan-

tástico significa algo consustancial a la esencia propia
de lo que es cine. Nuestro género favorito, pues, no sólo
se acota a una categoría específica de películas, sino
que se ensancha hacia multitud de caminos infinitos.
Una de estas vertientes es el Terror. Bilbao ha dado cabida a los últimos estrenos, a otras visiones rodadas
lejos de nuestras fronteras, al cine más experimental que
se desarrolla en el gigantesco internet, al clasicismo de
los maestros. En medio de esta coctelera, varios eventos
ofrecieron diversión a los visitantes, residentes y curiosos que congeniaron en medio de un ambiente desenfadado y donde el cine empapó todos los rincones junto a
la tenaz lluvia que no quiso perderse la cita.

SECCIÓN OFICIAL
Los cines Capitol, último superviviente con nombre
propio de las grandes salas cinematográficas que poblaron el centro de Bilbao, acogió los nueve títulos a concurso. La sesión de inauguración proyectó “La niebla”
(The Mist, 2007), adaptación de un relato de Stephen
King a cargo de Frank Darabont, autor de las carcelarias “La milla verde” y “Cadena perpetua”, basadas en
sendos cuentos de King. El segundo plato fuerte vino al
día siguiente de la mano del último estreno de Romero,
“Diario de los muertos” (George A Romero´s Diary of
the Dead, 2007), con el cual regresamos al particular
universo zombi del realizador, cuarenta años después de
“La noche de los muertos vivientes”.
La representación española corrió a cargo de la tvmovie, “El espejo” (2008), dirigida por el pontevedrés
Álex Sampayo, habitual de series en la Televisión de Galicia, y protagonizada por la joven Leticia Dolera. Ambos
visitaron la ciudad, haciendo gala de una gran simpatía,
para presentar esta cinta que suponía el estreno de ambos
en el género de terror. Su título, la historia de un matrimonio con problemas aderezada con la fantasía de un espejo que ha reflejado un crimen atroz, no se llevó el
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sía. El jurado declaró haberles convencido “la
originalidad de una fábula que hace creíble una
historia imposible”, además de reconocer su calidad cinematográfica y el excelente trabajo de
los actores. De tal manera, esta película, antes
premiada en diversos festivales internacionales
y su guión, obra de Nancy Oliver, conocida por
su trabajo para la serie de televisión “A dos metros bajo tierra”, reciben en Bilbao un nuevo refrendo tras habernos mostrado una cinta
simpática y que tiene un personal mensaje
acerca de la realidad actual. Octavio González,
uno de los responsables de Programación junto
a Juan José Gorostiaga, fue el encargado de recoger el premio en la ceremonia de clausura en
representación del ausente realizador y leer su
singular nota de agradecimiento. La ceremonia,
celebrada en medio de una ambientación escénica muy a tono con la línea misteriosa seguida
este año, repasó lo mucho que dieron de sí estos
días y que ahora os sintetizamos.

PREMIO FANTROBIA

premio final, pero nos permitió ver en pantalla
grande un producto correctamente facturado.
Ella, que se lleva el 90 por ciento de los planos,
luce en el telefilme todo un catálogo de miradas
inquietantes y elocuentes. Él nos ha dejado un
clasicismo hitchkoniano que optimiza los escasos
recursos con los que contó y apunta las prometedoras maneras de este realizador.
Sin embargo, los ojos de las tres mujeres integrantes del Jurado del Certamen (Begoña Vicario, Carmen Urruela Rodríguez e Inés Peña) no
se decantaron por ninguna de las tres anteriores.
Se oyó por los pasillos que a la cinta, “I´m a
Cyborg but That´s Ok” (Saibogeujiman gwaenchanha, 2006) del coreano aclamado en Asia,
Park Chan-Wook, le sobraron treinta minutos
para convencer y que poco le faltó a la peculiar
“Offscreen” (2006) para llevarse el premio a Dinamarca. Tampoco tuvieron suerte: “Wristcutters:

a Love Story” (2006), la reunión de historias de
animación en blanco y negro francesa “Peur(s)
du Noir (2007), o la también rodada con videocámara e interesante “Mulberry Street” (2006),
que nos trasladó a un psicótico Manhattan amenazado por una singular y terrorífica plaga.
El galardón a la mejor película del Fant recayó en “Lars y una chica de verdad” (Lars and
the Real Girl, 2007), producción estadounidense
del director australiano Craig Gillespie y que
toma prestada su inspiración en “Tamaño natural” (1973), película de Berlanga que narró la
relación entre un solitario dentista y una muñeca
de plástico importada de Japón. Siete lustros
después, asistimos a una comedia dramática que
narra de manera mucho más blanca la historia
de amor entre un joven y una muñeca a la que
trata como a una persona real, con la complicidad de todo el pueblo que sustenta esta fanta-

Los miembros de la
organización
durante la sesión
inaugural del
festival.

Paralelamente al
festival se
celebraron diversos
actos, como este
concierto del grupo
“Gore Gore Girls”

El compositor getxotarra autor de la banda
sonora de “El orfanato” (2007), Fernando Velázquez, recibió este galardón (un juego de palabras entre Fant y harrobi, cantera en euskera)
en reconocimiento “al trabajo de una joven promesa dentro del mundo del cine y consolidar así
su apuesta por los nuevos talentos”. Integrante
durante años de la Joven Orquesta del País
Vasco, cuenta con una veintena de trabajos para
cortos, 10 películas, tres obras de teatro y la reciente serie de televisión “Gominolas”.Velázquez
ofreció una animada rueda de prensa, una master class y una sobremesa-tertulia en el restaurante Ambigú. Nos habló de cine y música, un
binomio que él defiende así como el placer que le
produce su trabajo, junto al guionista Sergio
Sánchez, defensor a ultranza del fantástico
como género que “engloba un sinfín de historias
que entretienen y transportan al espectador”.
Velázquez recogió honrado el premio como reconocimiento a una trayectoria que va más allá
del aclamado título que le ha dado notoriedad,
sirviéndole, declaró, como acicate para seguir
componiendo con calidad en el futuro.

NONTZEFLASH-NONTZEFILM
“Piratas y punto”, del argentino Santiago di
Camilo, y “Uñas”, del español Víctor Bonet, ganaron los concursos de cortometrajes de animación, Nontzeflash, y de ficción, Nontzefilm. El
director argentino explicó, según relató la Organización, que “la idea del corto fue tomar el imaginario que existe sobre los piratas y exagerarlo,
llevarlo al límite y ahí generar el conflicto de la
historia, nada más. Como el título dice, piratas y
punto“. El jurado resaltó en el corto de Bonet
“un obsesivo trabajo de observación de las
manos, los dedos y las uñas“. Este trabajo logró
la Mención Especial en la última edición del Festival de Cine Extraño de Obuxo (Huesca).
“Idioptero”, de Enrique Diego, y “Andarika,
kilker eta emakumeei buruzko gogoetak”, de
Iñigo García, fueron nombrados mejores cortos
de animación y ficción vascos. “La caverna”,
de Edinaldo Mota, recibió el premio al mejor
corto universitario. Nontzeflash ha contado con
141 cortos y Nontzefilm con 110. De ellos, 53
tenían firma vasca.
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MAESTROS DEL FANTÁSTICO
FANT AL RESCATE
EL VENENO DEL CINE
El centro municipal Barrainkua permitió contemplar joyas recuperadas del productor Val Lewton. Títulos como “La mujer pantera” (Cat People,
1942), “Yo anduve con un zombie” (I walked with
a Zombie, 1943) y “La séptima víctima” (The Seventh Victim, 1943) nos trasladaron a otras épocas donde el miedo y el misterio se vestían de
blanco y negro. Un documental, firmado por Martin Scorsese, nos dibujó la carrera de este productor que durante cinco años permaneció al mando
de la unidad de películas de terror de la RKO.
Por gentileza de la Cineteca del Comune di
Bologna, en Bilbao se pudo disfrutar de “La
bruja vampiro” (Vampyr, 1932), obra maestra
de todos los tiempos. Otros títulos y el documental, “Lynch” (Dinamarca, 2007) nos tras-

Parece que alguno
no se quiso perder
la ocasión, por
nada del mundo.

Fotografía de rigor
en la clausura del
festival.

mitieron el veneno del cine. “Franklin y el tesoro
del lago” (Franklin et le trésor du lac, 2006) fue
la película de animación elegida para los más pequeños. El Heavy Metal se hizo un hueco gracias a la proyección de “Global metal” (2007),
continuación de “A Headbanger´s Journey” descubriéndonos esta cultura musical en lugares
tales como Brasil, China o la India.

OTRAS ACTIVIDADES
El Fant no ha sido sólo cine; durante esos días
hubo ambiente rockero en el Kafe Antzokia con el
concierto de las Gore Gore Girls y Heavy, la oferta
de Santi Ibarretxe y la master class del catalán
Isaki Lacuesta. El restaurante Ambigú se sumó a
la oferta con sobremesas y su menú Fant food.
El festival mantiene abierta una completa página web, la cual ha permitido seguir el pro-

grama diario y echar un vistazo a las ediciones
anteriores. Un complemento al que se unió la
versión electrónica del periódico “El Correo”
ofreciendo la posibilidad de descargar una selección de los cortos animados y reales presentados en el Festival.
El Fant ha dado un paso más en su carrera
hacia la consolidación y el crecimiento en el Circuito con una oferta que los aficionados han
aceptado acudiendo a las diversas invitaciones.
Con más apoyos y el buen saber hacer que han
mostrado los organizadores, Bilbao debe quedar anotado en nuestras agendas para la cita
del próximo año. Una excusa estupenda para visitar el botxo y disfrutar con nuestro género favorito. Desde Scifiworld no queremos concluir
sin agradecer a Itxiar Villamandos y a Octavio
González el buen trato que nos dispensaron. Nos
vemos el próximo año.

PALMARÉS FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE BILBAO 2008
PELÍCULA GANADORA
”LARS Y UNA CHICA DE VERDAD”
PREMIO FANTROBIA
FERNANDO VELÁZQUEZ, compositor

PALMARÉS NONTZEFILM 2008
1º Premio: UÑAS
España. Victor Bonet Fernandez

PALMARÉS NONTZEFLASH 2008

2º Premio: SOMEBODY TO LOVE
Cataluña. Lluis Hereu Vilaro

1º Premio: PIRATAS Y PUNTO
Argentina. Santiago Di Camillo

3º Premio: NO SE VAYA
España. Daniel Sanchez Chamorro

2º Premio: LOOP
Rusia. Maksim Lushchyk

MEJOR CORTO DE EUSKAL HERRIA
ANDARIKA, KILKER ETA EMAKUMEEI BURUZKO GOGOETAK
Euskal Herria. Iñigo Garcia Agirrezabalaga

3º Premio: BENEDICTA Y DON SERVANDO SE EQUIVOCAN TECLEANDO
España. Pablo Moreno Calles
MEJOR CORTO DE EUSKAL HERRIA
IDIOPTERO
Euskal Herria. Enrique Diego

PREMIO MEJOR FILM UNIVERSITARIO
LA CAVERNA
Euskal Herria. Edinaldo Mota
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E N T R E V I S TA C O N

ÁLEXSAMPAYO
“ T R AT O D E H A C E R C I N E C O M O A M I M E G U S TA ”
El joven director pontevedrés visitó Bilbao para
presentar su película “El espejo” en la Sección
Oficial del Fant. Esta tv-movie no ganó finalmente, pero sirvió de excelente muestra de lo que
el realizador puede dar de sí. A continuación os
ofrecemos una síntesis de la entrevista que concedió a Scifiworld.

En su magnífico arranque, dotas al espejo de
una presencia física en la película, hasta el
punto de que la cámara asume su punto de
vista. ¿De dónde surge esta idea?
Sí. El espejo era un personaje más; debía
serlo y en torno a él gira la película. Posee una
mirada diabólica, manipuladora.

Tu película, “El espejo”, constituye tu estreno en el largometraje y siempre se dice
que, en un debut, la obra suele retratar con
precisión los gustos del realizador. ¿Cuáles
dirías que son estas filias o cinefilia escondidas en las imágenes de “El espejo”?
No estoy de acuerdo en este caso. Está
afrontada como una película, pero no como mi
película. Yo tengo otro proyecto propio. Aquí he
puesto mucho cariño, esfuerzo, he aplicado lo
aprendido hasta ahora,... No quería defraudar
al espectador aun cuando se trataba de un encargo. Hablamos de una película para un público general

La mirada de Leticia Dolera rebosa magnetismo en este film, e interpreta con maestría
un papel psicológicamente muy complejo.
Supongo que te sentirás, como su director,
particularmente orgulloso de los resultados
alcanzados...
Completamente. Orgulloso y sorprendido por
su capacidad de trabajo. Cómo se vuelca en los
proyectos y colabora. Hace un esfuerzo tremendo en cada plano. Se portó como una
buena compañera que no dudó en apoyar al
equipo, como fue el caso de un actor gallego al
que ayudó con los diálogos en catalán. Es muy
generosa.
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Una impresionante
foto de Álex
dirigiendo a
Leticia Dolera.
© 2007, Juan Hernández

Tu estilo se encuentra mucho más cercano
en este film al clasicismo de realizadores
como Hitchcock que a la tendencia moderna de acercar el cine al videoclip. ¿En
tu personalidad artística la huella de una
recuperación de los modos y maneras clásicos será una seña de identidad?
Trato de hacer cine como a mi me gusta y...
sí, me siento más cercano al clasicismo. No
obstante, al acercarme a un proyecto como
éste, que se hace en una media de cuatro semanas, o haces clasicismo o no llegas. Me encantan los planos secuencia. Cuando leo el
guión siento que veo lo que está escrito.
¿Qué te atrajo de una historia como “El
espejo” para asumir su realización?
Las tres películas que conforman “La sombra del misterio” son un encargo para las cadenas autonómicas gallega y catalana. En
este caso, se trataba de poder hacer género
para televisión. Es habitual que una tvmovie
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haga referencia a casos actuales como el de
Marbella o el de Madelaine, lo cual a mí no
me interesa. Aquí, a la historia personal del
matrimonio, se le une el toque de fantasía.
Y, hablando ya del futuro, ¿podrías desvelarnos qué podemos esperar de Álex Sampayo en los próximos años?
Seguiré haciendo series en la TVG y es más
que seguro que dirigiré la tercera película de
la trilogía antes comentada. Hacer dos de las
tres está muy bien y supone una satisfacción
ya que viene a ser un reconocimiento por la
realización de “El espejo”. Tengo un proyecto
mío que voy a dirigir, escribir y producir. Se
trata de una obra de teatro, “La pensión”. Es
de terror y quiero transmitírselo al espectador en el patio de butacas, lo cual es muy difícil. Surge de un guión en el que llevo cuatro
años. Es una historia que quiero que vea la
luz ya. Trata de una pensión de peregrinos en
Santiago regentada por una señora muy peculiar y una trama de peregrinos desaparecidos. Contada de manera clara al estilo de
“¿Qué fue de Baby Jane?” o “Misery”. Me
gustaría que algún día alguien apueste por
ella en términos mayores.

Atentos a los
expresivos ojos de
la protagonista.

tiendo por qué los productores no apuestan por este
tipo de cine. Necesitamos más Balaguerós.

© 2007, Juan Hernández

Sampayo y el
director de fotografía
Juan Hernández

En el aire queda el recuerdo de estrenos recientes como “[Rec]”, “El laberinto del fauno”,
“La habitación de Fermat” ó “Los cronocríme-

nes”, que corroboran las últimas palabras de
Sampayo. Esto es, pues, lo que deparó nuestra
entrevista con un hombre que parece tímido,
pero que cuando arranca se le nota que disfruta
hablando de cine además de haciéndolo. Buena
prueba de ello es “El espejo”. SFW

¿Consideras que el género fantástico, en general, afronta un periodo bajo?
No.Para nada. El cine fantástico siempre tendrá
fans incondicionales y por otro lado las grandes películas españolas recientes han sido de género: “Los
otros” y “El orfanato” levantan la taquilla. Pocas
películas de género han sido un fracaso. No en-
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Los niños han crecido y las cosas no van bien en Narnia

l sueño se acabó. Aslan, la bruja y el armario han quedado ya muy atrás para
los monarcas de Narnia, que han abandonado su reinado para volver a ser tan sólo unos
niños. Pero en el mundo que han dejado atrás la
arena del reloj cae mucho más deprisa.Tan sólo
han pasado 12 meses en el mundo real, pero en
la lejana Narnia han transcurrido 1300 años.
Los cuatro hermanos Pevensie —Peter, Susan,
Edmund y Lucy— han crecido mucho más en sus
corazones que cualquier niño de su edad. La luz
de Narnia aún brilla en sus ojos, aunque el tiempo
va enterrando los recuerdos como juguetes abandonados. Cuando los niños Pevensie regresan,
descubren que una gran guerra ha asolado aquellas tierras, sometiendo a las criaturas mágicas
al yugo del tenebroso imperio del Rey Miraz.
Pronto conocerán al Príncipe Caspian, el heredero legítimo al trono –usurpado por su tío
Miraz– y la única esperanza de que la justicia vuelva
a reinar en Narnia. El Príncipe se aliará con los
niños (los legendarios reyes) en una confrontación
épica más allá de los límites de la imaginación.
Andrew Adamson, director de “Las crónicas
de Narnia: el león, la bruja y el armario” y las
dos primeras entregas del ogro “Shrek”, vuelve
a ponerse detrás de las cámaras en esta conti-

E

“ESTA PELÍCULA FUE DIEZ VECES MAYOR QUE LA PRIMERA”
ISSIS MUDENSEN, DISEÑADORA DE VESTUARIO

nuación de la saga creada por C.S.Lewis y que
sitúa a los personajes en un mundo muy distinto de la primera aventura: “Esta película es
más oscura y más arriesgada que la anterior,
en parte porque los niños son mayores, y eso
hace que la naturaleza de la película sea más
adulta”, afirma Adamson.

El príncipe y los
cuatro reyes
legendarios prestos
para la batalla.

Mmmm, me parece
que he visto un
lindo gatito.

“El príncipe Caspian” apuesta por subir la
escala de espectáculo ofrecido de su predecesora y ofrecer una historia con un tono más oscuro y adulto, acorde a la evolución natural de
su juvenil reparto que ya ha madurado en los
tres años transcurridos entre ambas películas.
Los cambios se manifiestan sobre todo, en la
presencia de un nuevo personaje clave, el príncipe Caspian, interpretado por el jovencísimo
actor Ben Barnes, una estrella del teatro que ha
vivido su primera experiencia cinematográfica
en una gran superproducción.
Uno de los mayores retos del film era superar
los extraordinarios efectos especiales de su predecesora (que además superó los 700 millones
de dólares de recaudación). Para conseguirlo, los
equipos técnico y artístico pre-visualizaron las
escenas fundamentales de “El príncipe Caspian”,
centrándose en las batallas más apoteósicas que
convierten a esta película en una de las más espectaculares de 2008, con un presupuesto que
asciende a 200 millones de dólares: “Esta película es diez veces mayor que la primera”, afirma
Issis Mudensen, diseñadora de vestuario del film.
Dean Wright, supervisor de efectos visuales del
film, añade, alabando la labor del realizador Andrew Adamson: “Creo que todas las innovaciones que se producen en el campo de los efectos
visuales surgen de un director que te empuja a llevar las cosas más lejos de lo
que jamás habrías imaginado”. Alsf
LIO
02 JU
LCDN: EL PRÍNCIPE CASPIAN
(The Chronicles of Narnia: Prince Caspian)
2008 | USA | Walt Disney Studios

Dirección:
Andrew Adamson
Producción:
Andrew Adamson
Mark Johnson
Música:
H. Gregson-Williams
Intérpretes:
Ben Barnes
William Moseley
Skandar Keynes
Anna Popplewell
Georgie Henley
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FUNNY GAMES
“La vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a
tocar”, dijo alguien una vez.
al vez sea más cierto que la vida es
como una ruleta rusa, que en cualquier momento puede parar su aguja
sobre la bancarrota. Ann y su familia (su marido
George y su hijo Georgia) están a punto de descubrir esta cruel verdad.
Como siempre, el horror se presenta de la
manera más imprevisible, cuando todo parece ir
bien. Ann, George y Georgia disfrutan pacíficamente de sus vacaciones. El barco de vela, sus
largos paseos y la balsámica placidez de su casa
de campo acompañan deliciosamente esa isla
entre el estrés habitual de la vida de ciudad.
Pero un misterioso invitado provocará la inquietud de Ann; el primer paso hacia una pesadilla inimaginable.
Peter, un joven y apuesto vecino de rasgos angelicales, irrumpe en la propiedad de Ann. Al
principio, el joven parece interesado en un asunto
banal, quiere pedirle prestados a su atractiva vecina unos huevos. Pero pronto revelará su verdadero objetivo. Acompañado por otro joven,
quiere proponerle a la madre de familia y a sus
seres queridos una apuesta: la familia estará

T

COMO SIEMPRE, EL HORROR SE
PRESENTA DE LA MANERA MÁS
IMPREVISIBLE, CUANDO TODO
PARECE IR BIEN

muerta antes de las 9 de la mañana del día siguiente. El juego comienza.
Michael Haneke, el agitador de conciencias
austriaco, se somete a un experimento muy peculiar, hacer un remake de una película propia,
“Funny Games”, una crítica salvaje al consumo
de violencia fomentado por el cine mass-media:
“Estoy buscando maneras de demostrar la violencia como es en realidad: es algo que no se
puede tragar. Quiero enseñar la realidad de la
violencia, el dolor, y las heridas de otro ser humano”, afirma Michael Haneke.
El realizador austriaco decidió que quería que
el público norteamericano, destinatario principal
de la inmensa mayoría de los productos a los que

La belleza tiene
nombre y apellidos:
Naomi Watts.

se quiere atacar con “Funny Games”, aquellos
que banalizan la violencia, debía tener la oportunidad de psicoanalizarse con su película. Pero
Norteamérica es un país en el que el consumo
de producto extranjero está radicalmente restringido; se estila más el remake. Convencido por
el productor británico Chris Cohen, Haneke decidió que tal vez la mejor opción para cumplir
su deseo era reciclarse a si mismo porque ¿quién
iba a comprender mejor las sutilezas del original
que su propio realizador?
Acompañado por un reparto espectacular, —
destacan Tim Roth y Michael Pitt, el descubrimiento de Bertolucci en “Soñadores”—,
encabezado por la reconocida estrella Naomi
Watts, Haneke desgrana en “Funny Games”
nuestro gusto por el sufrimiento ajeno cuando
éste nos es estilizado. Su receta: la brutalidad
sin concesiones. Lo importante de su ficción es
transgredir los límites de lo que puede ser representable en la pantalla y lo que es inaceptable, porque mediante un enfoque realista la
violencia cobra su verdadero color. El color de
la muerte y del horror. El color de la sangre. Alsf

Cara de niño bueno y
pinta de no romper
un plato, ¿que miedo!

FUNNY GAMES
2007 | USA | Warner Bros
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Dirección:
Michael Haneke
Producción:
Christian Baute
Chris Coen
Hamish McAlpine
Andro Steinborn
Intérpretes:
Naomi Watts
Tim Roth
Michael Pitt
Brady Corbet
Devon Gearhart
Boyd Gaines
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El más pandástico, pat-oso, perez-oso y grandi-oso maestro de kung-fu

E

l camino de un héroe pocas veces es fácil. A
veces, ni siquiera es sencillo saber que sé es un
héroe; porque un héroe nace sólo cuando se le
necesita. Mientras tanto, permanece oculto.
Po lleva dentro de sí a un héroe legendario, sólo que
cuesta distinguirlo entre tanta pelambrera. Po sueña con
ser un maestro del kung-fu, pero la genética no le ha ayudado pues es un oso panda torpe, vago y glotón. Nuestro
protagonista no parece poseer las mejores cualidades
para ser un guerrero. Por si eso fuera poco, su futuro en
el negocio familiar –un restaurante especializado en los
tallarines— se le antoja deprimente.
Pero todo cambiará cuando se cumple la profecía…
Entonces Po verá cómo sus sueños se cumplen de la manera más imprevista. Su país le necesita como héroe.
Adiestrado por sus ídolos de siempre, “Los Cinco Furiosos”, el oso intentará superar sus carencias naturales
para convertirse en una leyenda del kung-fu.
Paramount Pictures y Dreamworks Animation nos presentan un nuevo film de animación digital que pretende
repetir el éxito conseguido con “Shrek”, conquistando
nuestros corazones con un nuevo personaje: Po, el oso
panda que sueña con el kung-fu.
Dentro del reparto de “Kung Fu Panda” hay una auténtica constelación de estrellas que ya querría para sí el

A PESAR DE PERTENECER AL GÉNERO
DE LA COMEDIA INFANTIL, ES UNA
PELÍCULA DE ASPIRACIONES ÉPICAS

director más reputado: Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy
Liu, David Cross, Randall Duk Kim, James Hong, Michael
Clarke Duncan y Dan Fogler. John Stevenson y Mark Osborne han unido fuerzas para dirigir “Kung Fu Panda”,
cuya historia –que habla principalmente de la superación
personal—nació de la imaginación de Ethan Reiff &
Cyrus Boris. “Queríamos ir más allá de la típica película
de verano. A través de Po y de los personajes que encuentra en su búsqueda, de unas imágenes llenas de imaginación, hemos querido ir más allá del simple
entretenimiento”, comenta John Stevenson.

Pero un reparto estelar y una historia trascendente no
bastan por sí solos para lograr el beneplácito de las plateas.
“Kung Fu Panda” es, a pesar de pertenecer al género de la
comedia infantil, una película de aspiraciones épicas que
sus directores concibieron, desde el primer momento en CinemaScope, formato que permite una amplitud mayor de
lo habitual, lo que hace lucir el diseño de producción de los
escenarios a un nivel completamente distinto. Al respecto
John Stevenson comenta: “Necesitábamos un lienzo de
gran tamaño, y el CinemaScope es ideal para eso.Todas las
películas de kung fu que vi cuando era pequeño estaban rodadas en CinemaScope porque es el formato perfecto para
la acción”. Ayudados por el diseñador de producción Raymond Zibach y por el diseñador de personajes Nicolas
Marlet (ganador de un prestigioso premio Anie) la pareja
de realizadores vio cumplido su sueño de llevar a la gran
pantalla la explosiva y definitiva mezcla de comedia, animación y artes marciales. Un cóctel que no
dejará a nadie indiferente. Alsf
KUNG FU PANDA
2008 | USA | Paramount/Dreamworks

LIO
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Dirección:
John Stevenson
Mark Osborne
Producción:
Jonathan Aibel
Glenn Berger
Melissa Cobb
Música:
John Powell
Hans Zimmer

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 23

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

24 | SCIfIWORLD | JULIO 2008

02:11

Página 24

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:11

Página 25

EL

REINO

PROHIBIDO
Oriente es un mundo de profecías y leyendas; de dragones emplumados y asesinos
de rostro oculto; un mundo de magia invisible que acecha desde cada tejado.
ason Triptikas está a punto de conocer que esa magia puede encontrarte
en cualquier momento. En cualquier
lugar. Jason es un fanático del kung-fu, de las
artes marciales en general y de las leyendas fantásticas ligadas a esta milenaria filosofía de combate. Entre ellas, la leyenda del “Rey Mono”,
también llamado el “Gran Sabio”, es inmortal.
Tras burlarse del gran “Emperador de Jade” y
ser engañado por el mismo señor al que había
ofendido, el legendario guerrero yace oculto en
una tumba de piedra, esperando a ser despertado
por el elegido. Y el elegido no es otro que Jason.
Después de una noche de locura, en la que
Jason se ve forzado a atracar su tienda favorita
amenazado por unos matones, nuestro elegido adquiere la legendaria vara de bo de las manos de su
moribundo amigo Hop, el viejo tendero herido de
muerte durante el asalto. Los engranajes de la
profecía han empezado a girar y el desenlace se
cierne sobre Jason como la sombra del destino.
Aurum Films nos presenta una nueva película
de Rob Minkoff, realizador de películas atemporales como “El Rey León” (The Lion King,
1994), en la que dos leyendas de las artes marciales unen sus fuerzas para regalar a los fans
una aventura inolvidable. Jet Li y Jackie Chan
protagonizan “El reino prohibido”, una película
híbrida a caballo entre la comedia, el drama y
la fantasía, sazonada de artes marciales. Casey
Silver, productor del film, señala cómo la conjugación de todos estos aspectos conforma un producto único e irrepetible: “A diferencia de otras
películas de artes marciales, el tono de Rob
como narrador está salpicado de un aire juguetón y cierto giro hacia la comedia. Rob entiende
el romance y las emociones. Ha sido capaz de
narrar el viaje clásico del héroe con un tono de
humor que era el que andábamos buscando”.
El humor es lo que atrajo a Jet Li de la historia de “El reino prohibido”. Li es un actor dedicado, casi en exclusiva, a un tipo de películas
de contenido adulto que este año ha decidido dar
el salto a una audiencia más variada con “El
reino prohibido” y su anunciado papel de villano
en “La momia 3: La tumba del Emperador Dragón”. Las razones de la estrella oriental para

J

dar ese salto cualitativo en su carrera son personales: “Habiendo hecho tantas películas violentas en mi carrera, creí que era hora de hacer
una que pudiera ver junto a mis hijos”.
Junto a la súper-estrella del cine de acción más
familiar, Jackie Chan, Li se embarcó en un proyecto que tiene como uno de sus mayores alicientes los espectaculares combates orquestados por
Yue-Wo-Ping, el genio coreógrafo responsable de
que sagas como “Matrix” sean un prodigio de
plasticidad en sus combates, y fotografiados por el
extraordinario director de fotografía Peter Pau,
nominado al Oscar por “Tigre y Dragón”.

Podría matarte
sólo con dos
dedos...

“Sí, me mola el
rollo “vampirella”,
¿qué pasa?”

El poder reunir a esta constelación de estrellas
es para la productora Raffaella De Laurentis un
privilegio extraordinario que convierte a “El reino
prohibido” en un disfrute irrepetible para todos los
fans del género: “Hacer la primera película con
Jackie Chan y Jet Li juntos ya es de por sí algo especial. Que sea a la vez una película contemporánea americana y de artes marciales hace
de ella algo único”. Alsf
EL REINO PROHÍBIDO
(The Forbidden Kingdom)
2008 | USA | Aurum Films
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Dirección:
Rob Minkoff
Producción:
Casey Silver
Raffaella De Laurentiis
Scott Fischer
Música:
David Buckley
Intérpretes:
Jet Li
Jackie Chan
Michael Angarano
Yifei Liu
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Un atípico superhéroe al que no sería raro encontrarse en un clínica de desintoxicación
amá, quiero ser como él”. ¿No es
ésa la frase que inspira a los héroes?, ¿no es la admiración de ese
niño lo que compensa tantas noches en vela luchando por la justicia? Si es así, Hancock lo
ha olvidado. Entre las brumas etílicas del alcoholismo, este superhéroe ha tocado fondo.
Cuando Hancock salve milagrosamente la vida
de un publicista su suerte toma un nuevo
rumbo. Ray Embrey, el hombre que le debe la
vida, ha decidido devolverle el favor al superhéroe. Su objetivo es recuperar la dignidad de
su salvador. Aunque, a simple vista, poco parece que se pueda hacer por él.
El héroe está desprestigiado, considerado un
peligro público, pues cada vez que intenta
hacer el bien, provoca más destrozos de los que
arregla, Hancock es todo un reto de lavado de
imagen. Pero Embrey está decidido a lograr su
objetivo. Y, lentamente, Hancock comienza a
cambiar. Aunque el amor siempre puede complicarlo todo. Mary, la esposa de Embrey, será
una variable más en la ecuación, pues un lazo
invisible comienza a unir su mirada con la del
superhéroe. La emoción está servida.

M

Peter Berg, el visionario realizador especialista en películas de acción (“La sombra
del reino”, “Very Bad Things”), ha decidido
dar el salto al género superheroico con un título muy peculiar, que nos sitúa en un escenario poco común en estas películas desde un
enfoque de comedia. Hancock es uno de los
pocos superhéroes a los que no sería raro en-

“Si le pongo ojitos
seguro que me lo
llevo al huerto”

¿Qué si me puedo
beber 700 cervezas
sin respirar?

contrarse en una clínica de desintoxicación.
Pero, bajo esa imagen desaliñada de estrella
caída en desgracia, se oculta un superhéroe de
grandes poderes. Invulnerabilidad, fuerza sobrehumana y vuelo supersónico, habilidades
extraordinarias que se ven malogradas por un
sarcasmo que hace de Will Smith la elección
ideal para el papel. A pesar de tener que asumir el rol de un superhéroe que es el colmo de
la torpeza, Will no tuvo, precisamente, un rodaje poco exigente. Por ejemplo, para emular
con realismo el característico vuelo supersónico del personaje, el conocido actor tuvo que
ser suspendido a más de cincuenta metros de
altura para ser propulsado a más de cien kilómetros por hora.
Acompañándolo en el reparto se encuentra
la pareja encargada de su recuperación y que
acabarán dibujando, involuntariamente, un
singular triángulo amoroso. En uno de los vértices, el actor Jason Bateman (“Juno”, “Ases
Calientes”) interpreta a Ray Embrey. A la
bella Mary Embrey, esposa de Ray, que provoca la perturbación en el trío protagonista,
la encarna la oscarizada Charlize Theron. Una
mujer que ganara el corazón del personaje de
Will Smith. La pregunta es: ¿Podrá Mary resistir su atracción por el recuperado superhéroe o preferirá renunciar a su matrimonio en
la busca de una aventura de dudoso
desenlace? La respuesta, en los
mejores cines. Alsf
LIO
18 JU
HANCOCK
2008 | USA | Sony Pictures

Dirección:
Peter Berg
Producción:
Akiva Goldsman
James Lassiter
Michael Mann
Will Smith
Música:
John Powell
Intérpretes:
Will Smith
Jason Bateman
Charlize Theron
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Quien cree que el amor conoce
fronteras, no conoce el amor.
oung-goon e Il-soon están destinados
a amarse, aunque aún no lo saben.
Ambos están a punto de conocerse en
el último lugar que uno imaginaría para el amor:
un psiquiátrico.
Youn-goon cree que es un cyborg. Lo sabe. Los
empleados del centro no la comprenden. Ni los psicólogos tampoco. Pero Young-goon es un cyborg y
como cyborg necesita alimentarse con pilas y baterías, para seguir funcionando. Lo que Youn-goon
no sospecha es que su corazón mecánico se conmoverá muy pronto por un desconocido.
Il-soon ha decidido cuidar de Youn-goon. Ilsoon es un chico que se oculta detrás de una
máscara y que cree (sabe) tener un poder: puede
robar los rasgos de la gente. Juntos, Il-soon y
Youn-goon compartirán una amistad en los paisajes cambiantes de la imaginación y del amor.
De la mano del visionario Park Chan-Wook nos
llega “Soy un cyborg”, película que por fin se estrena en nuestro país con dos años de retraso. Galardonada tras el premio al mejor guión en la
pasada edición del Festival de Sitges, el film es la
demostración de que el genio de Park Chan-Wook
no conoce de géneros ni de estilos. Cualquier historia en sus manos es cine con mayúsculas: “‘Soy

Y

un cyborg’ es como un regalo que me he
hecho a mí mismo.” –afirma el director—
“Como diría Beethoven, es un film que he realizado
sin desabrocharme los botones. Fue divertido hacerla para mí y para vosotros será divertido verla”.
Chan-Wook era consciente de la energía dedicada a su trilogía de la venganza —compuesta
por “Sympathy For Mr. Vengeance” (2002),
“Oldboy” (2003) y “Sympathy For Lady Vengeance” (2005)— y de la que pronto consumiría
con su ambicioso proyecto titulado “Evil Live”.
Se imponía un pequeño descanso entre ambas
fases. El fruto de este descanso ha sido “Soy un
cyborg”, una película balsámica para su realizador que se adentra en los terrenos de la imaginación y el amor en un escenario de lo más inusual.
“Quería hacer una película que mi hija pudiera
ver y quería llevar a mis amigos al estreno y oírlos reír bien alto. Y así acabé con un film que no
puedo creer que haya hecho”, declara el director.
En los dos papeles estelares de “Soy un
cyborg” nos encontramos con dos estrellas de la
interpretación y la música en su país de origen,
Corea. Im Soo-jung y Jung Ji-hoon (estrella musical más conocido como “Rain”) se pusieron en
manos de Chan-Wook para desarrollar dos per-

Mmm, tu dirás lo
que quieras...
Pero yo prefiero
las pilas.

Los estrafalarios
personajes de Park
Chan Wook.

sonajes que exigieron un gran trabajo de investigación previa (aprendiendo de pacientes reales de
hospitales psiquiátricos) y una radical transformación física. Pero los resultados ya se han hecho
palpables y “Rain” ya ha dado el salto a la meca
del cine gracias a su extraordinaria encarnación
del bizarro Il-soon, de la mano de los hermanos
Wachowski, con quienes ya ha participado en
“Speed Racer” y lo hará en la futura “Ninja Assasin”, producción del dúo de hermanos que dirigirá James McTiegue. Además, “Soy un cyborg”
supone el debut de Park Chan-Wook en el cine de
alta definición, ya que ha empleado, por vez primera en su país, la cámara digital HD Viper, que
permite un tratamiento del color inédito. Gracias
a eso, en manos de Park Chan-Wook “Soy un
cyborg” es en lo visual una experiencia
única y distinta dentro de una cartelera saturada de efectos digitales y
una jugosa oportunidad para las
O
JULI
mentes más inquietas. Alsf
SOY UN CYBORG
(Saibogujiman kwenchana / I'm a Cyborg, But That's OK)
2006 | KOR | Versus Entertainment
Dirección:
Park Chan-wook
Producción:
Lee Chun-yeong
Park Chan-wook
Música:
Yeong-wook Jo
Intérpretes:
Lim Soo-jung
Jung Ji-hoon (Rain)
Choi Hee-jin
Lee Young-nyeo
Yoo Ho-jung,
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Un thriller de terror donde los monstruos son
los héroes y donde hay que huir de la luz para
refugiarse en las sombras. Un cuento al revés.

L

a piel de Santi es extremadamente sensible, una
fina envoltura lechosa que no tolera el mínimo
roce del Astro Rey. Debido a esta afección, él y
su madre huyen al bosque, a las regiones umbrías de un
pueblo escondido entre las montañas. Santi encuentra en
el aislamiento y la soledad de su nuevo hogar la placidez
que su tara física le impedía alcanzar en su vida como
urbanita. Pero la paz se acabará muy pronto...
Asesinatos. Sangre y rigor mortis. Cuerpos sin espíritu,
reposando sobre el pavimento en una grotesca emulación
del bienestar del descanso. Los índices acusadores siempre señalan a algún culpable cuando ocurre una tragedia. Esta vez, todos los dedos apuntan al mismo rostro:
el de Santi. Obligado a luchar por su inocencia, el joven
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tendrá que enfrentarse a un terror que lleva demasiado
tiempo creciendo entre las sombras del bosque. Sólo el
descubrimiento de ese secreto inescrutable, podrá salvar
su vida de los peligros que acechan en la oscuridad.
Fausto Producciones en colaboración con Telecinco,
nos presentan “Eskalofrío”, el nuevo film del director Isidro Ortiz, una película de género que rescata el tópico
del vampiro y lo reinventa desde un enfoque tan refrescante como evocador. “Quería que la historia de la película tuviera dos tipos de monstruos: aquellos que lo son
sólo por ser ‘diferentes’ y por no adaptarse a lo que la sociedad define como ‘normal’ y los monstruos reales, los
que esconden su parte oscura mientras por fuera son un
ejemplo social", comenta Isidro Ortiz.
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En “Eskalofrío” Isidro Ortiz nos guía a través de un viaje oscuro a nuestro propio corazón.
La elección del escenario idóneo para desencadenar esta pesadilla presentó más dificultades
de las previstas. “‘Existen pueblos ocultos en
desfiladeros perdidos con muy pocas horas de
luz…’ se afirmaba en el guión con rotundidad,
pero a la hora de encontrarlo no fue tan sencillo”, cuenta divertido, Isidro Ortiz.
Los hermosos paisajes que los Picos de Europa ofrecían en las regiones de Somiedo y
San Juan de Beleño (Asturias) fueron los elegidos para el rodaje de exteriores. El paisaje
boscoso y la casa elegida por Santi y su

madre como su nuevo hogar están en el valle
de Batzán (Navarra).
Una vez encontrado el escenario, aún restaba
hallar lo más importante: los intérpretes. El
plantel de actores que trabajarán en una película es siempre un asunto de vital importancia;
pero cuando en la ecuación se barajan variables
como una adolescencia traumática, hay que
hilar muy fino. En este caso, Junio Valverde era

Oh, dios mío
¡¡El de la cámara
tiene caspa!!

El niño del sexto
sentido medio siglo
después. Todavía ve
muertos.

ISIDRO ORTIZ NOS GUÍA A TRAVÉS DE UN VIAJE
OSCURO A NUESTRO PROPIO CORAZÓN

la única opción posible para su director en el
papel protagonista. “Cuando hicimos la primera
prueba a Junio Valverde supimos que era él.”
Asegura Ortiz, en relación a su estrella juvenil
“Es muy atractivo y tiene una gran intuición interpretativa.” Para el papel de Julia, la madre
de Santi, Ortiz buscaba una intérprete que pudiera transmitir el desamparo de una mujer de
ciudad forzada a vivir en medio del bosque. Mar
Sodupe demostró ser la elección ideal para encarnar a Julia con verismo y conseguir que la
terrible experiencia por la que pasa su personaje
se transmita y recorra con un estremecimiento
las butacas. Completando el trío protagonista,
la debutante Blanca Suárez es, para su director, “el descubrimiento de la película”. Jimmy
Barnatán y Francesc Orella enriquecen el reparto de “Eskalofrío”, una prueba más
de que el fantástico puede (y debe)
hablar en castellano. Alsf
LIO
18 JU
ESKALOFRÍO
2008 | ESP | Walt Disney Studios

Dirección:
Isidro Ortiz
Producción:
Álvaro Augustín
Javier Ugarte
Música:
Fernando Velázquez
Intérpretes:
Junio Valverde
Blanca Suárez
Jimmy Barnatán
Mar Sodupe
Francesc Orella
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Creer es importante. Cuando se es niño, creer puede ser la única
manera de afrontar los problemas.
reer en la magia, en el misterio de las
estrellas o en los héroes. Creer en los
héroes ayuda a creer en uno mismo.
Nim tiene un héroe y cree en él. Alejada de las
comodidades del mundo urbano, la pequeña Nim
vive con su padre científico, en una isla tropical.
La válvula de escape para su imaginación se encuentra en las páginas de un libro, páginas en las
que su héroe, Alex Rover, cobra vida. Pero pronto
la idílica paz que disfruta Nim se verá amenazada por un suceso imprevisible.
Su padre desaparece. Nim lo busca una y otra
vez (en casa, en la
playa y bajo las palmeras), pero no lo encuentra. Nim tiene
miedo a lo que le haya
podido ocurrir. Además, unos extraños de
aspecto peligroso invaden su isla. Abrumada
por la situación, Nim
decide escribir una
carta a su héroe literario
suplicándole
ayuda. Y la ayuda
llega, aunque no como
Nim la esperaba.
Alexandra Rover
–la tímida escritora
cuya pluma insufló vida a su masculino alter-ego
que encarna todas las virtudes de las que ella carece: coraje, resolución, fortaleza física e ingenio
para salir de cualquier aprieto– leerá la súplica
de esa niña convencida de que Alex Rover es un
hombre de carne y hueso. Conmovida, decidirá
ayudarla, intentando hacer honor al legado de
su personaje.
Jennifer Flackett y Mark Levin co-dirigen “La
isla de Nim”, una divertida comedia de aventuras que adapta la exitosa novela de Wendy Orr al
celuloide con un reparto de lujo: Gerald Butler,
Jodie Foster y la jovencísima Abigail Breslin.
El interés de Hollywood en adaptar esta exitosa y refrescante novela familiar comenzó en
una librería de Santa Mónica, unos años después
de su publicación. La productora Paula Mazur,
intrigada por el título, decidió comprar la obra
para leérsela a sus hijos. La historia la atrapó
desde la primera línea: “Me pareció una historia
maravillosa, muy bien escrita, con personajes
fuertes, el padre, la hija y la escritora, destinados
a encontrarse. Casi inmediatamente pensé que
me gustaría verlo en la gran pantalla”.
Feliz e incrédula de su suerte, Paula Mazur
descubrió que los derechos para la adaptación
cinematográfica de la novela seguían a la es-

C

pera de comprador. Sin dudar un instante, la
productora compró los derechos y puso en marcha el proyecto. Su primera decisión fue contratar al matrimonio de cineastas que hicieron
posible “Pequeño Manhattan”, Jennifer Flackett
y Mark Levin quienes aceptaron de inmediato:
“Nos pareció contar con todos los ingredientes
para hacer una película maravillosa,” comenta
Mark Levin, que comparte la dirección con Jennifer Flackett, su mujer, quien añade: “A los dos
nos gustan las películas para la familia que
trascienden las edades y el tiempo y, desde
luego, esta historia lo
permitía.”
Realizar el casting
de una película familiar siempre es un
asunto complicado,
porque hay que capturar la atención del
público infantil, muy
exigente con sus gustos. Así que era necesario elegir bien a
quienes encarnarían a
los personajes de “La
isla de Nim”. Y de
todas las elecciones,
una era fundamental:
su heroína. La elegida
fue Abigail Breslin. “Cuando vimos a Abigail
en la película, tuvimos muy claro que no era necesario organizar un casting mundial”, afirma
la productora Paula Mazur, entre risas. La pareja de realizadores que firman la película,
Mark Levin y Jennifer Flacket, destacan el carisma que desprende la joven actriz: “Es maravilloso verla, comunica lo que siente”.
Pero tan esenciales como el papel protagonista eran los roles adultos que acompañarían

“Cariño, creo que
se nos ha mojado
un poco tu regalo”

Ella sueña con ser
la hija de Indiana
Jones.

“¡Pero colabora un
poco, mujer, que yo
solo no puedo...!”

a la joven Nim en su aventura tropical. Gerald
Butler, la estrella escocesa que conquistó las
taquillas liderando el reparto de “300” (2007)
interpreta al padre de Nim, Jack, y también a
Alex Rover, nacido de la imaginación fascinada
de su hija por sus aventuras literarias. Nada
más y nada menos que Jodie Foster, la oscarizada diva del cine americano, es el rostro femenino que da vida a Alexandra Rover, autora
de las novelas que lee la niña protagonista. “Es
una historia maravillosa que inspira a las chicas, y a los chicos, para vivir aventuras y experimentar. Nim demuestra lo que es ser
la heroína de su propia historia”,
afirma Jodie Foster. Alsf
LIO
25 JU
LA ISLA DE NIM (Nim’s Island)
2008 | USA | Universal Pictures

Dirección:
Jennifer Flackett,
Mark Levin
Producción:
Paula Mazur
Música:
Patrick Doyle
Intérpretes:
Gerard Butler
Jodie Foster
Abigail Breslin
Michael Carman
Mark Brady
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l epicentro de la infección es Escocia,
Reino Unido. La solución es el aislamiento de los infectados, erigiendo para
tal fin un enorme muro que circunda el norte del
país. Allí quedan abandonados a su suerte.
Veinticinco años después, una misión parte a
la búsqueda del antídoto, traspasando el muro e
internándose en el oscuro y degradado universo
que éste oculta. Al mando de la expedición está
la atractiva y letal oficial Sinclair, quien tratará
de cumplir con la tarea que le ha sido asignada
antes de que sea demasiado tarde.
Neil Marshall, el realizador británico que revolucionó el cine de terror con su extraordinaria
“The Descent”, vuelve a la gran pantalla con
“Doomsday”, una producción que trata de recobrar el espíritu apocalíptico de films como
“1997: Rescate en N. Y.” o “Mad Max”:
“Estaba decidido a que ‘Doomsday’ fuera una
de esas películas de acción con efectos y trucos
realizados por especialistas,” –afirma Neil
Marshall— “de esa÷s que ya no se hacen, con
personas de verdad haciendo cosas peligrosas en
un mundo de verdad”.
Pero para lograr esta resurrección del cine
más ochentero no bastaba con asumir su estética y su ambientación. Marshall debía crear un
personaje principal tan carismático como los
John McClane, John Rambo o Snake Plissken

que conquistaron los corazones del fandom en el pasado.
Y tenía que encontrar a un
intérprete a la altura del
desafío. Su nombre: Rhona
Mitra, quien dice de su personaje: “Sinclair es directa, ve
el mundo tal como es. Decidí
interpretarla como si fuera
una londinense espabilada”.
Pero si importante es contar con una estrella carismática al frente de la producción,
no menos esencial es el conseguir arroparla con un reparto
a la altura de las circunstancias. De entre el excelente
grupo de actores que acompañan a Mitra en el plantel de
“Doomsday”, dos nombres
propios destacan por su excepcional importancia en la historia del cine universal: Bob Hoskins y Malcom McDowell. Su
director, Neil Marshall, agradeció la veteranía
que su presencia impuso en el set: “Bob y Malcolm tienen mucha experiencia y fue un auténtico placer trabajar con ellos. Conocen su
trabajo y saben hacerlo”.
La última pieza del puzzle que permitiría ensamblar esta revisión y reescritura de los
clásicos del género era el aspecto visual
de la película, cómo plasmar esa realidad
futura y apocalíptica en la gran pantalla.
Ayudado por sus colaboradores habituales
—el director de fotografía Sam McCurdy,
el diseñador de producción Simon Bowles
y el diseñador de maquillaje protético
Paul Hyett— Marshall ha orquestado un
espectáculo heterogéneo que supone una
amalgama de ambientaciones de lo más
diverso, que incluyen referencias a films
como “Aliens”, “1997: Rescate en Nueva

Ejemplo de una de
las espectaculares
escenas del film.

York” o “Mad Max”, saga a la que Marshall
rinde cumplido homenaje en la espectacular persecución por carretera que cierra la
película. Alsf
LIO
25 JU
DOOMSDAY, EL DÍA DEL JUICIO
(Doomsday)
2008 | UK | Rogue Pictures / Universal Pictures
Dirección:
Neil Marshall
Producción:
Benedict Carver
Steven Paul
Música:
Tyler Bates

El papel de Bob
Hoskins auqnue corto,
es de lo más intenso

Intérpretes:
Rhona Mitra
Malcolm McDowell
Bob Hoskins
Alexander Siddig
Craig Conway
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Nada es más aterrador que la verdad.

L

os viejos clásicos nunca mueren. Muchas veces las historias esperan en los
márgenes de la imaginación a que un
nuevo autor redescubra sus secretos. La de
Mulder y Scully es una de esas historias que
aguardaba en el limbo a que la resucitara el
guión adecuado. El momento ha llegado gracias a “Expediente X: Creer es la clave”.
Poco se sabe aún de la historia, su director y
guionista, Chris Carter —productor de la serie
televisiva original “Expediente X”—, ha conseguido mantener en secreto la trama de esta ansiada nueva entrega de la franquicia. Y eso, en
la era de la libre circulación de la información
por Internet, es todo un mérito.

años después de lo ocurrido en el último capítulo de la serie. Las visiones de un extraño personaje (el padre Joe), un sacerdote con poderes
psíquicos que es capaz de penetrar en una realidad alternativa, será una de las claves fundamentales en la resolución de la historia.
El camino que ha recorrido esta producción
hasta el comienzo de su rodaje ha sido azaroso.
Los planes para una secuela cinematográfica de
“Expediente X” comenzaron en noviembre de
2001. Chris Carter, productor de la serie y la película, tenía previsto colaborar en la escritura y desarrollo del libreto con Frank Spotnitz, con el que
ya había colaborado en la elaboración del guión
del primer film, pero diversos problemas relacionados con disputas
legales entre Carter
y 20th Century Fox
congelaron el proyecto. En abril de
2007, Frank Spotnitz confirmó que el guión por
fin se iba a llevar a cabo. La aventura de resucitar
la franquicia comenzaba, con la idea muy clara
por parte de Carter Smith de dejar que la historia
tuviera su propia entidad independiente: “Pensamos en la película como un producto con su propia individualidad al margen de la serie.El film no
tiene que entroncar necesariamente con la mitología que creamos en televisión”.

LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES QUE LOS ESPECTADORES
QUEDEN ENCANTADOS” GILLIAN ANDERSON
“X-Files: Creer es la clave” será, al contrario que su anterior aparición cinematográfica
“Expediente X” (“The X-Files”, 1998), una
historia completamente independiente de la mitología desarrollada a lo largo de las 9 temporadas del show televisivo. En esta ocasión
parece que una serie de extraños asesinatos
aparentemente inexplicables serán el núcleo del
argumento, cuya acción se desarrollará seis

No sé que me asusta
más, ese cadáver del
suelo o que Mulder
se quede con Scully.

“Después de tantos
años, sigue teniendo
la misma cara de
panoli (lo adoro).”

El rodaje tuvo lugar en Vancouver y Pemberton (Canadá), y se prolongó durante casi cuatro
meses, desde diciembre de 2007 hasta el 11 de
marzo de 2008. Los veteranos protagonistas de
esta amada ficción, David Duchovny y Gillian Anderson (Mulder y Scully, respectivamente) manifestaron su entusiasmo por el resultado obtenido,
con el que esperan cosechar un enorme éxito:
“Creo que Chris y Frank han conseguido crear
una historia que satisfará a los fans. Lo único que
queremos es que los espectadores queden encantados”, afirma Gillian Anderson, mientras su
compañero de reparto, David Duchovny comenta:
“Seguimos contando historias simplemente porque nos gusta. Nos gusta
dar vida a estos personajes”. Alsf
LIO
25 JU
X-FILES, CREER ES LA CLAVE
(X-Files, I want to believe)
2008 | USA | Twentieth Century-Fox
Dirección:
Chris Carter
Producción:
Chris Carter
Frank Spotnitz
Música:
Mark Snow
Intérpretes:
David Duchovny
Gillian Anderson
Amanda Peet
Billy Connolly
Mitch Pileggi
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El Expediente X
en el que nos
gustaría
creer

D

avid Duchovny no le dieron ni dos horas
para leer el guión. “¡Qué va! Ni hora y
media mientras ‘ellos’ me esperaban en la
piscina de mi casa”, recuerda el actor de su nuevo
encuentro con el agente Fox Mulder después de
seis años desde que concluyó la serie “Expediente
X”. “Sentí una presión tremenda. ‘Ellos’ me dieron muy poco tiempo para leerlo en el ordenador
y muchas dudas”, revive Gillian Anderson, alias
Dana Scully, con el mismo tono de misterio que
envolvió a una serie que desde su debut en 1992
fue una adelantada a su tiempo y a los “Perdidos”, a los “Héroes” y a todas esos otros episodios de la pequeña pantalla en los que una
linterna es la mejor arma. En esta ocasión
“ellos” son Chris Carter, creador de la serie, y
Frank Spotnitz, a su lado desde la segunda tem-
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p o ra d a ,
ahora director
el primero y
coguionista y
coproductor, el
segundo, del segundo largometraje inspirado
en esta saga,
“Expediente X:
Creer es la clave” (X-Files: I Want to Believe).
Un título muy apropiado no sólo como uno de
las frases más populares de la serie, colgada de
las paredes de la oficina que compartían Mulder y Scully como agentes del FBI encargados
de fenómenos paranormales, sino como un recordatorio del sentimiento de todos ante este es-
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treno. Los estudios Fox quieren creer que el público seguirá interesado en una saga que muchos
ni llegaron a ver mientras que la audiencia quiere
creer que se enterará de qué va el filme lo antes
posible. Incógnitas duras de aclarar pero Scifiworld acepta el reto. Para ello lo mejor es escabullirse por el rodaje de esta cinta con tan solo
30 millones de dólares de presupuesto situado a
una hora al norte de Vancouver y donde Carter
y su equipo se han escondido de las miradas inoportunas en un terreno familiar en el que rodaron la mitad de esos 202 episodios que les dieron
la fama. “Amamos esta ciudad, su gente, su ética
a la hora de trabajar. Ellos fueron los que le confirieron ese aire tan propio a la serie así que volver aquí era de cajón”, comenta Spotnitz. Carter
asiente. “Tenemos amigos y nuestro mejor tra-

bajo salió de aquí. Así que no hemos venido porque fuera más barato”, responde a un ataque
que tal y como está el dólar estadounidense
nadie le había echo. Quizá está a la defensiva
porque tiene infiltrados. “Es gracioso que Frank
y Chris digan eso porque apenas estuvieron
aquí”, comparte Duchovny con una risotada. El
rodaje de “Expediente X” es en definitiva una
reunión familiar después de todos estos años juntos y de los 62 premios Emmy a los que aspiró
la serie durante sus 9 temporadas. Pero eso no
quiere decir que sea una familia bien avenida.
Duchovny lo dejó por imposible en 2001 tras una
disputa legal con Fox y tan sólo reapareció para
cerrar la última temporada después de que la
serie hubiera caído en picado de los casi 20 millones de espectadores de sus mejores épocas a

Arriba: Escena de
la segunda apuesta
cinematográfica de
Expediente X.

La pareja
protagonista posa
ante las cámaras
dando fe de que la
producción está en
marcha.

Página opuesta:
Chris Carter toma
las riendas de la
dirección en esta
película.

poco más de nueve millones de telespectadores
al final. “No recuerdo mucho ese periodo”, Anderson se hace la olvidadiza. “Lo que si sé es que
me sentía con un pie en la puerta”, añade con
risa nerviosa. No fue la última pelea legal porque
en 2005 Carter interpuso una demanda contra
Fox reclamando una mayor participación en los
beneficios obtenidos con la sindicación de una
serie que todavía hoy se sigue emitiendo. Eso lo
retrasó todo más porque los estudios Fox dejaron claro desde 2001 que deseaban otra película
a la conclusión de la serie. La primera, “Expediente X: La película” (The X Files: Fight The
Future) no hizo saltar la banca pero consiguió
84 millones de dólares con un film que era poco
más que un truco publicitario para enlazar dos
temporadas televisivas. “Ya sé que cuando hicimos promoción decíamos que la podía ver cualquiera que no conociera la serie pero no era del
todo verdad. Ahora también lo decimos pero esta
vez creo que es cierto”, vuelve a confesar sarcástico y con una brutal honestidad el escarmentado de Duchovny.
Lo cierto es que los planes para un segundo
largometraje de “Expediente X” se han retrasado mucho con respecto a lo previsto pero el
equipo ha preferido utilizar el tiempo a su favor.
“Estaba claro que lo haríamos pero cuando nos
viniera mejor”, afirma Anderson. “Ahora es una
liberación porque sé que estoy orgulloso de
haber participado en la serie y ya no temo por el
futuro”, dice Duchovny envalentonado y al igual
que Anderson sin preocuparse más por la losa
de ser para siempre los agentes Mulder y Scully.
“Los hay que nunca me verán como otra cosa
pero yo sé que existe una evolución personal y
artística”, concede Anderson, volcada en el
campo del teatro, residente en Londres y con
films como “El último rey de Escocia” en su carrera mientras que Duchovny acaba de recibir
(en este mismo rodaje) el Globo de Oro que
nunca le pudo ser entregado durante la cancelada ceremonia de estos premios gracias a su
trabajo en la serie “Californication”, en la que
interpreta a un escritor frustrado con una sexualidad mucho más a flor de piel que la de su
alter-ego en “Expediente X”.
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EL EXPEDIENTE X EN EL QUE NOS GUSTARÍA CREER

Pero… ¿de qué va “Creer es la clave”? ¿Qué
tiene que creerse el público? Los hangares que
fueron en su día una pista de patinaje ahora albergan un coche aplastado y la fachada de una
casa rural, vulgar pero con aire misterioso. Allí es
dónde se ha escondido Mulder desde que el último
episodio dejó a los dos agentes huyendo del FBI.
Una casa nueva pero el mismo ambiente, el mismo
cartel de “Creer es la clave” sigue colgado de las
paredes de su despacho junto con los miles de re-

“DEBERÍA SER UN FILM DE SUSPENSE EN LA LÍNEA
DE ‘EL SILENCIO DE LOS CORDEROS’” DAVID DUCHOVNY
Duchovny, Anderson
y Carter durante el
rodaje.
Mulder abrigándose
del invierno
canadiense.

cortes de platillos volantes y demás fenómenos
paranormales. Otra pecera, otros peces, más pipas
de las que tanto le gustan a Mulder, y la fotografía de su hermana sobre su despacho. Sobre su
cabeza, muchos lapiceros colgando del techo de
tanto mirar a las musarañas. “Aunque el tiempo
ha pasado queremos dar claves visuales que recuerden que estamos en la misma serie”, admite
Spotnitz amparándose del frío en las instalaciones
abandonadas del hospital psiquiátrico River View
donde hoy están rodando. Es el mismo lugar en el
que rodaron “Viernes 13” y “Halloween” y que
ahora es un hospital católico donde Mulder y
Scully se encuentran por los pasillos tras 60 días
de rodaje. La trama tiene lugar en el invierno de
2008 y Spotnitz sólo dice que es “terrorífica”.
Mulder y Scully han seguido adelante con sus
vidas y se ven envueltos de nuevo juntos en una
investigación “terrorífica, muy tenebrosa, realmente de las que dan miedo”. “Como siempre, la
idea surgió de una imagen, de un titular”, reconoce Carter convencido de que el potencial de historias que existe en el universo de “Expediente X”
es “inagotable”. Eso sí, esta trama no es una de
las que pertenecen a la “mitología” de “Expediente X”, algo que hubiera dejado fuera a muchos espectadores o que según Carter y Spotnitz
les hubiera costado mucho tiempo de película en
explicaciones. Muy al contrario es una historia
“del monstruo de la semana”, como bromea
Spotnitz, y que tiene que ver con “la fe” –señala
Carter– donde nos encontraremos a Scully trabajando en un hospital como médico (desvela Spotnitz) mientras que Mulder atraviesa un “a modo
de crisis, crisis en su carrera”, agrega Duchovny.

“Debería ser un film de suspense en la línea de
‘El silencio de los corderos’”, continúa antes de
añadir con otra carcajada que la información que
acaba de facilitar le puede costar la vida.
Carter le mira impávido. “En esta escena les
vemos reunirse aunque no es necesariamente un
acontecimiento feliz, algo que ocurre aproximadamente en el segundo acto de la película”, describe de lo que muestran los monitores, Scully y
Mulder fundidos en un abrazo lleno de susurros
pero sin mayor contacto personal. Como reafirma
Spotnitz, la película será fiel a “todas las heridas
emocionales” que creó la serie, desde el hijo que
tuvieron que dar en adopción hasta algunos de
los personajes que por ella pasaron. También se
sumarán nuevos protagonistas como el sacerdote
pasado de tuerca que interpreta Billy Connolly,
papel pensado siempre para él aún cuando el
actor escocés es más conocido en el ámbito de la
comedia, o los dos nuevos agentes del FBI que
interpretan Amanda Peet y el rapero Xzibit. “No
se sabe si soy un enfermo mental o alguien con
poderes paranormales. Un loco o un alien. Pero
alguien muy, muy malo y, como siempre conmigo,
al borde de la muerte”, confiesa Connolly de un
trabajo que da pie a esta misteriosa historia.
¿A qué viene tanto secreto? ¿Es la única forma
de llevar a los aficionados a ver esta nueva entrega de “Expediente X”? “Yo lo entiendo –defiende Anderson-. Chris ha hecho algo en lo que
cree profundamente y no lo quiere ver destrozado
y adulterado por todas partes. Quiere que el público salga del cine realmente sorprendido”. Una
sorpresa en la que no han escatimado medios al
menos para mantener el secreto. Si Duchovny y
Anderson se quejaban del poco tiempo que tuvieron para leer el guión, al menos ellos lo leyeron
entero. “Al resto sólo nos dieron cachitos y con tu
nombre escrito por todos los lados por si se lo das
a alguien, pillarte enseguida”, se burla Connolly
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“EL MARCO SIGUE SIENDO EL DE ALGUIEN QUE CREE
CONTRA ALGUIEN QUE NO” GILLIAN ANDERSON

que le ha encontrado el gusto a tanto secreto. “Es
como si pertenecieras a un culto secreto con rituales todavía más secretos. Y con vista de lince
porque todo está impreso con tinta negra en papel
rojo”, echa más carne en el asador.
Sobre las otras sorpresas de “Creer es la
clave”, el mutismo vuelve a ser total. “Con el presupuesto que tenemos no esperes muchos efectos
especiales”, se justifica Carter que al igual que
hizo en la serie se amparará en recursos como la
iluminación (mantiene el mismo director de fotografía de las cuatro últimas temporadas) para
paliar la falta de medios. Acción sí que hay y
mucha a juzgar por las quejas de Duchovny, quien
se pasó las dos primeras semanas de rodaje justo
antes de Navidades interpretando solo todas las
escenas de acción. “Fue tal el ritmo que no parecía ‘Expediente X’”, dice. Anderson ni se planteó la acción aludiendo que era muy mayor (39
años) para tanto trote. “Eso lo dejé para David”,
dice ella también sarcástica de su compañero de
reparto de 47 años. Lo que es cierto es que Fox
y Mulder resucitaron cuando los dos actores se
volvieron a reunir en escena aunque todos tuvieran que trabajar para recordar sus respectivos
papeles. Carter y Spotnitz se repasaron en papel
o en pantalla todo el universo “Expediente X”
para ser fieles al espíritu. Y entre los actores, fueron comunes las ocasiones en las que se pillaron
diciendo algo que no era precisamente su personaje. No que hayan cambiado mucho a pesar de
la insistencia de Carter en que tanto sus actores
como sus “alter-egos” han madurado. “El marco
sigue siendo el de alguien que cree contra alguien
que no”, resume Anderson quien en pantalla
sigue siendo la escéptica mientras en la realidad
tiene sus dudas aunque no quiere entrar en materia. Duchovny lo tiene claro: de la misma forma
que su personaje cree, él no se siente nada inclinado a creer en los fenómenos chungos. “Papa-

rruchas”, se le une Connolly con un aspecto espectral en su indumentaria. “A esto se refería
Carter cuando hablaba de que las posibilidades
de ‘Expediente X’ son inagotables. Es un tema
tan antiguo como la ciencia y siempre encontrarás a alguien que crea y a otro que lo ponga en
duda”, añade Anderson a la defensiva.
La pregunta que queda por responder es si
“Expediente X: Creer es la clave” encontrará su
audiencia. Duchovny vuelve a ser el más auténtico
al contestar con el lenguaje de Hollywood, el dinero. “Esta claro que la película no se estrena en
el momento álgido de la serie con lo cual la demanda no será la misma que hace cuatro años”,
acepta de la misma forma que todos tuvieron que
aceptar de los estudios Fox un recorte en su
sueldo. El resto suena más grandilocuente. “Tenemos esperanzas de reencontrarnos con nuestra
antigua audiencia aunque sabemos que los que
van al cine estos días son mucho más jóvenes, algo
que me recuerda mis canas”, afirma Spotnitz. Seguro de sí mismo Carter apuesta por ganarse a
este otro colectivo. “Son muchos los que me dicen
que sus padres no les dejaban ver la serie porque
eran muy jóvenes o les daba mucho miedo pero sé
que toda esa nueva audiencia está esperándonos”,
asegura esperanzado. Las primeras reacciones así
lo apuntan y ya sea por curiosidad o por nostalgia
la presentación de “Expediente X” en Los Ángeles como parte de un panel dedicado a las mejores series de televisión y su paso por la
Wonder-Con (convención de comics de San
Francisco) no pudo ser más multitudinaria. De
ahí que dada la economía de medios y la rapidez
de producción ya existan rumores sobre una posible saga, esta vez fílmica, explotando el filón
del “Expediente X”. “Tan pronto como acabemos con ésta, tendré ideas para la tercera. Pero
primero quiero estar seguro de que la segunda
es buena”, redondea Carter. SFW

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 43

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

nas
Rosa
món
n: Ra
ració
Ilust
44 | SCIfIWORLD | JULIO 2008

02:17

Página 44

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:18

Página 45

DRÁCULA

ha muerto
está bien y vive en Londres

50 años después de su primer “Drácula”, la mítica
productora Hammer vuelve de la tumba.
e siento indignada y ultrajada, ¡es una película rechazable para el intelecto y repugnante para los
sentidos!”. Así bramaba la columnista Nina Hibbin desde las páginas del Daily Worker, refiriéndose
al multitudinario estreno de “Drácula” (Dracula, 1958). Aquel 22 de mayo de 1958, la pantalla
del Gaumont Theatre, en pleno corazón de Londres, mostraba al mundo lo que hasta entonces el cine de
terror había dulcificado amparándose en el blanco y negro, e insinuado mediante elipsis frustrantes para
un público siempre ávido de “algo más”. Con carácter de acontecimiento, las cámaras de televisión registraban largas colas frente a la taquilla, para recoger más tarde las reacciones de un público turbado,
estremecido: “¡me encanta ver la sangre a borbotones!”, declaraba con entusiasmo un espectador.
La fractura se había producido. Público y crítica, cada uno a su peculiar manera, ensalzaban y vilipendiaban aquellos horrores en brillante Technicolor y lo que significaban más allá del mero hecho
cinematográfico. La rígida moral victoriana, tan cara al espíritu inglés, veía su línea de flotación atacada mediante una de las disciplinas más influyentes del orbe: el Séptimo Arte. Y lo que es peor, el

M
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epicentro de la conspiración anidaba en el mismo
suelo británico: una modesta productora llamada Hammer Film Productions. Algunos se
preguntaban “¿quiénes son?”; el resto, con semblante crispado, inquiría “¿cómo se atreven?”.
Hammer ya estaba haciendo historia.

UN MARTILLO,
UN GALLEGO Y UN INGLÉS
Descendiente de una familia de renombrados
joyeros afincados en Londres desde 1856, William Hinds había cambiado las alhajas y las piedras preciosas por los escenarios del music hall.
Como miembro del dúo cómico Hammer &
Smith —pareja cuyo nombre se inspiraba en su
localidad de residencia, Hammersmith— Hinds
era más conocido por su alias artístico, Will
Hammer, y sus discretos espectáculos de vaudeville. No obstante, su espíritu emprendedor le
empujaba a involucrarse en todo tipo de negocios paralelos, por lo común lucrativos. Pero el
mundillo del show business reclamaba siempre
sus atenciones: así, en noviembre de 1934, funda
la productora cinematográfica Hammer Productions, ubicando sus flamantes oficinas en una
suntuosa mansión de Regent Street.
Hinds buscó un efecto contundente para la cabecera de apertura de los films Hammer: contrató
al entonces célebre boxeador Billy Wells, apodado
“el Bombardero”, y le filmó ataviado como un sudoroso herrero atizando un yunke con su martillo
(“hammer” en inglés). Más efectivo, imposible.
Pero, casi treinta años antes, en 1907, un español llegaba a Gran Bretaña con el ánimo de
hacer fortuna. Acompañado por su mujer, Dolores, y su hermano, Alfonso, el inmigrante gallego
Enrique Carreras se volcaría en diversos negocios, invariablemente ruinosos, sin ver quebrado,
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EL EPICENTRO DE LA CONSPIRACIÓN ANIDABA EN
EL MISMO SUELO BRITÁNICO: UNA MODESTA
PRODUCTORA LLAMADA HAMMER FILM PRODUCTIONS
empero, su espíritu de supervivencia. Por fin, en
1913 adquieren ambos hermanos un destartalado teatro de music hall nada menos que en
Hammersmith. Su visionario plan consiste en reformar el edificio y convertirlo en dos salas de
cine contiguas, aprovechando el empuje que el
cinematógrafo experimenta imparable en aquellos años pioneros. Nace así la cadena de exhibición Blue Halls, que en poco tiempo alcanza ya

Van Helsing (Peter
Cushing) practica
una transfusión de
sangre en “Dracula”
(1958)

La edad alcanza al
vampiro cuando
muere.

las siete salas. La providencia interviene y Enrique conoce a William Hinds, quien entonces precisaba distribuir sus películas en suelo británico.
De este modo, se asocian en 1935 fundando la
distribuidora Exclusive Films, siendo su inicial
cometido estrenar el primer largometraje de
Hammer Productions, “The mystery of the
Mary Celeste” (1935), un film de suspense protagonizado por el mismísimo Bela Lugosi.
Paradójicamente, la actividad de la productora
va languideciendo a la par que las labores de distribución crecen de manera considerable, y, por
fin, Hammer Productions pasa a mejor vida un
par de años después. El futuro parece ser la distribución de películas ajenas; así lo entienden
ambos empresarios, quienes, a finales de los años
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30, incorporan en la plantilla a sus propios hijos,
Anthony Hinds y James Carreras —cuyo vástago,
Michael, sería iniciado en la compañía como Director del Departamento de Publicidad: “sonaba
maravilloso, pero en realidad mi labor consistía
en enviar cada semana por correo los juegos de
carteles y fotocromos a los cines que proyectaban nuestras películas”, recordaba, tiempo después, un Michael Carreras destinado a heredar
la dirección conjunta de Exclusive y Hammer
Film a la muerte de su abuelo—.
La ley británica, mientras tanto, obligaba a cubrir una cuota de pantalla con celuloide patrio,
intentando así paliar la excesiva presencia de cine
norteamericano en el mercado nacional. Por lo
tanto, Exclusive se ve impelida a resucitar la pro-

CHRISTOPHER LEE ES UN CONDE DRÁCULA A LA
PAR ANIMALESCO E INQUIETANTE, SÍMBOLO DEL
PODER DEL DESEO CARNAL SOBRE CUALQUIER
OTRA NORMA O LIMITACIÓN HUMANA
Drácula
(Christopher Lee) se
inclina ante la
imagen de la cruz.

La muerte del Conde
transilvano en
“Dracula” (1958)

ducción, fundando en 1949 una división que se
conocerá como Hammer Film Productions. Los
patriarcas Enrique y William, empleados en tareas más elevadas, dejan a sus retoños las labores del día a día. El equipo formado por James
Carreras y Anthony Hinds funciona a la perfección: el primero es un negociante nato, hábil, persuasivo, rudo cuando es preciso, siempre efectivo;
el segundo, encantador, impresiona con su gentil
simpatía, y es la parte creativa del dúo. Un tándem modélico, cuyas piezas ruedan unas sobre
otras con la precisión de un reloj suizo.

SANGRE NUEVA
A LA HORA DEL TÉ
“La maldición de Frankenstein” (The curse of
Frankenstein, 1957) evidenciaba ya el nuevo
rumbo tomado por la productora: la renovación de
los mitos clásicos del horror, merced a un carácter
explícitamente sexual, violento y subversivo, sustentado en uno de los equipos técnico-artísticos
más sólidos y concienciados del cine británico. Si
gran parte del mérito de las iniciales producciones
Hammer correspondientes a esta segunda etapa
de su singladura, descansaba en los magníficos
guiones de Jimmy Sangster, el resto de profesionales implicados no fueron menos importantes: el
músico James Bernard, el decorador Bernard Robinson, los fotógrafos Jack Asher y Arthur Grant,

los maquilladores Roy Ashton y Phil Leakey…
Con una mención especial para el director estrella
de la casa, Terence Fisher, y sus dos actores emblemáticos, pronto auténticas leyendas de la pantalla, Peter Cushing y Christopher Lee.
Con semejante reunión de talentos, y bajo la estricta supervisión de Carreras y Hinds, siempre observando el principio de austeridad económica, la
Hammer había obtenido un prioritario acuerdo con
los veteranos estudios Universal, en virtud del cual
el gigante americano cedía a la firma inglesa los
derechos de adaptación de sus monstruos clásicos:
Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre
lobo… Así, al de “La maldición de Frankenstein”,
le siguió, por pura lógica, el rodaje de “Drácula”
en 1958 —su filmación sería una de las más confidenciales de la Hammer, ya que incluso se prohibió a quienes visitasen los estudios realizar
fotografías de Christopher Lee, para salvaguardar
así el impacto de su presencia en el film—. Y aunque sólo cuatro años después la novela de Bram
Stoker pasaría a ser del dominio público al haber
transcurrido medio siglo desde la muerte del escritor irlandés, Hammer prefirió embarcarse en
arduas negociaciones con Universal, que poseía entonces los derechos exclusivos de la obra. Sin duda
aquel, y no otro, era el momento preciso de resucitar el personaje, tras el increíble éxito obtenido un
año antes con la criatura del Barón Frankenstein.
“Drácula”, sin embargo, superó todas las expectativas. Fue nominada al prestigioso Premio
Hugo como mejor película fantástica del año —
junto con “La mosca” (The fly, 1958) y “Simbad y la princesa” (The 7th voyage of Sinbad,
1958)—, amasó una fortuna en su estreno y
arrasó así mismo en suelo yanqui; justificadamente, ya que supuso un hito, y no sólo comercial, al romper, con elegancia y cierta osadía
para la época, diferentes estereotipos y reglas no

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 47

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:18

Página 48

DRÁCULA HA MUERTO, ESTÁ BIEN Y VIVE EN LONDRES

escritas,
aportando, de
paso, valores muy distintos: la identificación de la sangre con el sexo; la rabiosa fisicidad
del vampiro, plasmada en un exultante erotismo
que superaba el concepto siniestro y teatral instituido por Bela Lugosi; la perversión de las normas
sociales y la corrupción del mismo núcleo familiar
como pilar fundamental de la rígida sociedad victoriana… Todo ello, además, magnificado por el
impacto del color, la excelencia de los decorados
fin du siècle, las estupendas prestaciones técnicas,
el vigoroso Van Helsing de Peter Cushing, la magnética presencia de Christopher Lee transfigurado

en un Conde Drácula a la par animalesco e inquietante, símbolo del poder del deseo carnal sobre
cualquier otra norma o limitación humana… Demasiado para la pacata y bienpensante moral británica, sometida aún a los preceptos rígidos e
intolerantes heredados del siglo XIX. En conse-

Christopher Lee
siente la llamada de
la sangre en “Dracula
has risen from the
grave” (1968)
El mordisco del
vampiro en “Taste
the Blood of
Dracula” (1969)

EN "LAS NOVIAS DE DRÁCULA" LA SOMBRA DEL
INCESTO, LA HOMOSEXUALIDAD Y LA NECROFILIA
GOLPEABA CON ESPECIAL INQUIETUD EL ÁNIMO
DE PÚBLICO E INSTITUCIONES

cuencia, la crítica, casi al unísono, atacó duramente la película: el propio James Carreras, sin ir
más lejos, fue declarado “Rey de la náusea” por el
Daily Express al día siguiente del estreno. Motivo,
claro está, de regocijo para los directivos de Hammer Film: la contundencia de sus propuestas había
calado hondo y removido miedos atávicos entre los
anquilosados defensores de la tradición más rancia; destapando, de paso, la sed de emociones fuertes del público y su hartazgo del envarado cine
inglés coetáneo.
Pero, en lo sucesivo, no todo iban a ser alegrías.
El British Board of Film Censors, brazo ejecutor
de la censura estatal, controlaría con mayor atención los guiones de la productora, que a partir de
entonces habría de retocar, invariablemente, sus
cada vez más atrevidas y erotizadas historias.

DRÁCULA SIN DRÁCULA
Poco después del estreno de “Drácula”, los productores independientes Robert S. Baker y Monty
Berman presentaban en sociedad “La sangre del
vampiro” (Blood of the vampire, 1958), film que
incidía en la nueva vía del horror gótico abierta
por “La maldición de Frankenstein”. No por casualidad, los tres largometrajes contaban con
guión de Jimmy Sangster, uno de los instigadores
de esta nueva modalidad que la Hammer abrazaba
con entusiasmo. De hecho, la estimable película de
Baker y Berman cargaba las tintas en los aspectos
más sórdidos y truculentos de la temática. Pero
pese a este título aislado, ninguna otra productora
parecía querer hacer sombra a la supremacía de
los estudios Hammer, aunque surgiesen, con los
años, un número de competidores más o menos serios, como Amicus, Tigon, Tyburn…
El triunfo de “Drácula” había salvado de la
bancarrota a Universal, deseosa, claro, de una
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secuela, cuyo título provisional iba a ser “Disciple of Dracula”. El guión, firmado por un confiado Sangster, originó diversas polémicas en el
seno de la productora inglesa. Algo no funcionaba. Peter Cushing, a quien se había ofrecido
volver a encarnar al profesor Van Helsing, declinó intervenir al leer el libreto. Éste sería reescrito por Peter Bryan, corregido por Edward
Percy y ajustado por el propio Anthony Hinds.
Demasiadas manos, diferentes estilos y enfoques.
La idea, singular sin duda, consistía en convertir
al protagonista en un vampiro distinto, el Barón
Meinster, obviando por completo a Drácula.
Con la última versión del guión, Cushing accedió a retomar su personaje. El Barón Meinster tendría, al fin, los rasgos del actor David Peel, rubio
y de rostro aniñado; su aspecto juvenil, pese a contar ya con cuarenta años de edad, obligó a Universal a publicitar la película haciendo hincapié en
el nuevo “vampiro adolescente”. Para colmo, el espectacular final ideado por Sangster —una horda
de vampiros surge del infierno enviada por el propio Drácula para castigar las actividades de
Meinster— sería rechazado en virtud de las limitaciones técnicas y presupuestarias. Cushing, generoso y atento, aportó el nuevo y maravilloso
final: Meinster perece bajo la gigantesca sombra
de una cruz formada por las aspas de un molino.
Sangster, en adelante muy crítico con la película, la despacharía con no poco sarcasmo desde
las paginas de su libro “Inside Hammer” (Reynolds & Hearn, Londres, 2001): “En la escena inicial una voz en off comenta: ‘El Conde Drácula,
monarca de los vampiros, ha muerto, pero sus discípulos viven’. Así que incluso antes de que empiece la acción sabemos que el personaje del título,
Drácula, ha sido fulminado. O sea, que a pesar de
la leyenda, el hecho es que el rey de los no muertos está, precisamente, muerto. ¡Buen comienzo!”.

"EL PODER DE LA SANGRE DE DRÁCULA" CARGA
LAS TINTAS EN LA DESINTEGRACIÓN DEL NÚCLEO
FAMILIAR VICTORIANO Y EL DERRUMBE DE SUS
CIMIENTOS MORALES
David Peel como el
Varón Meinster “The
brides of Dracula”
(1960)

“The kiss of the
Vampire” (1962)

Dificultades aparte, el film fue estrenado como
“Las novias de Drácula” (The brides of Dracula,
1960) y dirigido por el fiel e inspirado Terence Fisher. Contra todo pronóstico, la película resultó excelente. Y una de las más controvertidas de la saga
vampírica: aún más perversa que “Drácula”, mos-

traba el alto grado de corrupción alcanzado por la
nobleza a través de un no muerto especialmente
amoral y ambiguo, atraído por igual por hombres
y mujeres, capaz de vampirizar a su propia madre
y emparentado con la licantropía —permanece
prisionero en sus aposentos atrapado por una cadena de plata que debilita sus poderes—. En el
contexto victoriano de la trama, la sombra del incesto, la homosexualidad y la necrofilia golpeaba
con especial inquietud el ánimo de público e instituciones. Por añadidura, el propio Van Helsing,
alardeando de un masoquismo extremo, se cauterizaba, sin vacilar y con un hierro al rojo, la mordedura del vampiro en su cuello.
La firma británica se entregó, acto seguido, a
otro proyecto ambicioso: un nuevo Drácula sin Drácula. “The kiss of the vampire” (1962), ya sin
guión de Sangster, ni Fisher al frente del rodaje —
se hallaba en Alemania con Christopher Lee ultimando “El collar de la muerte” (Sherlock Holmes
und das halsband des todes, 1962)—, proponía un
culto al Diablo fomentado por el Dr. Ravna, vampiro de elegantes maneras que lidera un grupo de
acólitos entregados al más ortodoxo rito satánico.
Una incisiva ironía planeaba sobre diversas escenas, entre las que destaca la del baile de disfraces
en la mansión del no muerto: todos los invitados, miembros del culto, se cubren con
inquietantes máscaras, pero la del héroe,
ajeno a la conspiración que acabará con el
secuestro de su esposa, es la única que reproduce el rostro de Satán.
Mayúsculo sería el enfado de Sangster
al descubrir que el guionista de “The kiss
of the vampire”, un tal John Elder, había
saqueado sin piedad su antiguo libreto
para “Las novias de Drácula”, incluida la
conflictiva escena final –cientos de vampiros alados provenientes del Averno ata-
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caban a los sectarios–. Tras la máscara de Elder, a
la postre un pseudónimo, se agazapaba nada menos
que el siempre suave y cortés Anthony Hinds…
Y en cuanto a Universal, tardaría casi dos
años en estrenar la película, evitando así hacerla
coincidir con la última obra maestra de Alfred
Hitchcock, “Los pájaros” (The birds, 1963), financiada por el estudio yanqui y promocionada
con gran aparato. Los “similares” (¿?) desenlaces de ambos films, poblados por amenazantes
seres voladores, fue la (estúpida) coartada esgrimida para motivar la demora.

CHRISTOPHER LEE
CABALGA DE NUEVO
La pequeña productora Planet Films había
sentado cátedra al presentar la primera película
europea de vampiros ubicada en la época contemporánea; “Los diablos de la oscuridad” (Devils of darkness, 1964), sin embargo, se replegaba
hacia ambientes góticos y rurales, huyendo de la
integración del no muerto en el paraje urbano.
La asignatura, pese al intento, continuaba pendiente. Hammer, entre tanto, planeaba el regreso
por todo lo alto de su personaje insignia, y bajo
la faz inconfundible de su astro Christopher Lee.
“Drácula, príncipe de las tinieblas” (Dracula, prince of darkness, 1965), con dirección
ya del gran Terence Fisher, enfrentaba al rey de
los vampiros con un nuevo antagonista, el Padre
Sandor, monje expeditivo y brutal tan carismático y empecinado en la lucha contra el Mal
como el propio Van Helsing. La presencia de
Drácula, ausente durante gran parte del metraje, cobraba, por el contrario, una mayor ferocidad, potenciada por el mutismo absoluto del
personaje. El propio Lee comentaba que la mala
calidad de sus diálogos le obligó a tomar la de-
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LA CARMILLA DE "LUST FOR A VAMPIRE" SE
ENTREGABA EN CUERPO Y ALMA A LA CORRUPCIÓN
DE CUANTAS JOVENCITAS EN EDAD DE MERECER
SALIESEN A SU PASO
terminación de omitirlos; mas Jimmy Sangster,
autor del libreto, desmentía tal extremo asegurando que la idea original pasaba por convertir
al vampiro en una emanación diabólica sin la
menor necesidad de articular palabra —Cushing, asimismo, había revelado al guionista una
conversación telefónica con Lee en la que éste
mostraba su extrañeza ante la ausencia de texto
para su personaje—. Lo cierto es que su imagen silenciosa y amenazante constituye uno de
los principales aciertos del film, así como la secuencia del empalamiento de la mujer vampiro
a manos de un grupo de religiosos: de nuevo la

Drácula muere una
vez más en “Dracula
A.D. 1972”

El silencioso Conde
de “Dracula, Prince
of Darkness” (1965)

exultante sexualidad de ultratumba interfería
magistralmente con la actitud fanática del puritanismo cristiano.
Por su parte, y tiempo después, Michael Carreras pretendió prolongar la cruzada del Padre Sandor en un film frustrado, de título “Father Shandor
(sic), demon stalker”, tras su periplo como personaje de cómic en las páginas de la revista “Hammer’s House of Horror”. Las viñetas y el celuloide,
merced al impacto popular del iracundo clérigo,
coqueteaban con sus respectivas disciplinas en uno
de sus circunstanciales romances.
La siguiente vuelta de tuerca del mito cristalizó
en “Drácula vuelve de la tumba” (Dracula has
risen from the grave, 1968), uno de los más virulentos títulos de la saga: rodada por Freddie Francis —Fisher convalecía de un accidente—, la
película ostentaba un anticlericalismo al borde
mismo de la caricatura (el vampiro resucita gracias a la sangre del obispo, el antagonista de Drácula es un ateo, un sacerdote se convierte en
sirviente del monstruo, el no muerto se arranca la
estaca de su corazón pues su agresor carece de auténtica fe), pero la poderosa imaginería desplegada
por Francis, un experto cameraman, potenciaba
los aspectos visuales de manera admirable, vertebrando muchas secuencias en torno a un Drácula
que es ya un símbolo de la putrefacción que amenaza la sociedad victoriana y la Iglesia católica.
La propia Corona de Inglaterra, en abril de
1968, había concedido a Hammer Film Productions el codiciado Queen’s Award to Industry,
premio anual que distingue a la empresa británica más importante y lucrativa del país. Una
delegación de la Corte, encabezada por el Lord
Teniente del Condado de Buckingham, Sir Henry
Floyd, se personó en los estudios Pinewood,
donde se rodaba la escena final de “Drácula
vuelve de la tumba”, para hacer entrega del ga-
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lardón con toda ceremonia. El espectáculo, sin
embargo, dejó sin aliento a tan egregios visitantes: frente a ellos, Christopher Lee, empalado en
una gigantesca cruz, se agitaba convulso entre
espantosos alaridos y litros de sangre chorreante.
La flema británica pasó por una dura prueba.
Tras esta demostración de confianza por
parte de la Corona, las voces que aún graznaban
en contra de Hammer Film se silenciaron. Era
el respiro que la productora necesitaba para llevar a buen puerto, y sin interferencias, su siguiente capítulo: “El poder de la sangre de
Drácula” (Taste the blood of Dracula, 1969), dirigida esta vez por el debutante Peter Sasdy, cargaba las tintas en la desintegración del núcleo
familiar victoriano y el derrumbe de sus cimientos morales. El vampiro corrompía a los hijos de
los nobles, convertidos así en verdugos de sus
propios padres. El Mal en estado puro dinamitaba los castrantes valores sociales de un siglo a
punto de extinguirse.
Por supuesto, la película no supo evitar las
guerras intestinas que últimamente sacudían el
estudio. Lee, por cuestiones salariales, había rechazado intervenir en el film, propiciando que
Hammer decidiese lanzar como nuevo vampiro
al joven y talentoso actor Ralph Bates. En el último segundo, Lee cambió de idea, y el debut estelar del magnífico Bates se vio reducido a una
intervención episódica. Además, Kevin Francis,
hijo de Freddie, a punto estuvo de demandar al
estudio, pues había reconocido en la película un
par de secuencias de un guión suyo que la productora rechazase tiempo atrás. Añadamos a
estas circunstancias una incongruencia de base:
Drácula extermina a sus víctimas en venganza
por la muerte violenta de su discípulo; inverosímil
premisa, pues la periódica resurrección del vampiro depende siempre de un sacrificio humano.

Veronica Carlson ,
una de las más
bellas Hammerettes,
debutó en “Dracula
has risen from the
grave” (1968)

Peter Cushing encarna de nuevo a la
némesis del Conde en
“Dracula A.D.
1972”

En este delicado punto, Hammer Film no volvió a levantar cabeza con su emblemático personaje: se iniciaba la década de los 70 y los gustos
del público cambiaban con los tiempos. La contención y elegancia de la firma, aun sin evitar las
truculencias, comenzaban a quedarse anticuadas
en plena época del pop-art, el hippismo, las drogas y la psicodelia. Poco contribuiría a arreglar
la situación, más allá del eminente prestigio oficial que se le supone, el título de Sir para James
Carreras que en 1970 le otorgaba su Graciosa
Majestad. Tanto es así, que “Las cicatrices de
Drácula” (Scars of Dracula, 1970) acusó el confusionismo de una transición que la Hammer
tardó en asumir, y la película, por primera vez en
la serie, rompía la continuidad espacio-temporal,

trasladando sus incidencias a los Cárpatos y promoviendo una violencia desatada y grotesca; el
propio vampiro se entregaba a la tortura de sus
víctimas con una saña y crueldad indignas de su
sobrenatural “talento”.
Dos títulos más, lamentables cada cual a su
especial manera, ornaron el mausoleo del insaciable bebedor de sangre, ya cansinamente encarnado por un apático Christopher Lee.
“Drácula 73” (Dracula A.D. 1972, 1972) y “Los
ritos satánicos de Drácula” (The satanic rites of
Dracula, 1973), ambos de Alan Gibson, intentaron desesperadamente insuflar algo de vida al alicaído noble transilvano. Ambientados en el
Londres contemporáneo, los films generaron un
desinterés evidente entre el público: en el primero
de ellos, Drácula es resucitado en una desconsagrada iglesia decimonónica, en pleno corazón londinense. Pero el Conde ni quiere, ni al perecer
puede, abandonar un recinto que le trae recuerdos de sus góticas andanzas. La interacción entre
el swinging London y el príncipe de las tinieblas
es, por lo tanto, nula, frustrando la perspectiva
de una urbe moderna asolada por el Mal milenario del vampirismo. Por lo demás, la película es
tan tosca, dislocada y ridícula como dejaba intuir la actual deriva del estudio. No obstante, y
bajo la óptica desprejuiciada del siglo XXI, su visionado ofrece hoy diversión a raudales.
“Los ritos satánicos de Drácula”, aun sin alejarse del desastre mejor película, jugaba la baza de
la sátira presentando al vampiro como un siniestro
especulador inmobiliario, mezcla de Fu-Manchú y
Howard Hughes, protegido por guardaespaldas en
un rascacielos ultramoderno, desde cuyas estancias oscuras intriga para propagar por el mundo
un virus mortal que convierta el globo en un planeta yermo. El infierno en la Tierra. Un puro disparate no exento de encanto y delirio.
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La Hammer, incapaz de actualizar la leyenda
del no muerto, se dejaba vencer por otros acercamientos facturados en los EE.UU. —sobre
todo “Count Yorga, vampire” (1970) y “Drácula
negro” (Blacula, 1972), así como sus respectivas
secuelas, “The return of Count Yorga” (1971) y
“Scream, Blacula, scream” (1973)—, tampoco
mucho mejores, pero más originales en su intento
de integrar el mito en la sociedad moderna.

LAS DELICIAS
DE LA CARNE MUERTA
A principios de los 70, Hammer procuró abrir
nuevas vías en su rígido concepto del horror gótico. Los productores Harry Fine y Michael Style
propusieron adaptar el relato “Carmilla” de Sheridan Le Fanu, la historia de una lánguida vampira adolescente con tendencias lésbicas. El
resultado fue una trilogía muy apreciada hoy por
erotómanos de toda laya, y cuyo título fundacional, “The vampire lovers” (1970), sorteó numerosos problemas con la censura debido a su
explícita mostración sáfica. Para la ocasión, Hammer sustituyó la pálida jovencita del texto original
por una mujer de rotunda sexualidad, la entonces
desconocida actriz polaca Ingrid Pitt, no obstante
uno de los aciertos mayúsculos de una película
por lo demás memorable. Su impacto fue tal que
Pitt sería reclutada para encarnar, siempre en el
seno de la productora inglesa, a la Condesa Bathory en “Countess Dracula” (1971), una falsa
película de vampiros más emparentada con el
mito de Jekyll & Hyde, que con la leyenda de los
no muertos. Nuestro Jorge Grau, más cerebral y
menos folletinesco, alcanzaría mejores logros con
su propia versión del mito en “Ceremonia sangrienta” (1972), para escarnio del más bien torpe
y caduco largometraje de Peter Sasdy.
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DRÁCULA VIAJA DE OCCIDENTE A ORIENTE,
LIDERANDO, DE PASO, UN PUTREFACTO EJÉRCITO
DE ZOMBIES-VAMPIROS CANTONESES.
DEMENCIAL PERO CIERTO
Mayor delirio aún vertió Hammer en sus dos
siguientes adaptaciones (muy libres, es cierto)
del relato de Le Fanu: “Drácula y las mellizas”
(Twins of evil, 1971), de John Hough, y “Lust
for a vampire” (1971), de Jimmy Sangster. Rodaje este último dificultado por las injerencias y
malos modos de los productores Style y Fine,
empeñados en someter a Sangster a toda costa
(tristemente célebre es la canción impuesta para
la escena de amor, cuya inserción descubrieron
estupefactos los miembros del equipo en el

Arriba: Peter
Cushing como el
General Von
Spielsdorf en “The
vampire lovers”
(1970)

Una vampiresa
ataca al Inspector
Murray en “The
Satanic Rites Of
Dracula” (1973)

mismo instante del estreno). El cineasta, que
había sido propuesto para el proyecto (como remedio a la escapada de Terence Fisher) cuando
aún pulía el montaje de su debut como realizador, “El horror de Frankenstein” (Horror of
Frankensteien, 1970), recuerda con acritud la
filmación, agravada por el fichaje como actor de
Mike Raven, pintoresco personaje (disc jockey,
bailarín de ballet, teniente de infantería, pescador de langostas, productor de TV, actor, granjero e iniciado en el esoterismo) que entonces
medraba en la industria autoproclamándose sucesor de Christopher Lee, y merecedor por sí
mismo de un artículo exclusivo.
Mas volviendo a “Lust for a vampire”, el
muestrario de beldades en déshabillé rozaba incluso el soft core, y la Carmilla propuesta por el
film (encarnada por la bella pero inexpresiva Yutte
Stensgaard) adquiría las inquietantes connotaciones de un autómata destructivo, entregado en
cuerpo y alma a la corrupción de cuantas jovencitas en edad de merecer saliesen a su paso. “Drácula y las mellizas”, por el contrario, ofrecía
mayor diversión en su historia del enfrentamiento
entre el absoluto libertinaje moral y sexual ofertado por los no muertos y el fundamentalismo intolerante y criminal esgrimido por un grupo de
puritanos fanáticos. Debatiéndose entre ambas
facciones, dos apetecibles muchachas, hermanas
gemelas (y Playmates en la vida real), perversa y
ninfómana una, dulce y pura la otra.
“Captain Kronos vampire hunter” (1972),
significó un intento de renovación, valiente y original, planteado por el imaginativo guionista
Brian Clemens, quien además debutaba aquí
como director. El film, una extraña mixtura entre
la fantasía heroica, el cine de superagentes a lo
James Bond —pesaba, y mucho, su previa experiencia como escritor en la teleserie “Los venga-

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:19

Página 53

DRÁCULA HA MUERTO, ESTÁ BIEN Y VIVE EN LONDRES

dores” (The avengers, 1961-69)— y el relato de
horror, vampiros incluidos, iba a inaugurar una
franquicia de largometrajes basados en el personaje del título, pero su pobre resultado en taquilla desaconsejó embarcarse en tal singladura. En
el ánimo de Clemens se hallaba convertir a Kronos en un viajero espacio-temporal enfrentado
siempre a peligros sobrenaturales. No obstante,
y pese a la escasa pericia del novel cineasta, la
película contaba con brillantes ideas de guión —
las flores se marchitan al acercarse el no muerto,
el duelo a espadas con el vampiro, la exótica mezcla de superstición y racionalismo—.
Un capítulo más sobre el erotismo de ultratumba lo supuso la enloquecida e hipersexuada
“Vampire circus” (1971), para algunos una de las
últimas delicias Hammer, para el resto un dislate
superlativo que evidenciaba ya sin tapujos la violación de esa tenue frontera que separa la audacia
de la pura explotación: en una escena, el vampiro
hunde sus erectos colmillos en el cuello de una
niña, pero es la mujer que la ha entregado al monstruo quien experimenta un intenso orgasmo. La posesión vampírica se extiende a la profanación
física del cuerpo femenino, también vía fornicación,
y no como metáfora, pues aquí el no muerto retoza previamente con la subyugada víctima (“Tu
lujuria necesita de la mía”, le susurra el uno a la
otra). Todo ello, además, en un espeluznante entorno circense que parece beber de la novela “La
feria de las tinieblas” (1962), de Ray Bradbury, a
la vez que anticipa la adaptación que de ésta firmaría Jack Clayton unos años después, “Something wicked this way comes” (1983).
La última producción del estudio británico dedicada al ya maltratado Drácula, surgió como reacción desesperada ante el desinterés de los
distribuidores internacionales en un tipo de cine
considerado vetusto y anticuado. El cine chino de

LA PELÍCULA SE VE HOY COMO UNA AUTÉNTICA
RAREZA, MEZCLA DESPREJUICIADA DE LO
RIDÍCULO CON LO ÉPICO, LO ABSURDO CON LO
MÁGICO, LO CUTRE CON LO ENTRAÑABLE
El Conde no
discrimina en “The
Legend Of The 7
Golden Vampires”
(1974)

Una escena de
“Vampire Circuss”
(1971)

artes marciales había irrumpido en Occidente,
Bruce Lee era un ídolo de masas y David Carradine triunfaba con la serie “Kung Fu” (197274), un éxito con carácter de fenómeno
sociológico. El suegro de Don Houghton, uno de
los nuevos guionistas de la casa, era amigo personal de Run Run Shaw, el magnate oriental de
las películas de karate. El acuerdo entre Londres
y Hong Kong no se hizo esperar: “Kung Fu contra los 7 vampiros de oro” (The legend of the
seven golden vampires, 1974), obligaría a todo

el equipo técnico inglés a trasladarse hasta China
y rodar allí la pertinente coproducción, bajo condiciones técnicas y mentalidad irreconciliables
con los usos y costumbres europeos, tal como señala el director Roy Ward Baker en su autobiografía “The director’s cut: A memoir of 60 years
in film and television” (Reynolds & Hearn, Londres, 2000). Cine de mamporros oriental fusionado con los horrores góticos victorianos, como
base para una historia en la que Drácula viaja
desde Occidente a Oriente, liderando, de paso, un
pútrido ejército de zombies-vampiros cantoneses.
Demencial pero cierto. Christopher Lee, por supuesto, se negó en redondo a intervenir en semejante disparate. Peter Cushing, desolado por la
muerte de su esposa, necesitaba distraerse y trabajar en lo que fuera. La película se ve hoy como
una auténtica rareza, mezcla desprejuiciada de
lo ridículo con lo épico, lo absurdo con lo mágico,
lo cutre con lo entrañable.
Ofuscada e impedida para adaptarse a los
nuevos tiempos dominados por “El exorcista”
(The exorcist, 1973) y “La matanza de Texas”
(The Texas chain saw massacre, 1974), en 1979
Hammer facturaba su último largometraje, dedicándose por entero a la producción televisiva.
Desde entonces los rumores de una resurrección
cinematográfica se han sucedido periódicamente,
sin que nada ocurra. Por fin, La mítica productora, con un equipo joven y renovado, sustentado
en las nuevas tecnologías audiovisuales, promete
nuevos escalofríos con un serial de terror de 20
episodios, “Beyond the rave” (2008), sólo visible a través de Internet —y con un papel para la
añorada Ingrid Pitt—. Sin contar el inminente
remake que preparan del estupendo film sueco
de vampiros “Lat den rätte coma in” (2008).
Sin duda, han vuelto. Y esta vez para quedarse. SFW
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MAESTROS DEL FANTÁSTICO

JAMES
CAMERON
Retrato de un elegido.
“La gente me llama perfeccionista, pero no lo soy. Lo que soy es un ‘derechista’.
No paso a lo siguiente hasta que las cosas que estoy haciendo salen derechas.”
James Cameron

ablemos de James Cameron, de uno de los elegidos
por el cine, del francotirador camaleónico de “Terminator”, del sensible romántico de “Abyss” o del
genio socarrón de “Mentiras Arriesgadas”. Hablar de
James Cameron es hablar del cine en sí mismo y de su historia reciente, es hablar del hombre que conquistó las taquillas una y otra vez hasta alcanzar la apoteosis con un
proyecto megalómano que llegó a los corazones de todo el
mundo con “Titanic”. Hablemos también de su desaparición, de su soberbia, de su inteligencia y de su milimétrico
perfeccionismo. Hablemos de Cameron porque, tras una
década de ausencia, el maestro proyecta sobre el celuloide
la sombra de un nuevo titán llamado “Avatar” que promete saquear los bolsillos de unos espectadores entregados a su inigualable hechizo de narrador.

H

El 16 de agosto de 1954, en la ciudad de Kapuskasing
(Ontario, Canadá), Shirley Cameron, artista y enfermera,
y Phillip Cameron, ingeniero eléctrico de profesión, acogían en su seno a James, un talento en potencia, destinado a conquistar el cine. En su etapa de estudiante,
Cameron cursó sucesivamente las carreras de Física y
Lengua Inglesa en la Universidad del estado de California, mientras se aprovechaba de la filmoteca de la universidad para absorber el conocimiento cinematográfico
del que luego haría gala como realizador. Cameron manifestaba su obsesión por el cine más allá del plano artístico, aprendiendo todos los procesos técnicos que el
tratamiento de la imagen permitía gracias a la información sobre óptica disponible en los archivos de su universidad: “Estaba completamente fascinado e inmerso en el
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mundo de los efectos especiales. Iba una y otra
vez a la biblioteca de la universidad para leer
estos tratados que los estudiantes habían escrito
sobre impresión óptica, o proyección frontal de
imagen... cualquier cosa relacionada con la tecnología aplicada al cine.. si me dejaban, los fotocopiaba. Si no, tomaba notas.”
Tras abandonar sus estudios literarios, aunque el futuro realizador sí había conseguido graduarse en la carrera de Física, practicó diversos
oficios, entre ellos el de camionero, mientras dedicaba su tiempo libre a escribir y forjar su imaginación. El cambio en su vida que decidiría su
futuro artístico vino amparado por George
Lucas y su “Star Wars”. A los 23 años, Cameron decidió qué era lo que quería de la vida.
Cine. Nada más y nada menos.
Su estreno como realizador tendría lugar en el
campo estrictamente amateur. Realizó su primer
cortometraje “Xenogenesis” en 1978—una historia
de 10 minutos en el que ya se encontraban presentes sus obsesiones sobre cómo integrar la verosimilitud científica en la industria del entretenimiento—
con un grupo de amigos y sin tener ni idea de
cómo utilizar la cámara que habían comprado, cámara que desmontaron para comprender, observando su esqueleto mecánico, su funcionamiento.
Tras este debut casero, Cameron empezaría a
trabajar como modelador de miniaturas para la
productora de uno de los maestros indiscutibles
del fantástico, Roger Corman. Las restricciones
temporales del tipo de producciones de bajo presupuesto que manejaba este estudio, obligaron a
Cameron a forjar sus habilidades técnicas con
rapidez y eficiencia y, paulatinamente, fue ascendiendo de categoría. En 1980 se produciría el
primer salto cualitativo en su status profesional.
El film de ciencia ficción “Los siete magníficos
del espacio” (Battle Beyond The Stars, 1980) le

EL ÁNGEL OSCURO DEL CYBER-PUNK
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permitiría ejercer como director artístico en plenitud de facultades. Diversos trabajos en el extrarradio de la realización en films tan relevantes
como “1997: Rescate en Nueva York” serían el
prefacio de su debut como realizador en 1981
con la secuela del clásico de Joe Dante “Piraña”
(Piranha, 1978).
Tras firmar una de las páginas más brillantes
en la historia del género, en un aluvión de títulos
memorables que analizaremos en profundidad en
las próximas páginas, Cameron filmó ese gran
homenaje a los films de espionaje que es “Mentiras Arriegadas” (1994) y “Titanic” (1997), la
película más taquillera de la historia y ganadora
de 11 estatuillas —récord sólo igualado por “El
retorno del rey”— para sumirse en el silencio
durante una década. Muchos fans del género no
se lo perdonaron. Pero el ínterin escogido por el
realizador tenía un motivo: revolucionar el cine.
El 18 de diciembre de 2009 se estrenará ese
primer paso hacia un nuevo horizonte cinematográfico que llevará las ilusiones a la tercera dimensión. 195 millones de presupuesto estimado
y el talento combinado del visionario realizador
y los magos de Weta Digital, la compañía neozelandesa de efectos digitales propiedad de Peter
Jackson, intentarán que este regreso alcance horizontes desmedidos.
Independientemente
de que consiga o no
sus objetivos, Cameron ya ha cambiado
el cine y su impronta
en este arte y en el
género que en esta
revista es pasión,
permanecerá indeleble al paso del
tiempo.

No conforme con labrarse el
prestigio que lo acredita como
uno de los mejores cineastas de la actualidad,
James Cameron también ha realizado sus incursiones en el universo televisivo como productor de documentales históricos —algunos
de los cuales, como "Expedition: Bismarck"
(2002) dirigió el mismo— y, sobre todo, como
creador de una influyente serie de ciencia ficción que abriría la espita para el renacimiento
del género a comienzos del S. XXI. Hablamos,
por supuesto, de “Dark Angel”.
“Dark Angel” contó con dos temporadas compuestas de 21 episodios con el común denominador de la ciencia ficción como columna vertebral
de su trama narrativa. “Dark Angel” nos situó en
un futuro distópico, asolado por el colapso económico, político y moral, en el que la genética se
había constituido como la nueva panacea científica con fines militares. Max Guevera, un prototipo de super-hombre con los bellos rasgos de
una tal Jessica Alba que comenzaba su carrera al
estrellato con esta serie televisiva, escapaba de
las instalaciones militares que la mantenían reclusa para diluirse entre la tenebrosa decadencia de los suburbios de una Seattle desangelada,
pretendiendo eludir la búsqueda de las autoridades gubernamentales a la caza de su letal (y
bello) secreto armamentístico.
A pesar de que se suele admitir que fue el
mismo Cameron quien dirigió el episodio piloto de
la serie, lo cierto es que en los títulos de crédito es

David Nutter, conocido especialista en el lanzamiento de franquicias televisivas, el que ostenta
el título de director del capítulo. Cameron se limitó a las labores de creador de la idea argumental que sustenta el show y co-guionista de
numerosos capítulos, junto con el co-creador de
esta saga episódica ciber-punk, Charles H. Eglee.
Y así fue hasta su último capítulo en el que Cameron quiso despedirse de la saga por todo lo alto.
Asumiendo la dirección y el libreto en solitario, e intentando con ello esfumar los fantasmas
de la cancelación, Cameron decidió ofrecer un
final espectacular a su creación, dejando una
puerta abierta para una posible tercera temporada que no tuvo lugar ya que Fox decidió cancelar el show, motivada por las bajas audiencias de
su segunda temporada y por la aparición de otra
prometedora serie del género de ciencia ficción:
“Firefly” de Joss Whedon; obvia decir que este
nuevo proyecto no alcanzó la suerte esperada.
“Freak Nation”, el último episodio de “Dark
Angel”, dejó en el aire muchas cuestiones sobre
el futuro de Max y la lucha entre mutantes y un
gobierno que manifiesta su odio por los humanos
transgénicos en una lucha sin cuartel. Lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones con
el efímero mundillo televisivo, estas cuestiones
han quedado suspendidas en el atestado limbo de
los proyectos inacabados, lo cual no es óbice
para disfrutar con una de las series más sorprendentes de la última década.
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“CREO QUE ‘PIRAÑA II’ ES LA MEJOR
PELÍCULA SOBRE PIRAÑAS VOLADORAS
QUE SE HA HECHO NUNCA.” JAMES CAMERON

PIRAÑA II
EL CINÉFILO IMPACIENTE

PIRAÑA II: LOS VAMPIROS DEL MAR (Piranha Part Two: The Spawning)
1981 | USA-ITA | Brouwersgracht Investments
Dirección:
James Cameron
Producción:
Chako van Leeuwen,
Jeff Schechtman,

Ovidio G. Assonitis
Intérpretes:
Lance Henriksen,
Steve Marachuk,
Tricia O’Neil,

on una carrera que tan sólo ha conocido el
éxito, James Cameron tuvo un debut de lo
más modesto. No deja de resultar irónicamente divertido que el director responsable del mayor
asalto a la taquilla en la historia del cine, su fabulosa y épica “Titanic”, comenzara su carrera precisamente en las profundidades del océano, pero
con un film de un cariz y estilo que son el opuesto
de su mayor éxito artístico y económico.
“Piraña II” llegó a manos de Cameron de manera imprevista. Él, que había firmado un contrato como director de efectos especiales del film,
se encontró con el ofrecimiento de asumir la responsabilidad de la realización tras la partida voluntaria del director previsto por el estudio.
Asumiendo el seudónimo de H. A. Milton, el joven
Cameron dio rienda suelta a su cinefilia en la escritura de un libreto que mezclaba los dos grandes clásicos del cine de suspense con amenaza
proveniente de una madre naturaleza vengativa:
“Tiburón” y “Los Pájaros” o lo que es lo mismo:
el agua y el cielo. El realizador fusiona estos dos
elementos mediante un artificio del guión, a saber,
un experimento genético con pirañas que modi-

C

Ricky Paull Goldin,
Ted Richert,
Leslie Graves.
Música:
Steve Powder

ficó el ADN de los agresivos animales
para conseguir al depredador perfecto sin
las taras del terreno en el que tuviera que
encontrarse. De esta manera, los monstruos de “Piraña II” pueden atacar de improviso tanto dentro como fuera del agua,
multiplicando la tensión del espectador
que ya no puede sentirse seguro por tener los pies
en tierra firme. El horror ya no conoce fronteras.
La película, sin embargo, estaba muy lejos de
los ejemplos antes mencionados en lo cualitativo:
Cameron tuvo que afrontar la realización de un
producto de serie B con un presupuesto exiguo,
unos actores que en su mayoría lindaban con lo
amateur y un productor que le había manifestado
su desconfianza y vetó, finalmente, al joven realizador su derecho a supervisar el montaje final.
A pesar de todo, “Piraña II” anticipa muchas de
las virtudes que cristalizarán en las posteriores obras
maestras de este director.Ya desde sus títulos de crédito, en el que unas manchas sanguinolentas se superponen sobre un largísimo plano secuencia que
recorre los interiores de un buque hundido, Cameron
demuestra que, incluso sin tener ningún medio que le
permita grandes derroches técnicos o artísticos, su
gran imaginación permite hallazgos de lo más sugerentes. No estamos hablando, desde luego, de un
debut a la altura de la extraordinaria “Duel” de Steven Spielberg, pero no es “Piraña II”el desastre del
que Cameron ha renegado, como si de una molesta
y resistente mancha en su currículum se tratara. Escenas como la secuencia de apertura, los planos subjetivos empleados durante los ataques de las pirañas
o aquella –la más lograda— en la que podemos contemplar el mar borboteante instantes antes de que un
enjambre de asesinos marinos voladores irrumpa
sobre los turistas que celebran un guateque en la
playa contigua, así lo atestiguan.
Pero lo más interesante de “Piraña II”, más
que sus hallazgos en la puesta en escena, muy limitados por los irrisorios recursos técnicos y económicos, es, sorprendentemente, su guión. Más
concretamente, su tratamiento de los personajes.
Una de las mayores virtudes del Cameron guionista es que, independientemente del tipo de ambientación que esté empleando, sus personajes
están perfectamente definidos y se sienten vivos,
lo que, complementado con su excelente direc-

ción de actores y su sobrado acierto a la hora de
elegirlos, provoca que éstos sean recordados incluso por encima de la espectacular pirotecnia de
efectos especiales tan característica del autor
norteamericano (aunque esta espectacularidad
siempre se encuentra, como en Spielberg, supeditada a la historia; es un medio no un fin).
A pesar de que “Piraña II” no cumple todas
las premisas enumeradas anteriormente —el reparto es muy desigual, y junto a estupendos intérpretes como Lance Henriksen nos encontramos
con otros actores que no dan la talla— Cameron
consigue perfilar, con acierto, al nutrido y variopinto abanico de potenciales víctimas de sus pirañas voladoras. Turistas, empleados del hotel,
guardacostas, bellas ninfas en top-less y demás
tópicos comunes a cualquier destino tropical se
encuentran representados con el sentido del
humor y la ironía que caracterizan al realizador
pero sin caer, en ningún momento, en la banalización tan común a las malas películas de género.
Así tenemos escenas magníficas de situaciones
sarcásticas, como la cruel manipulación a la que
se ve sometido un cocinero tartamudo por parte
de una bella morena que le promete una noche de
sexo a dos bandas en el barco que comparte con
su amiga y después lo obliga a saltar desde el malecón a la embarcación para abandonarlo, sin
dejar de dedicarle los insultos pertinentes tras su
fracaso, chapoteando en el agua, o la conseguida
relación amor-odio entre los dos protagonistas del
film, interpretados por Tricia O´Neil y Lance Henriksen, que mantienen, a pesar de su momentánea
separación no consumada con el divorcio, una
fuerte relación de mutua dependencia.
En definitiva, “Piraña II” es un film canónico
de lo que denominamos como “cine de Serie B”,
un divertido ejercicio de estilo sin mayores pretensiones que le sirvió a su realizador para foguearse en las limitaciones propias de un debut
antes de emprender mayores gestas.

Cameron y las
profundidades del
océano. Uno de sus
amores.

“Y el camarero me
dijo que eran
sardinas...”
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TERMINATOR

LA GUERRA DEL FUTURO SE COMBATE EN EL PRESENTE
TERMINATOR (The Terminator)
1984 | USA | Metro-Goldwyn-Mayer
Dirección:
James Cameron
Producción:
Gale Anne Hurd
Derek Gibson

Intérpretes:
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Michael Biehn
Bill Paxton
Lance Henriksen

Paul Winfield
Bess Motta
Earl Boen
Música:
Brad Fiedel

Los Angeles. Año 2029...
Las máquinas surgieron de las cenizas del fuego nuclear. Su guerra para exterminar a la humanidad duro
varias decadas pero la batalla final no iba a librarse en
el futuro. Se libraría aquí, en el presente. Esta noche...
l arranque es un fogonazo, un disparo al cerebro del espectador. Atónitos, sin tiempo
para digerir las cruentas imágenes, contemplamos
un futuro apocalíptico en el que los humanos
huyen como cucarachas de enormes máquinas de
guerra que los masacran sin piedad y, de pronto,
nos encontramos en la madrugada de nuestro presente. Pasado en realidad, porque, aunque parezca
mentira, han pasado ya más de dos décadas desde
que “The Terminator”, uno de los mejores films
de la década de los 80, se estrenara bajo los auspicios de un desconocido realizador con sólo un
film alimenticio a sus espaldas: “Piraña II”. Su
nombre: James Cameron.

E
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“Arnie, quiero que le
dispares justo ahí.”

“Si te digo que es
un robot, es que es
un robot.”

6.400.000 es la cifra, el coste en dólares de
esta película y la pregunta es ¿Cómo es posible
que un director prácticamente principiante pudiera filmar un clásico a las primeras de cambio y contando, además, con un presupuesto
ajustado para una producción tan cargada de
efectos especiales? La respuesta es lógica: talento. Aunque tal vez en el caso de Cameron
haya algo más, quizá sea más justo decir que
se trata de genio. También hay que tener en
cuenta que seis millones de dólares de 1984
no eran una minucia, aunque, desde luego, estaban lejos de competir con los films más caros
de la época. El resultado fue espectacular:
78.371.100 dólares de recaudación en taquilla a nivel mundial. Independientemente de que
Cameron se haya inspirado mucho o poco en
las historias que Harlan Ellison escribió para la
serie televisiva “The Outer Limits”, el mérito
de que “Terminator” se haya convertido en una
película indiscutible es coto exclusivo de la habilidad del realizador norteamericano.
La fascinación que despierta “Terminator”
parte de la premisa de la historia. Desde su comienzo, Cameron nos informa que en el futuro
algo ha ido terriblemente mal. Las impactantes
imágenes de Los Ángeles arrasada, calcinada
hasta sus cimientos, y tupida por montañas y

montañas de cráneos humanos, se nos muestran
fugazmente durante los primeros dos minutos de
metraje. La información que Cameron ofrece al
espectador es escueta y difícil de asimilar. Una
guerra nuclear parece haber arrasado el mundo
conocido, máquinas y hombres se enfrentan en
un combate mortal sin que conozcamos el por
qué, y en el aire flota una advertencia: “Pero la
batalla final no iba a librarse en el futuro. Se libraría aquí, en el presente. Ahora...”
Es ese “ahora” lo que permite que una historia tan inverosímil como “Terminator” pueda
penetrar en la consciencia del espectador y resultar creíble, al menos, mientras dura el metraje del film. La situación futura presentada en
el prefacio actúa como catalizador. En cuanto
volvemos al terreno conocido, las calles de un
Los Ángeles actual, es inevitable que, al observar ese universo que nos es cotidiano, no sintamos un halo de extrañeza que va más allá de las
imágenes y se entierra en el subconsciente. El
toque maestro de Cameron consistió en ofrecer,
de un vistazo, lo que ya ha sucedido, porque,
aunque no conocemos con detalle que acontecimientos han desencadenado la pesadilla en el
futuro, sí conocemos el resultado. Por tanto, no
podemos mirar de la misma manera el ahora, el
presente. Porque ya es pasado...
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Cameron no se quedó, simplemente, en un planteamiento genial. De hecho lo que hace de Cameron un maestro de la narrativa cinematográfica es
su habilidad para el desarrollo y su capacidad para
ir revelando la historia paulatinamente, minuto a
minuto. Pequeños y deliciosos detalles que enlazan
los dos tiempos narrativos, presente y futuro, se
encuentran diseminados por el relato ayudando a
que el espectador pueda creerse su inverosimilitud.
Por ejemplo, la transición del presente al futuro
que sucede mientras Kyle se adormece con el sonido de las máquinas de una obra (su universo conocido, ya que lo devuelve, de una manera
irónicamente cruel, a su hogar), la reacción del soldado a las luces giratorias de la policía, azules y
rojas, como las de los vehículos voladores de las

máquinas que persiguen a la resistencia humana
en el futuro, o ese largo tránsito por los corredores subterráneos, últimos reductos medianamente
seguros en los que se apiña una humanidad acorralada y harapienta (dos niños calientan sus
manos a la luz de una lumbre que arde en el interior de un televisor destrozado). Todas estas imágenes se graban en nuestra retina y contribuyen a
la creación de una atmósfera malsana que impregna la totalidad del metraje.
Pero el hecho de conocer cómo ha acabado la
situación presente no le resta interés en absoluto
a la narración, porque, como ya se ha comentado,
apenas hemos vislumbrado los resultados. Rápidamente, Cameron convierte “Terminator” en un
juego del gato y el ratón en el que la vida de un

DESDE SU COMIENZO, CAMERON NOS INFORMA QUE
EN EL FUTURO ALGO HA IDO TERRIBLEMENTE MAL
“Mira lo que viene
por ahí, Sarah.”
“Ya estoy cansada
de verlo.”

Este Terminator no va
a sentir las piernas.

individuo, Sarah Connor, encierra la clave de la
victoria para uno de los dos bandos que se enfrentan en ese futuro: máquinas y hombres.
Un soldado humano, Kyle Reese, es el guardián.
Un cyborg de aspecto engañosamente carnal es
la bestia, el Terminator, y la damisela en peligro es
Sarah Connor, una camarera sin ninguna preocupación que la lleve a cuestionarse su futuro. Este
esquema narrativo arquetípico cobra un sentido
distinto por la plasmación de la violencia que salpica todo el relato. Cameron se aleja con dureza
de los tópicos hollywoodienses, renuncia por completo al humor y al sentimentalismo y
ofrece un relato áspero en el que la relación
entre el héroe y la heroína es pasional y brutal, pero en ningún momento tierna, es un
amor desesperado de dos niños huyendo del
peor de los monstruos, de dos ratas perseguidas sin descanso de madriguera en madriguera. El desenlace de este romance en
tiempos de guerra es tan brutal como inevitable y el tópico de la delicada e inútil damisela
se transforma, anticipando a la futura guerrera
y madre del salvador de la humanidad.
“Terminator” es, desde la perspectiva temporal que nos ofrecen los más de veinte años
transcurridos desde su estreno, un film completamente redondo que, a pesar de haber quedado
desfasado en la perfección de sus recursos técnicos, conserva intacta su capacidad de estremecimiento, de promover la reflexión sobre los
riesgos de un avance tecnológico irresponsable y
conseguir, al mismo tiempo, que un escalofrío recorra nuestra espalda.

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 59

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:23

Página 60

MAESTROS DEL FANTÁSTICO - JAMES CAMERON

ALIENS

CÓMO SOBREVIVIR A UNA LEYENDA
ALIENS, EL REGRESO (Aliens)
1986 | USA | Twentieth Century-Fox
Dirección:
James Cameron
Producción:
Gale Anne Hurd
Walter Hill

Intérpretes:
Sigourney Weaver
Carrie Henn
Lance Henriksen
Michael Biehn
Bill Paxton

Jenette Goldstein
William Hope
Ricco Ross
Música:
James Horner

—¿Puedo Soñar?
—Sí, cariño. Creo que las dos podemos hacerlo.
magínense que, después de demostrar sus
habilidades rodando un film de culto y de
gran éxito con cuatro duros, Hollywood por fin
les ofrece su gran oportunidad. Buen presupuesto, mejores actores y una distribución a la
altura de las circunstancias. Además, ni siquiera
les piden inventarse una historia; basta con continuar una franquicia ya iniciada. Pero claro, no
habían leído la letra pequeña, porque resulta que
el título en cuestión es “Alien: El 8º Pasajero”.
Si les tiemblan las piernas y piensan en la huída
no se alarmen, será lo mejor.
Claro que si uno es James Cameron se le pueden ocurrir otras opciones aparte de dar la batalla por perdida. Lo que era evidente es que un
choque frontal con la obra de Ridley Scott no llevaría a buen puerto. Así que se imponía un cambio de estrategia y de maximización de recursos.

I
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Cameron dirigiendo
a Ripley y Newt, su
amor adoptivo.

No la hay más dura
que yo.

El presupuesto con el que Cameron contó para
llevar “Aliens” a la gran pantalla fue abultado:
18 millones de dólares, tres veces el presupuesto
con el que contó en “Terminator” y casi 7 millones más de los Ridley Scott dispuso para realizar
el film original. Pero el problema estaba mucho
más allá del mero parné. El problema era la perfección del original, un film de terror tan redondo,
tan conseguido en su atmósfera claustrofóbica y
opresiva, que reeditar su éxito moviéndose por su
mismo terreno no parecía el mejor plan. Entonces, ¿qué camino elegir? La apuesta de Cameron
fue rotunda: acción y más acción.
Cameron consiguió convencer a la 20th Century Fox de que podía crear uno de los films de
acción más espectaculares de todos los tiempos
en base a una premisa sencilla: un grupo de marines se ve obligado a infiltrarse en una estación
espacial repleta de aliens, hordas y hordas de xenomorfos que convertirían la película en una
lucha sin cuartel por la supervivencia. El punto de
partida era opuesto al film de Scott. Mientras el
realizador británico optaba por la mesura, por
reducir al mínimo las apariciones del “Alien” llevando a la praxis la lección maestra que Spielberg dio con “Tiburón” —el terror psicológico es
un terror invisible— el creador de “Terminator”

quería dirigir un ruidoso espectáculo con una presencia constante de los antagonistas alienígenas
que se convertirían, de esta manera, en una suerte
de plaga frente a la que sólo existe una defensa
posible: arrasarla con todo lo que uno disponga.
Y Cameron decidió que, en esta ocasión, los humanos no iban a estar escasos de armamento.
Aunque el proceso de producción fue complicado y conflictivo, pues Cameron se vio obligado
a defender, una y otra vez, la valía de sus ideas
frente a un equipo artístico y técnico que no confiaba en su juventud y en el enfoque que había
decidido darle a la franquicia, el resultado fue
un éxito total de crítica y de público. Cameron
consiguió superar la recaudación del film original en unos 30 millones, alcanzando la impresionante cifra de 131 millones de dólares en la
taquilla internacional. Pero es que ésa fue sólo la
cara de la moneda de su éxito. La cruz sigue
dando frutos a día de hoy. “Aliens” figura en los
puestos más altos de casi cualquier antología reciente que se precie de catalogar las mejores películas de ciencia ficción o acción de la historia
del cine. Son incontables las listas y clasificaciones en las que aparece referenciada como una
de las películas cúlmen del género. La pregunta
es, ¿resulta merecido dicho status?
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Rotundamente: Sí. Cameron consiguió con
apenas cinco trajes alienígenas, transmitir la
sensación de sentirse rodeado por una horda de
depredadores letales e inteligentes. Las cotas de
adrenalina derramadas por el espectador durante el visionado de este film rebasan ampliamente la tensión generada por muchas películas
actuales que cuentan con un apartado visual, lógicamente, mucho más elaborado y, a priori, espectacular. La razón de que se obre el milagro
está en la maestría de la realización, en la alquimia de su excepcional puesta en escena.
Ya que era imposible conseguir filmar una
horda de Aliens en un solo plano, Cameron se valió
del artificio del montaje. Mediante el corte sucesivo del plano contraplano de atacantes y atacados en rápidos fogonazos —normalmente en
armonía con el fragor de las armas de tecnología
punta empleadas por los marines (y, aún así, convenientemente ruidosas)— y un inteligente uso del
fuera de campo aliado con un apartado sonoro
sencillamente estremecedor, Cameron logra hacernos creer que estamos rodeados por miles y
miles de criaturas cuando, en un mismo plano, a lo
sumo son cinco los “Aliens” encuadrados.
La sensación de caos descontrolado es una
ilusión virtuosa que sólo fue posible gracias a la
precisión con la que montaje, efectos de sonido
y puesta en escena, fueron brillantemente orquestados. Además, Cameron se guardaba un as
en la manga para la resolución del film, un añadido a la mitología del xenomorfo tan poderoso
e interesante que fue utilizado hasta la saciedad
por las subsiguientes secuelas de la saga. Hablamos, por supuesto, de la Reina Alien.
Y no sólo es fantástica la idea del monstruo en
sí, una criatura que explica el origen de los huevos
vislumbrados en la inolvidable secuencia de la primera parte, también lo es la forma en la que este

elemento está integrado en la trama. James Cameron dota a Ripley de un trauma: el de la maternidad perdida. Aislada en sueño criogénico
durante varias décadas, Ripley regresa al mundo
de los vivos cincuenta y siete años después de la
pesadilla del Nostromo. Todos sus seres queridos
han fallecido, desaparecidos en ese lapso que para
ella duró lo que dura parpadeo. Y entre esa dolorosa pérdida se encuentra la de su hija, fallecida
por causas naturales durante la ausencia de su
madre, pérdida que intentará cicatrizar mediante
la adopción de Newt —nombre propio muy próximo a “new”, “nuevo”, es decir, renovación, esperanza— una huérfana superviviente del holocausto
desatado en el complejo por la plaga que Ripley y
sus marines se verán obligados a “fumigar”.

CAMERON CONSIGUIÓ SUPERAR LA RECAUDACIÓN DEL
FILM ORIGINAL EN UNOS 30 MILLONES, ALCANZANDO
LA IMPRESIONANTE CIFRA DE 131 MILLONES
“¿Por qué no te
valdría con un gato
como a cualquier
niña normal?”

La Reina Alien.
Una obra maestra
del recientemente
desaparecido Stan
Winston.

La Reina Alien es el reflejo grotesco y oscuro
de Ripley. Es su Némesis, el reverso tenebroso de
la maternidad y, por tanto, su confrontación sólo
puede ser a vida o muerte, pues el bien y el mal no
pueden coexistir. Uno debe ser derrotado y aniquilado para que el otro pueda liberarse de su influjo.
Ya en el arranque del film, Cameron introduce una
secuencia onírica en la que Ripley afronta el parto
del supuesto embrión alienígena que alberga en su
seno. Esta pesadilla se repetirá cíclicamente cada
noche, dejando a Ripley sumida en un mar de dolor,
pues el sueño no es más que la metáfora que
emerge de su subconsciente, un subconsciente que
no ha superado la muerte de su hija.
Si la maternidad es un sentimiento tierno, de
pura generosidad y devoción por una criatura nacida de la carne y sangre de su progenitora, la
simbiosis del organismo alienígena, que se aloja
en el interior del cuerpo como receptor hasta
medrar lo suficiente como para abandonarlo,
causándole la muerte es su análogo oscuro, la
apropiación del mal de ese sentimiento de cobijo
íntimo que una madre prodiga a su retoño durante la gestación. Por eso la Reina Alien, madre
de estos engendros que quieren robarle a la
mujer su don más intransferible, es la encarnación definitiva de los miedos que Ripley debe superar. Este combate, una de las confrontaciones
más estudiadas y alabadas en lo formal de la historia del cine, se dilata durante más de media
hora, ocupando por completo un tercer acto sencillamente inolvidable.
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ABYSS

“CLOSE ENCOUNTERS” EN LAS PROFUNDIDADES
ABYSS (The Abyss)
1989 | USA | Twentieth Century-Fox
Dirección:
James Cameron
Producción:
Gale Anne Hurd
Van Ling

Intérpretes:
Mary E. Mastrantonio
Ed Harris
Michael Biehn
Leo Burmester
Todd Graff

John Bedford Lloyd
J.C. Quinn
Kimberly Scott
Música:
Alan Silvestri

Sabía que este era un viaje sin retorno.
Pero tenía que venir... Te quiero.
Virgil Bridgman
a fascinación de Cameron por la ciencia
ficción y por Spielberg tenía que dar sus
frutos en una obra que revelara esta admiración
por el gran maestro. “Abyss”, su segundo film
de ambientación marina, es esa obra y no hay
ninguna duda de que el punto de partida para
su historia, reconocido o no, fue “Encuentros en
la 3ª Fase” (Close Encounters of the Third Kind,
1977). Pero Cameron se reservó el privilegio de
darle la vuelta como a un calcetín en más de un
aspecto fundamental.
En primer lugar, el más evidente, es el origen de
los visitantes. Si en Spielberg la mirada fascinada
apuntaba hacia arriba, hacia las infinitas y desconocidas sendas entre las estrellas, Cameron dirige
sus ojos hacia abajo, hacia nuestros pies, hacia el
lecho en el que la vida tomó forma. Hacia el mar.

L
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Segunda incursión
de Cameron en
aguas profundas.

“Créeme, señorita.
No me hace ninguna
gracia bajar.”

Este cambio en la ambientación e idiosincrasia de los visitantes tiene su lógica estética y argumental. Si Cameron quería superar la
influencia del original, debía abandonar los cielos empleados por Spielberg y hallar otro entorno que fuera igualmente evocador en su
misterio. El océano, un mundo de oscuridad similar a la omnipresente en el vacío espacial, fue
una elección de genio.
Decíamos que, a pesar de que Cameron se inspira en “Encuentros en la Tercera Fase”, cambia
el sentido de la película de Spielberg a todos los
niveles. El análisis detallado del argumento nos
permitirá sustentar esta afirmación.
Si resumimos en esencia qué es “Encuentros
en la 3ª Fase” nos percatamos de que lo funda-

mental del film es el deseo inagotable de saciar
la curiosidad humana, deseo que puede consumir las obligaciones morales y afectivas del individuo en pos de ese ansia. El personaje de
Richard Dreyfuss en la película de Spielberg
abandona su trabajo, su identidad social e incluso a su familia. Y todo porque necesita saber.
Por el contrario, en “Abyss”, la pareja interpretada por Ed Harris y Elizabeth Mary Elizabeth Mastrantonio comienzan la trama
separados, a punto de consumar su distanciamiento definitivo con el divorcio. El film trata,
precisamente, sobre el valor del amor como bien
fundamental de la humanidad. El amor es, en
“Abyss”, la única posibilidad de redención para
nuestra raza que, abocada a la extinción por
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nuestros errores en la utilización del poder de la
ciencia, encuentra la salvación en el lazo primordial que da sentido a la existencia.
Si Spielberg miraba a las estrellas para evadirse de la realidad en el sueño de conocer
otras culturas inteligentes con las que intercambiar la experiencia, Cameron encuentra en
la Tierra, en nosotros mismos, la razón más poderosa para disfrutar la vida. De hecho, sus dos
secuencias más desgarradoras y emocionantes
comprenden la lucha de ambos amantes por no
perder la esperanza frente a lo que parece la
muerte sin remedio de su pareja sentimental.
Primero la de ella, congelada, y luego la de él,
perdido en su descenso a los abismos, donde
mora lo extraordinario.

A PESAR DE QUE CAMERON SE INSPIRA EN “ENCUENTROS
EN LA TERCERA FASE”, CAMBIA EL SENTIDO DE LA
PELÍCULA DE SPIELBERG A TODOS LOS NIVELES
También el papel de los extraterrestres camina en sentido opuesto en ambas películas. A
tenor de su desenlace, uno comprende que el
hundimiento del submarino nuclear por parte
de estas criaturas venía motivado por su creciente inquietud e indignación ante el uso que
los humanos estábamos otorgando a la tecnología. Decididos a acabar cuanto antes con esta
amenaza, los alienígenas deciden poner fin a

Fíate tu de los
Navy Seals.

“Sí, he dicho
O.V.N.I. No, no he
estado bebiendo...
¡Pero qué se cree!”

nuestra raza convocando una inmensa ola
(vista tan sólo en la edición extendida del film)
que asolará por completo nuestra civilización.
En ese magnífico desenlace en el que, por
medio de las imágenes fluctuantes proyectadas
sobre una pantalla acuosa en el interior de la
nave nodriza de los entes alienígenas, Ed Harris
dialoga con estos seres para convencerlos de
que debemos ser salvados, de que merecemos
una nueva oportunidad... Pero, abrumado por
la evidencia de las imágenes proyectadas por
los alienígenas sobre la pantalla líquida —imágenes de los horrores cometidos durante los mil
y un conflictos bélicos que han asolado nuestra
historia— Virgil, el personaje encarnado por Ed
Harris, pierde la fe. Sin embargo, los alienígenas deciden otorgarnos una segunda oportunidad, porque algo como el amor desinteresado
entre dos personas no debe perderse y es motivo suficiente para concedernos una prórroga
con la esperanza de que abandonemos nuestros
desmanes. Sin embargo, los extraterrestres de
“Encuentros en la 3ª Fase” no nos juzgan, se
encuentran en nuestra misma situación e incluso, hilando fino, son bastante desconsiderados en su curiosidad. Baste recordar la famosa
escena en la que un gran número de personas
abducidas décadas atrás descienden de la gigantesca nave para encontrarse con un mundo
en el que sus seres queridos ya han muerto.
Esta reflexión no pretende, en ningún caso,
catalogar cuál de las dos películas merece mayores honores cinematográficos, sino constatar que, a pesar de su evidente herencia con el
film de Spielberg, “Abyss” es una obra que no
necesita bastón en el que apoyarse, que manifiesta su propia identidad artística y que su
mensaje es tanto o más profundo que el film
que la inspira.

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 63

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

02:23

Página 64

MAESTROS DEL FANTÁSTICO - JAMES CAMERON

TERMINATOR 2
EL BLOCKBUSTER CON CEREBRO

TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL (Terminator 2: Judgment Day)
1991 | USA | Tri-Star Pictures
Dirección:
James Cameron
Producción:
James Cameron
Mario Kassar

Intérpretes:
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Edward Furlong
Robert Patrick
Earl Boen

Joe Morton
S. Epatha Merkerso
Xander Berkeley
Música:
Brad Fiedel

Viendo a John con la máquina,de repente, todo se me
hizo muy claro. El Terminator jamás se detendría.
Jamás lo abandonaría, jamás lo lastimaría nunca le
gritaría,o se emborracharía y le pegaría o estaría demasiado ocupado para jugar con él. Siempre estaría a
su lado y moriría protegiéndolo.De todos los supuestos
padres que tuvo durante todos estos años esta cosa,
esta máquina, era el único que estaba a la altura.
Sarah Connor
ay mucho que hablar recordando “Terminator 2: Judgment Day”, pero son dos datos
los que centran nuestra atención: los más de 500
millones de dólares que el film recaudó en todo el
mundo y la creación por parte del equipo de Dennis Muren en ILM del primer personaje completamente generado por ordenador: el “T-1000”.
Sin restar importancia a estos dos hechos,
hay que resaltar un logro aún mayor, algo que
hasta ese momento había sido propiedad ex-

H
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La inquietante
mirada de Robert
Patrick.

No la había que me
fuera mejor.

clusiva de Steven Spielberg: rodar un blockbuster sin concesiones, articulando un discurso
moral y con el agravante de que la extrema violencia de sus películas no estaba filtrada por
los mecanismos tópicos del cine de acción. Es
decir, en “Terminator” y “Terminator 2” las escenas de violencia “duelen”, como lo hacen en
películas como “Salvar al soldado Ryan” e
“Hijos de los Hombres”, a las que el film de
Cameron precede. En “Terminator 2”, y también en su primera parte, el hecho violento tiene
un propósito moral, aleccionador.
A fin de cuentas ¿qué es Skynet si no una alegoría de los peligros que tiene el ansia de conocimiento y poder propios de la especie humana?
A partir de la creación de una cosmogonía que
le es propia, Cameron inicia una historia mesiánica que pretende dar la voz de alarma sin ceder
al infantilismo o al melodrama. De hecho, una
de las características fundamentales de “Terminator” es la absoluta seriedad de su trama,
que sólo encuentra en esta segunda parte una
ligera válvula de escape en la relación de amistad y aprendizaje mutuo entre John Connor, encarnado, en extraordinario debut, por Edward
Furlong, y el “T-101” interpretado, nuevamente,
por Arnold Schwarzenegger.

Cameron comprendió que, para ampliar los
temas del film original y ofrecer al público la
plasmación brutal del futuro que podía esperarnos, necesitaba un contrapunto que sirviera
de escape a la pesadilla que acecha a la humanidad (plasmada en los sueños premonitorios
de Sarah Connor). La asimilación por parte de
los espectadores de una escena tan brutal como
la ensoñación del parque —en la que los niños
“vuelan como papel quemado” y la propia Connor estalla en una bola de fuego— precisaba
de, al menos, una tenue esperanza.
La ironía de Cameron en “Terminator 2” es
presentarnos esa esperanza personificada en el
mismo “Terminator” que convirtió la primera
de las películas en una pesadilla. Arnold
Schwarzenegger encarna a una máquina que
aprende a pensar, a apreciar a los humanos y
que al mismo tiempo es consciente de que su
existencia es una amenaza para un mundo precisado de un cambio de rumbo. El peligro del futuro viene siempre del hombre. La máquina ha
comprendido su lugar y por eso el suicidio de un
mecanismo consciente de que sólo vive para que
otros mueran es la única opción sensata.
Decíamos que “Terminator” es una saga mesiánica, podríamos aventurar que cristiana
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pues está claro que la inspiración bíblica es el
fundamento argumental de esta película. Hay
una María (Sarah Connor) que engendra a
Jesús (John Connor) con un José (el soldado
Kyle Resse) venido del futuro y enviado por el
propio Jesús. Curiosamente, el padre de Jesús
engendra a su hijo antes de haber nacido. Hilando fino, hasta podríamos decir que Skynet
es un Herodes mecánico.
Es en torno a John Connor sobre la que gravita el argumento de esta segunda parte. Su
mayor virtud –la que le servirá en el futuro
para convertirse en líder de su raza— será su
espíritu de supervivencia. Connor ha aprendido
desde su más tierna infancia a sobrevivir a toda
costa, a burlar el supuesto orden y cotidianei-

dad del mundo que le rodea porque, como su
propia madre afirma, se trata de un mundo ya
muerto, un planeta de cadáveres inconscientes
de que su futuro ya ha sido sellado.
Por supuesto, todo análisis de “Terminator 2”
quedaría cojo sin un recordatorio de sus magníficas secuencias de acción. La elaboración de
cada una de ellas es lo que le otorga a “Terminator 2” el impacto del que adolecen muchos
blockbusters. En “Terminator 2” no hay que esperar a que llegue tal o cual secuencia para justificar el tiempo (y dinero) que se dedica a su
visionado. Como todos los grandes narradores
que dominan el espectáculo, Cameron no deja
que los efectos visuales se alcen sobre lo que
quiere contar. Los maneja como meras herra-

ES EN TORNO A JOHN CONNOR SOBRE LA QUE
GRAVITA EL ARGUMENTO DE ESTA SEGUNDA PARTE
Lo sé, soy la chica
de vuestros sueños.

La verdad es que os
hacen bien realistas.

mientas narrativas y, en virtud a su extrema habilidad para orquestar secuencias de acción, se
permite alargar su duración sin que el espectador se aburra o el metraje se resienta.
Tres son las escenas de espectáculo más destacables del film. La persecución de John Connor por parte del T-1000, que intenta acabar
con la vida del futuro líder embistiendo con un
camión la frágil motocicleta del adolescente; la
huída de Sarah Connor del hospital de Pescadero —con detalles narrativos de una genialidad mayúscula, como ese palo de escoba
partido que se encuentra un repulsivo celador
del psiquiátrico justo un instante antes de que
Sarah impacte su cara con el madero o la inquientante secuencia en la que el T-1000 atraviesa la puerta del ascensor en la que se ocultan
los protagonistas convirtiendo su brazo en el filo
de una espada y dobla ese filo en una palanca
para poder abrirse paso al interior— y, sobre
todo, el asalto final a las instalaciones industriales en las que se oculta el procesador de
Skynet y la posterior persecución por carretera
hasta llegar a la fábrica metalúrgica donde tendrá lugar el desenlace.
En definitiva, “Terminator 2: Judgment Day”
es una de esas películas que conjugan a la perfección espectáculo y reflexión, virtuosismo visual y hondura en lo moral. Y por ello, aunque
sus efectos visuales hayan sido ya superados,
hoy la recordamos como una de las obras maestras de la historia del cine. A ver de cuántos estrenos de esta temporada se puede decir lo
mismo en el futuro. SFW
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Repaso por el bestiario acuático, como Esther Williams, pero con agallas
hora que estamos en verano deberías saber que
habitan razas antropomórficas en las profundidades marinas y fluviales, seres que deambulan entre
lo humano y lo animal. Antes de sumergiros en las aguas de
cualquier playa –o río o lago o pantano– fijaos bien en que
nadie os observe desde las profundidades. Os aconsejamos que sigáis esta guía de humanoides subacuáticos del
cine de terror para que sepáis a qué podéis enfrentaros.
Las saladas hijas de Forquis y las dulces de Aqueloo,
antaño bellísimas en sus rostros y emplumadas en sus
cuerpos, se transmutaron luego en atractivas (y atrayentes) mujeres-pez, las populares sirenas que hoy todos conocemos. Son los monstruos más hermosos de los
océanos y ríos, pero también los más temidos por los navegantes, obligados a naufragar porque los cantos afrodisíacos de estas sirenas son imposibles de vencer salvo
por Ulises, los Argonautas y algún que otro afortunado (o
desafortunado, quién sabe). Tritón, hijo del mismísimo Poseidón, también tiene cola de pez, y es que las mitologías
–en este caso la griega– están llenas de razas acuáticas.
Si en tierra hay cientos, miles de misterios, los océanos,
grandes desconocidos aún en la actualidad, han avivado la
imaginación de los hombres, propensos siempre a engendrar monstruos allá donde comienza lo desconocido, lo que
la razón no puede llegar a comprender. Ya lo hacían los navegantes antiguos, fenicios y griegos que saliendo de los límites que controlaban, el Mar Mediterráneo, e internándose
en las aguas del Atlántico, aseguraban que aquí abundaban
monstruos colosales que atacaban las embarcaciones.

LA PIEDRA ANGULAR CINEMATOGRÁFICA
DE LOS HUMANOIDES ACUÁTICOS ES,
CON POCO LUGAR PARA LAS DUDAS,
“LA MUJER Y EL MONSTRUO”
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Más allá de las Columnas de Hércules, situadas por algunos en el estrecho de Gibraltar, el
Mediterráneo daba paso a las tinieblas y nadie se
atrevía a traspasarlas. Así lo recogían historiadores como Estrabón o Plinio El Viejo, que dejaron constancia en sus escritos de todo tipo de
hombres y animales gigantes y amenazantes. Por
su parte, el libro “Edda” de los escandinavos
habla de los hombres peces como una de las
razas más importantes de las que poblaban la
Tierra, y en la Edad Media algunos pueblos costeros creían en la mutación de los hombres en
peces... Más recientemente, en el siglo XVII, y
aquí en España, Benito Jerónimo Feijoo se hizo
eco de la extraña historia de Francisco de la Vega
Casar, el supuesto hombre-pez de Liérganes, un
joven que fue capturado en aguas gaditanas para
asombro de sus pescadores y de los franciscanos
que lo acogieron en su convento. Son decenas,
cientos, miles las historias sobre hombres y mujeres subacuáticos que pueden oírse a lo largo del
mundo e incluso a veces defendidas por los criptozoólogos. La literatura se ha inspirado en ellas
(desde las ciudades sumergidas de Lovecraft en
“Los mitos de Cthulhu” a los mimbas de “El ataque de los cangrejos asesinos”, de Christopher
Pike, pasando por los supervivientes de La Atlántida en la novela “El misterio de los hombrespeces”, de Antonio Ribera). Y el cine, por su
parte, también se ha sumergido en estas fascinantes historias submarinas, sobre todo dentro
de los géneros de aventuras y ciencia-ficción con
títulos como “The underwater city” (1962), de
Frank McDonald, “Agente 04 del imperio sumergido” (Kaitei gunkan, 1965), “La ciudad sumergida” (The city under the sea, 1965),
“Beyond Atlantis” (1973), de Eddie Romero,
“Los conquistadores del Atlantis” (Warlods of
Atlantis, 1978), de Kevin Connor, “Abyss”
(Abyss, 1989), de James Cameron, “Waterworld” (Waterworld, 1995), de Kevin Reynolds,
y otras tantas. Nosotros, sin embargo, bajaremos
a los abismos del cine de terror para presentaros
a las bestias, tanto de agua salada como de agua
dulce, que nos han venido asustando (o eso pretendían) desde la pantalla blanca.

LOS AYUCARANA DEL
AMAZONAS Y EL MONSTRUO
DE LA LAGUNA NEGRA
La piedra angular cinematográfica de los humanoides acuáticos, de esos seres anclados en
algún momento de la evolución, es, con poco
lugar para las dudas, “La mujer y el monstruo”
(Creature of the Black Lagoon, 1953), el clásico
de la ciencia-ficción que Jack Arnold dirigió para
la Universal. Para conocer los orígenes de esta
película hay que remontarse más de una década
atrás, cuando en una cena organizada por Orson
Welles y Dolores del Río durante el rodaje de
“Ciudadano Kane”, el director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa (“Los olvidados”) comenzó a narrar leyendas amazónicas sobre
hombres que habitaban bajo las aguas fluviales.
Quizá se refiriese Figueroa al dios Yucurana y su
estirpe, que llevan milenios raptando en los pueblos ribereños a bellas nativas a las que conducen a los abismos. Según la tradición, estos
hombres no sólo pueden comunicarse con los
animales que conviven con ellos, sino que se
transforman en preciosos bujeos colorados (delfines rosas) para acercarse a las jóvenes sin in-
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CINEMATOGRÁFICO DE LOS MONSTRUOS
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fundir temor. Luego, una vez en tierra, adquieren
el aspecto de apuestos barones y atraen para sí
a las incautas que terminan ahogadas en el río.
Aquella jornada de principios de los 40, Gabriel Figueroa entretuvo a su audiencia con ese u
otro relato similar, al que el productor William
Alland prestó mucho interés, tanto que diez años
después decidió esbozar una historia bajo el nombre de “The Sea Monster” inspirándose en esos
seres mitad hombres/mitad peces. Se gestaba así
uno de los más grandes clásicos de la ciencia-ficción cinematográfica: “La mujer y el monstruo”.
Efectivamente, la ficción de esta película guarda
relación con la leyenda de los “yacurana” no sólo
en la ubicación del ser, sino por la relación del
mismo con las mujeres, ya que ambos, si bien por
motivos diferentes, se sienten atraídos por las humanas y proceden a raptarlas para hacerlas
suyas. Ahora bien, el Monstruo de la Laguna
Negra, tal y como se conoce al personaje de la
película, no es un ser malvado, sino que, al igual
que las míticas creaciones de la Universal, es un
desdichado que debe sufrir la inclemencia de
unos hombres que lo hacen presa. Y su único hálito de esperanza, como la bestia del cuento, es el
amor que ha despertado en él una bella mujer
(Julie Adams, por cierto accidentada en la cabeza durante el rodaje por culpa de la ceguera de
Ben Chapman tras el disfraz). Para interpretar
al monstruo, dos fueron los hombres elegidos:
Ricou Browning para las escenas acuáticas y el
ya citado y recientemente fallecido Ben Chapman
(que le quitó el papel a Glenn Strange) para las
terrestres. Si el primero obtuvo el papel por su
pericia como nadador, el segundo lo consiguió por
su gran altura (más de 2 metros) y a la postre se
convertiría en el principal adalid de su monstruo.
El éxito de “La mujer y el monstruo” propició
dos secuelas: “Revenge of the creature” (1955),
de Jack Arnold, y “The Creature Walks Among
Us” (1956), de John Sherwood. En la primera de
ellas, “Revenge Of The Creature”, cuyo argumento
recuerda mucho al de “King Kong”, se cuenta la
caza de la criatura para su posterior exhibición y
la huida final del monstruo tras haberse encaprichado ahora de otra fémina. En “The Creature
Walks Among Us”, el monstruo (que, por cierto,
no es ya Chapman, sino Don Megowan) lucha de
nuevo por volver a su hábitat. Aunque de menor
calado que la original, ambas secuelas son muy
recomendables, tan sólo sea porque El Monstruo
de la Laguna Negra es el más cinematográfico de
los monstruos antropomórficos creados por la
Universal. De haberse rodado esta película 20
años antes, dentro del repertorio de terror que dio
vida a Drácula, el hombre lobo, la momia y el
monstruo de Frankenstein, la criatura de La Laguna Negra ostentaría hoy un lugar aún más destacado en la galería del horror.
A rebote del Monstruo de la Laguna Negra surgieron muchos otros humanoides subacuáticos,
como el de “The Monster Of Piedras Blancas”
(1959), de Irvin Berwick, un subproducto que
narra la venganza de este ser contra el pueblo costero del que se ha estado alimentando gracias a la
ayuda del farero. En 1961, el inefable Del Tenney
le dio una vuelta al mito del hombre pez con “The
Horror Party Beach”, una película que, promocionada como “The First Horror-Monster Musical”,
deja en pañales a “The Rocky Horror Picture
Show” (vaya que sí). Y es que, efectivamente, entre
ataque y ataque de un monstruo marino más o
menos antropomorfo, pero siempre ridículo, los jó-
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venes se ponen a bailotear y a canturrear. Ya veinte
años después de “La mujer y el monstruo”, y aprovechándose del éxito de “Tiburón”, Bill Rebane
produjo y dirigió “Rana: The Legend Of The Shadow Lake” (1975), con un hombre-batracio custodiando un tesoro. Son sólo algunos de los
subproductos basados en la mítica criatura sobre
la que Gabriel Figueroa dio las primeras pistas.

Adrianne Barbeau
junto a la Cosa del
Pantano en
“Swamp Thing”
(1982).

Heather Locklear
se lo pasa en
grande en “The
Return Of Swamp
Thing” (1989).

del pantano” de Craven hizo mejor a su secuela, “The Return Of Swamp Thing” (1989),
de Jim Wynorski, un divertimento palomitero
como suelen ser todas las películas de su autor,
sin mayores pretensiones que la de que los espectadores se carcajeen y vibren con la acción,
el humor, la pizca de erotismo (a cargo de los
escotes de la televisiva Heather Locklear) y la

ciencia-ficción de baratillo. De 1990 a 1993,
Swampy aún tendría otra oportunidad audiovisual gracias a una serie de televisión producida por BBK y Universal TV, y bastante mejor
que sus dos incursiones cinematográficas. No
obstante, aún está pendiente una versión que
le haga justicia a este personaje de cómic un
tanto ninguneado.

DE LA LAGUNA AL PANTANO:
EL MUSGOSO ALEC HOLLAND

GENTE COCODRILO, PULPOS
ANTROPOMORFOS Y HASTA
HOMBRES SALMÓN

El guionista Len Wein y el dibujante Bernie
Wrightson también debieron de pensar en el
Monstruo de la Laguna Negra cuando en 1971
crearon para el cómic el personaje de La Cosa
del Pantano, publicado dentro de la colección
House of secrets en su entrega de junio-julio
de 1971, y destacado ya en Swamp Thing,
donde se bautizaría con su nombre definitivo:
Alec Holland. El origen del personaje del hombre-anfibio que popularizaría la DC no dista
mucho del de otros famosos superhéroes: un
científico sufre un intento de asesinato y, por
accidente, el experimento que se encontraba realizando le afecta hasta el punto de transformarle en un monstruo con una fuerza y rabia
poderosas (¿no tiene reminiscencias de la creación de Hulk?).
El primero que le echó la red para el cine
fue Wes Craven, que en 1982 estrenó una desastrosa adaptación con Louis Jordan,
Adrienne Barbeau, Ray Wise y Dick Durock,
este tras el traje de goma. Entre otras cosas, el
creador de Freddy Krueger, que pretendía revitalizar las horas bajas que atravesaba el personaje de La Cosa del Pantano (aún no había
entrado en juego Alan Moore) endulzó la historia con un toque familiar que la hace insufrible y quiso ser “fiel” a la estética del cómic
utilizando todo tipo de efectos visuales, a cuál
más irritante. El penoso resultado de “La cosa

Según una leyenda africana, en el lago Tanganica vive el “Mamba mutu”, un ser a medio camino
entre hombre y cocodrilo que gusta de arrastrar
seres humanos a las profundidades para devorar
sus cerebros con especial apetito. En 1959, “The
Alligator People” (1959), de Roy del Ruth, utilizaba a un ser similar para provocar el pánico entre
los espectadores, aunque el traje de goma (o de lo
que sea) de este “hombredrilo” no consiga ahora
sino provocar la risa. Los guionistas Orville H.
Hampton y Charles O’Neal se vieron en la que acababa de ser un éxito de la transmutación hombre/animal, “La mosca” (The Fly, 1958), de Kurt
Neumann –no en vano la Associated Producers es
la responsable de “Return of the fly” (1959)– y en
las correrías del doctor Moreau. En “The Alligator People” un científico tiene la loable idea de inyectar glándulas de reptiles a personas con
miembros mutilados para conseguir que estos se
regeneren, pero la cosa sale mal y los pacientes se
transforman en caimanes. En el reparto, aunque no
como monstruo (lástima) encontramos a un etílico
Lon Chaney, Jr., que acaba su función electrificado
en el laboratorio bajo la atenta mirada del hombre
caimán. Pese a las carencias de presupuesto de la
película, y a la evidente precariedad de sus resultados, su protagonista, Beverly Garland, se atrevió a
afirmar que “The Alligator People” “fue como trabajar en una película “doble A” en comparación a
trabajar con Roger Corman”, con quien ella ya
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había colaborado en varias ocasiones y quien, como veremos, también bajaría a las profundidades.
Si el hombre caimán de “The
Alligator People” puede hacernos
reír, nuestro siguiente abominación provoca directamente la carcajada. En 1971, un hombre cefalópodo creó el pánico (ejem) en “Octaman”, que
dirigió el mismísimo Harry Essex, uno de los guionistas de “La mujer y el monstruo”. Este pulpo
hombre no sólo tiene tentáculos abofeteadores,
sino que posee poderes mentales capaces de paralizar a sus presas. Vamos, que con él no hay gallego que cocine un pulpo a feira. Años más tarde,
en 1980, Corman produjo para New World “Humanoides del abismo” (Humanoids from the
Deep), de Barbara Peters, una nueva historia de
experimentos fallidos que transforman a la gente
en monstruosos seres acuáticos. En esta ocasión
trata de una científico que quiere que los salmones de la zona sean más grandes, pero lo que ocurre es que se produce una mutación y se
convierten en peces-hombre de aspecto repugnante cuyo máximo afán es reproducirse violando
a las mujeres con las que se topan y destrozando
a los varones con la idea, supongo, de despejar a
la competencia. Peculiar película, dirigida por una
mujer que posteriormente se pondría detrás de la
cámara de la mismísima “Falcon Crest”. Su erotismo es una de las principales bazas. El mismo
Corman produjo un remake homónimo para televisión con Jeff Yonis en la dirección y Robert Carradine entre sus intérpretes.
Un año después, y de nuevo con Moreau como
fuente de inspiración, Sergio Martino dirigió “La
isla de los hombres peces” (L’isola degli uomino
pesci, 1981), donde un grupo de náufragos va
siendo mermado por unos humanoides que pudieran tener relación con la mismísima Atlántida. Con Barbara Bach y Joseph Cotten a la
cabeza del reparto, Martino, que no anda escaso
de cualidades, consiguió una entretenida cinta
de aventuras/horror que forma parte ya de las

Varias escenas de
“Humanoids from
the Deep” (1980).

consideradas “de
culto”. No así su tardía continuación para televisión, “La regina degli uomini pesce” (1994),
cuyos 94 minutos cuentan con escenas de la película original y de “2019: tras la caída de
Nueva York” (1981), exploitation del propio
Martino. Para algunos críticos, “La isla de los
hombres peces” tiene un antecedente en una coproducción entre Estados Unidos y Japón del
año 1966, “Kaitei daisenso” (1966), de Hajime
Sato, aunque aquí los humanoides abisales tienen una peculiaridad: su hibridación se completa
con una parte robótica. La película, en realidad
un telefilme producido casi en su totalidad por
la compañía norteamericana RAM, fue distribuida internacionalmente con los títulos de
“Water cyborg” y “Terror Beneath The Sea”.

APORTACIONES ESPAÑOLAS
Uno de nuestros directores más atrevidos, Juan
Piquer Simón, se sumergió bajo las aguas en la
que es una de sus mejores películas, “La grieta”
(1989), donde una expedición científica submarina se topa con todo tipo de mutaciones, algunas
antropomorfas. Ganadora del Goya a los Mejores
Efectos Especiales, las criaturas fueron diseñadas
por Gonzalo Gonzalo, realizadas por Colin Arthur
y moldeadas por la madre de este, Dorothy Arthur.
Eso sí, Juan Piquer ya se había atrevido anteriormente con los humanoides marinos: recuérdense
los hombres alga de “Misterio en la isla de los
monstruos” (1981). Por cierto, los disfraces creados por Toni Pueo para esta película lograron
estar a la altura de los estupendos diseños de Emilio Ruiz, convirtiéndose esto en una de las escasísimas virtudes de esta adaptación verneana.
Si “La grieta” no hizo sino acogerse a la moda
fantástico-acuática que había lanzado “Abyss” y
de la que, con mayor o menor
fortuna, se habían aprovechado
las americanas “Leviathan”
(1989), de George Pan Cosmatos, y “Profundidad seis” (Deepstar Six, 1989), de Sean S.
Cunnigham, más de diez años

SI EL HOMBRE CAIMÁN DE “THE ALLIGATOR
PEOPLE” PUEDE HACERNOS REÍR, “OCTAMAN”
PROVOCA DIRECTAMENTE LA CARCAJADA
70 | SCIfIWORLD | JULIO 2008

Poster
promocional de
“Humanoids from
the Deep” (1980).

después una película española, aunque con director estadounidense, volvió a tocar el tema de
los pueblos hundidos con mayor acierto y sin casi
sumergirse en las profundidades. De todas las
producciones del sello Fantastic Factory, “Dagon,
la secta del mar” (2001) es la más destacada
tanto por la originalidad de su historia (que parte,
eso sí, de un relato corto de Lovecraft) como por
la fantástica ambientación del pueblo costero en
el que se desarrolla la acción. Debido a un accidente en el barco en el que viajan, una pareja se
ve obligada a navegar en un bote hasta la localidad más cercana, que no es otra que Imboca,
cuyos habitantes pertenecen a una raza maldita
de hombres peces. Algunos apuntan a que el talento de Brian Yuzna fue el responsable de las excelencias de “Re-Animator”, pero el que aquí
escribe tiende a inclinar la balanza hacia Stuart
Gordon, un director que supo hacer de “Dagon, la
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secta del mar” el producto más personal y digno
del cine fantástico español auspiciado por Julio
Fernández. Aunque sus concesiones al humor
pueril –a veces intenta imitar, mal, al Sam Raimi
de la trilogía infernal, incluso en la interpretación
de su personaje principal–, merece la pena aunque sólo sea por la fascinante utilización de la
idiosincrasia gallega (la lluvia, los horreos...)
como recurso fantástico para crear una atmósfera peculiar e inquietante ya implícita en Galicia,
tierra de leyendas, pero subrayada en la película
con especial destreza.

EL TRAJE DEL MONSTRUO DE LA LAGUNA NEGRA

DE TODAS LAS PRODUCCIONES DEL SELLO
FANTASTIC FACTORY, “DAGON, LA SECTA
DEL MAR” ES LA MÁS DESTACADA
Pero si “Dagon” narra la historia de un pueblo maldecido con la ictiosis en su máxima, e imposible, manifestación, me place acabar estas
líneas recordando la historia de los “mariños”
gallegos, esos hombres peces nacidos de una sirena. La leyenda se recogió en el siglo XVI por
Luis de Molina en “Descripción del reino de Galicia y de las cosas notables”, y por Antonio de
Torquemada en “Jardín de flores curiosas”. El
uno identifica en una sirena, pescada en Lobeira
por un hombre (a la postre su marido), a la
madre de los “mariños”, y el otro habla de un
hombre que salió del mar para violar a una
mujer cuyo hijo tuvo rasgos de pez.
Así que, ya lo sabéis, recordad a todos estos
hombres peces cuando este verano comáis un espeto de sardinas en un chiringuito malagueño,
una ración de pulpo a la gallega en La Coruña,
un cartucho de pescao frito en Cádiz o un caldero de mero en Cabo de Palos. A lo mejor les
estáis devorando a algún pariente... Vino blanco,
no obstante. Y buen provecho. SFW

Seis fueron los trajes que Chris Mueller esculpió en gomaespuma para “La mujer y el
monstruo”. En realidad, para las escenas
acuáticas no se utilizaba el mismo que para
las terrestres, ya que el líquido elemento necesitaba de un atuendo más ligero (e incluso
se dice que el color era distinto). Confeccionados en una sola pieza, en la actualidad no se
conserva ninguno. El magnífico disfraz sorprendió a los espectadores de entonces por varios motivos, uno de ellos el movimiento que
hacían las agallas cuando el monstruo andaba. El truco no podía ser más sencillo: un
tubo se deslizaba por la espalda del traje
hasta la boca de una persona que soplaba por
él. El propio Ben Chapman lo descubrió en
diversas entrevistas, entre ellas la que publicó
en España el fanzine Infernaliana pocos
meses antes de su muerte. Pero, ¿de dónde
vino la idea del traje? El propio Jack Arnold
llegó a declarar que la inspiración le vino al
ver una estatuilla del Oscar que empezó a
imaginar con agallas, aletas, escamas y todas
las características del monstruo.

OTRAS AMENAZAS ACUÁTICAS
En 1975, Steven Spielberg amedrentó a gran parte de los bañistas del mundo con su “Tiburón”
(Jaws), a la que le siguieron varias e irregulares secuelas. Convirtió al escualo en el más temido
de los depredadores marinos, pero el cine ha intentado asustarnos con otros animales acuáticos,
a veces agigantándolos, en ocasiones despertando a saurios antediluvianos, otras dándoles una
inteligencia demoníaca y siempre enfureciéndolos hasta el extremo:
PULPOS: “It Came From Beneath the Sea”
(1955), de Robert Gordon, “Tentáculos” (Tentacoli, 1977), de Ovidio G. Assonitis.
Uno de los
profundos de
“Dagon, la secta
del mar” (2001)

CANGREJOS: “Attack Of The Crab Monsters”
(1957), de Roger Corman.
MANTAS: “La perla negra” (1977), de Saul
Swimmer.
PIRAÑAS: “Piraña” (Piranha, 1978), de Joe
Dante, “Piraña 2, los vampiros del mar” (Piranha
II: Flying killers, 1981), de James Cameron.
SERPIENTES: “Serpiente de mar” (1984), de
Amando de Osorio.
COCODRILOS: “Cocodrilo, un asesino en serie”
(Primeval, 2007), de Michael Katleman.
ABOMINACIONES: “The host” (The host,
2006), de Boong Joon-Ho (en la foto).

CHELOVEK-AMFIBIYA (1962),
UNA SINGULARIDAD RUSA
Cineasta no muy prolífico, Vladimir Chebotaryov dirigió junto a Gennadi Kazansky un título peculiar dentro de la ciencia-ficción rusa, “Chelovek-Amfibiya”,
distribuida en vídeo con el título de “El hombre anfibio”. Basada en la novela de Alexander Belyaev, el
protagonista es el joven Ichtyandr Salvator (atención
al nombre: ictio= pez), que posee branquias con las
que puede respirar bajo el mar. La película fue un
éxito en la URSS.
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Los muertos hablan... y ella les escucha.
Melinda Gordon tiene un gran don: puede comunicarse con los espíritus de las personas que han muerto y tienen
alguna cuenta pendiente en el mundo terrenal. Estos espíritus se presentan ante Melinda para pasar “al otro lado”.

elinda es una joven recién casada con un médico de
urgencias. Un día la pareja se traslada a la pequeña
localidad ficticia de Grandview, donde esperan llevar una vida tranquila. Sin embargo, Melinda –que ha heredado de su abuela el don de hablar con los espíritus— se
va a encontrar con una gran actividad paranormal a la que
va a tener que dedicar gran parte de su tiempo y energía.
Su marido, Jim Clancy, se preocupa por el daño emocional
que pueda causar a su mujer el peculiar “trabajo” que ella
realiza ahora que se han embarcado en una nueva vida juntos. Andrea, amiga y socia de la tienda de antigüedades,
está absolutamente fascinada por el poder de Melinda. Posteriormente, la protagonista será algo rehacia a revelar su
don ante su nueva amiga Delia Banks.
Aunque en ocasiones para Melinda su don es más una
maldición que una bendición, la joven acepta su talento
sobrenatural como su
misión en este mundo y
ve siempre la parte positiva: conseguir que
los fantasmas lleguen a
la luz y que sus asuntos
con los vivos queden
resueltos.
La serie se compone
de episodios autoconclusivos en su mayoría,
pero existen algunas tramas que se extienden a dos o tres
episodios (normalmente al inicio o final de cada temporada), y algunos puntos argumentales que progresan a
lo largo de la serie. Al inicio de cada episodio se produce
normalmente el primer encuentro de Melinda con el fantasma al que debe ayudar. A través de sus primeras apa-

M

riciones, la protagonista recopila información sobre el
espíritu e investiga sobre su vida. El argumento avanza y
el fallecido se abre a Melinda, hasta que ésta descubre
cómo puede ayudarle a encontrar la paz. Los mensajes de

los muertos a menudo son confusos (algunos incluso desconocen que han fallecido y no comprenden qué les está
ocurriendo) de modo que Melinda normalmente debe enfrentarse a preguntas y escepticismo por parte de las per-

“ENTRE FANTASMAS”
EXPLORA EL LADO
ESPIRITUAL DE LA
VIDA Y LA MUERTE
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PROMOCIÓN EN
INTERNET
EL OTRO LADO
Se han estrenado en Internet, en la web de
Ghost Whisperer una serie de webisodios denominados “Ghost Whisperer: The Other
Side”. Se produjeron 8 episodios con extras
(trailers y tras las cámaras). La historia
sigue a Zach, un joven chico de los recados
que muere mientras está realizando una entrega. Pronto se percata de cómo hacer
cosas en el mundo de los espíritus y se venga
de Danny, el hombre que cree le mató y ex
amigo suyo. Melinda no aparece en esta
serie, ya que tiene lugar por completo en el
mundo de los fantasmas. En la 2ª temporada de “Entre fantasmas” aparece uno de
los personajes de “The Other Side”, Mark.
La segund temporada comenzó a emitirse
el 18 de enero de 2008.
ANDSHAMETHEDEVIL.NET
Esta website, que se menciona en la 3ª temporada es una web real relacionada con el
show. Si entráis y clicáis sobre la palabra
“bloody”, nos lleva hasta la otra web: rubloodymary.com.
RUBLOODYMARY.COM
Mencionada en el episodio 2 de la 3ª temporada este site también pertenece a “Entre
fantasmas”. En él aparece la historia de
Bloody Mary. Hay un email y varios links,
uno de ellos al Myspace paga de Ghost
Whisperer.
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sonas a las que debe comunicar los mensajes (familias, amigos o parejas de los fantasmas). Además, los fantasmas no suelen pedir cita previa
para visitar a Melinda.
“Entre fantasmas” explora el lado espiritual
de la vida y la muerte; nos narra a lo largo de los
episodios las vivencias de Melinda con los espíritus. En ocasiones son historias escalofriantes,

Melinda y su
amiga y socia
Andrea.

Melinda recibe la
ayuda del profesor
Rick Payne en la
segunda
temporada.

en otras simplemente conmovedoras y a veces incluso es divertido ver a la protagonista en su
papel como intermediaria entre los fantasmas y
aquéllos a los que acechan. El final de los capítulos suele ser emotivo y cercano a la lágrima
(tal vez en ocasiones con exceso de azúcar).
La serie se estrenó en TV en CBS el 23 de
septiembre de 2005. El creador del show es John

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

03:05

Página 75

ENTRE FANTASMAS

QUIÉN ES QUIÉN

Gray y cuenta en la producción con la propia
Jennifer Love Hewitt. La segunda temporada comenzó a emitirse en septiembre de 2006. CBS
renovó la serie oficialmente para una tercera
temporada y comenzó a emitirse el 28 de septiembre de 2007. Debido a la huelga de guionistas americanos tan sólo 12 de los episodios se
completaron antes de la huelga. Cuando ésta se
terminó CBS anunció que la serie volvería el 4 de
abril de 2008 con 6 episodios. Esta temporada
constó finalmente de 18 episodios. El 15 de febrero de 2008 la cadena renovó “Entre fantasmas” para una 4ª temporada.

MELINDA GORDON
(Jennifer Love Hewitt)
Una joven recién casada con unos poderes
muy especiales: puede ver y comunicarse con
loa muertos. Tiene un medio hermano llamado
Gabriel. Su padre abandonó a la familia
cuando Melinda era pequeña. Aprendió el don
de su abuela, ya que su madre negó sus habilidades. Melinda es una comunicadora de fantasmas de 6ª generación. Es dueña de una
tienda de antigüedades en Grandview.

JIM CLANCY
(David Conrad)
El marido de Melinda decidió hacerse paramédico tras ver a su hermano pequeño morir
cuando eran niños. Conoció a Melinda durante un incendio en el que ella le ayudó a
salvar a un hombre que estaba atrapado en el
edificio. Es un hombre comprensivo que
apoya a Melinda en sus especiales misiones
con los fantasmas.

ANDREA MORENO
(Aisha Tyler)
Compañera de trabajo de Melinda en la tienda
de antigüedades durante la 1ª temporada de
la serie. Era además su mejor amiga y creía
plenamente en lo que Melinda era. Estaba totalmente fascinada por ese poder. Muere durante el accidente de un avión en Grandview y
lucha contra el Lado Oscuro y Romano.

DELIA BANKS
(Camryn Manheim)
Ayudante de Melinda en su tienda de antigüedades después de la muerte de Andrea.
Tiene un hijo llamado Ned y es una mujer
muy escéptica con todo lo sobrenatural. Al
principio no cree en nada ni quiere saber
nada del tema.

PROFESOR RICK PAYNE
(Jay Mohr)
Éste psicólogo y Profesor de Ciencias Ocultas
en la Universidad Rockland trabaja y vive en
Grandview. Antes de conocer a Melinda no
creía en lo oculto ni en lo paranormal, sino que
se basaba en datos científicos.

GABRIEL RANCE
(Ignacio Serricchio)
Medio hermano de Melinda y “susurrador de
fantasmas” del Lado Oscuro. Se desconoce
por qué está tan interesado en atraer a Melinda a su bando.

No sólo los
fantasmas reciben
la ayuda de esta
particular
medium.

EN OCASIONES SON HISTORIAS ESCALOFRIANTES, EN
OTRAS SIMPLEMENTE CONMOVEDORAS Y A VECES
INCLUSO ES DIVERTIDO VER A LA PROTAGONISTA EN
SU PAPEL COMO INTERMEDIARIA ENTRE LOS
FANTASMAS Y AQUÉLLOS A LOS QUE ACECHAN
Paramount Home Entertainment/CBS DVD
distribuye la serie en Región 1, todas las demás
regiones las distribuye Walt Disney Studios
Home Entertainment. En España se han estrenado las dos primeras temporadas en DVD.

LO OCURRIDO HASTA AHORA
PRIMERA TEMPORADA Durante esta temporada, se inicia un arco argumental con el primer antagonista del show: Romano, una entidad
negativa que lleva un sombrero negro y que intenta hacer lo contrario que Melinda; es decir,
Romano quiere reunir a las almas atrapadas en
el mundo terrenal y llevarlas al Lado Oscuro. La
historia tiene su clímax al final de la temporada,
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cuando un avión se estrella en Grandview. Melinda intentará guiar a las almas a la luz, mientras Romano las tienta a que se queden en la
tierra. La mejor amiga de Melinda, Andrea,
muere en el accidente y en una trama que continuará en la segunda temporada, es tentada por
Romano a no pasar a la luz.

cada vez más estrecho límite entre el mundo de
los vivos y los muertos. Al final descubrimos a
una segunda “susurradora de fantasmas”. Su
llegada a Grandview pone en movimiento los últimos acontecimientos de una desastrosa profecía, lo que significa un fortalecimiento del Lado
Oscuro sobre la Luz.

SEGUNDA TEMPORADA Conocemos a dos
nuevos personajes: Delia Banks y el profesor
Rick Payne. Ambos saben al final de la temporada de los poderes de Melinda. Cada uno a su
manera colaborarán con Melinda en su misión
sobrenatural. Esta temporada gira en torno al

Y LO QUE VENDRÁ…

Varios momentos
de la serie

La tercera temporada –actualmente en emisión en España– nos depara alguna que otra sorpresa. Entre ellas, veremos a un fantasma que
se cree Bloody Mary, a un abogado (Shane) que

LISTA DE EPISODIOS
TEMPORADA 1
01. Piloto
02. Espíritu dividido
03. Corazones curados
04. Los niños perdidos
05. Vuelta a casa
06. Esperanza y compasión
07. En las alas de una paloma
08. Voces
09. La novia fantasma
10. Boxeo entre las sombras
11. Cómico desaparecido
12. Fantasma en el vecindario
13. Última ejecución
14. El primer fantasma de Melinda
15. El fantasma de Andrea
16. Niño endemoniado
17. La adivina
18. Furia
19. La desaparición
20. Caída libre
21. La elegida
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TEMPORADA 2
01. El amor nunca muere
02. El amor se resiste a morir
03. Vidas ahogadas
04. El espíritu que llevas dentro
05. Una cuestión de vida y muerte
06. La mujer de sus sueños
07. Círuculo vicioso
08. La noche que nos conocimos
09. La maldición de la novena
10. La renuncia
11. Uña de gato
12. Derecho a morir
13. Deja Boo
14. El demonio de la velocidad
15. Un espíritu infame
16. La cuna se mecerá
17. El muerto viviente
18. Hijos de los fantasmas
19. El primer fantasma de Delia
20. El coleccionista
21. El profeta
22. La reunión

TEMPORADA 3
01. Bajo tierrra
02. No intenten hacer esto en casa
03. Héroe atormentado
04. Ningún lugar seguro
05. El peso de lo fue
06. Doble exposición
07. Falso médium
08. Resentimiento
09. Todos los espíritus conducen a
Grandview
10. Espíritu festivo
11. Personal en ataque
12. Juramento hipocrático
13. En casa pero no solos
14. El cuidador de tumbas
15. Horror Show
16. Deadbeat Dads
17. Strangehold
18. Pater Familias

busca la ayuda de Melinda porque le acecha el
fantasma de una ex amante. Shane resultará ser
un sociópata cuyo siguiente objetivo será Melinda. Sabremos que Grandview fue construida
sobre otra ciudad y por eso hay tantas almas
atrapadas en la localidad. Gabriel vuelve a
Grandview. Veremos a una pareja de amantes fantasmas que se dedican a hacer la vida imposible
a la familia que vive en su casa. Un fantasma cree
ser Santa Claus y con ese pensamiento acecha a
un padre (que resulta ser su hijo) a que pase más
tiempo con su hijo.
Los fantasmas de Grandview están cada vez
más inquietos.

EL OTRO MUNDO EN
ENTRE FANTASMAS
Hay dos lugares en el la “otra vida”: La Luz y
el Lado Oscuro. Son dos lugares principales en
el show.

LA LUZ
Cuando Melinda ayuda a los espíritus a que
“pasen al otro lado”, ven una luz brillante, a la
que se identifica con el Cielo. La Luz es invisible para nosotros; tan sólo la vemos en algunos
episodios: The Vanishing, The One, Giving up the
Ghost y The Gathering. Casi todos los fantasmas deciden cruzar.

EL LADO OSCURO
Algunos espíritus deciden no pasar al otro lado.
El Lado Oscuro está identificado con el Infierno.
Los espíritus que no cruzan, quedan atrapados
en este Limbo que les expone al odio y la ira.
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ENTRE FANTASMAS

FICHA ARTÍSTICA
Jennifer Love Hewitt
David Conrad
Camryn Manheim
Jay Mohr
Aisha Tyler
Tyler Patrick Jones
Ignacio Serricchio

Por otra parte, Melinda y su marido Jim, comienzan a plantearse tener un hijo; con eso en
mente deciden contratar a un investigador privado para que averigüe el paradero del padre
de Melinda después de que abandonara a su
familia. Sabrán de un hombre llamado Paul
Eastman, que fue acusado del asesinato de un
niño de 10 años. Su padre está vivo pero podría
estar poseído por Eastman. Finalmente Melinda
encontrará respuestas a las preguntas sobre su
padre: ¿por qué las abandonó y por qué decidió
volver? También realizará un descubrimiento
chocante sobre su madre y sobre quién es realmente su padre. SFW

Melinda Gordon
Jim Clancy
Delia Banks
Profesor Rick Payne
Andrea Moreno
Ned Banks
Gabriel Rance

FICHA TÉCNICA
CREADOR
John Gray
GUIÓN
John Gray
Catherine Butterfield
Jeannine Renshaw

CURIOSIDADES
■ “Entre fantasmas” está inspirada en el trabajo del conocido medium James Van Praagh (co-productor ejecutivo del show) y de Mary
Ann Winkowski, una “susurradora de fantasmas” en la vida real.
■ “Ghost Whisperer” significa “susurradora de fantasmas”.
■ En el episodio piloto se muestra una matrícula de California en un
vehículo. En los siguientes, las matrículas son de Nueva York.
■ La plaza de la ciudad que vemos en la serie esta en el backlot de
Universal Studios, por eso es tan familiar para nuestros ojos, ya que es
el mismo que se utilizó en la película “Regreso al futuro”.
■ Jennifer Love Hewitt es la productora de 29 episodios de la serie.

DIRECCIÓN
John Gray
Eric Laneuville
Ian Sander
PRODUCCIÓN
ABC Studios
CBS Paramount Network Television
CBS Productions
Sander/Moses Productions
Touchstone Television
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Kim Moses
John Gray
Ian Sander P.K. Simonds
MÚSICA
Mark Snow

■ Se menciona la serie en el show de animación “Family Guy”.
■ El director John Grey es de Bay Ridge en Brooklyn, razón por la
cual se hace referencia a calles y localidades de esa zona americana
al inicio de la serie.
■ El vidente James Van Praagh, conocido mundialmente, ha sido consultor del show durante la 2ª temporada.
■ César Millán, al que se conoce como el “Dog Whisperer” (susurrador de perros) ha aparecido dos veces en la serie

FOTOGRAFÍA
James Chressanthis
Crescenzo Notarile
PREMIOS
2007 Saturn Award a la Mejor Actriz de un
Programa de TV para Jennifer Love Hewitt.
2006 Young Artist Award a la Mejor Actuación
en una Serie de TV para Joseph Castanon.
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– ¡Teniente Lee! ¡Fije el cronotómetro en las coordenadas 6.2.1984!
– ¡Si señor! El flujo de partículas cronotón es estable.
– ¡Perfecto! ¡Adelante motores!. ¡Alférez Price! Prepare el transductor cuántico
– ¡Listo señor!
– ¡Adelante!

N

uestra misión temporal nos ha llevado hasta
1984. Concretamente al 6 de febrero de ese año.
La localización: Los estudios Thorn EMI Elstree
donde hoy ha dado comienzo el rodaje de
“Fuerza vital” (Lifeforce, 1985). Una película producida por Menahem Golan y
Yoram Globus a través de Cannon Films
con un presupuesto de 25 millones de
dólares y para la que se ha reunido un
destacado equipo de profesionales.
Encabezando ese equipo está el director Tobe Hooper. Un nativo de Austin
que en 1974 sorprendió a todos con su
“Matanza de Texas” (The Texas chain
saw massacre) y que años después saltó a la
fama con el thriller sobrenatural, escrito por
Steven Spielberg, “Poltergeist” (1982). Del guión
de “Fuerza vital” se han encargado Dan O’Bannon
(“Alien”) y Don Jakobi (“El Trueno Azul”) que volverán
a trabajar bajo la batuta de Hooper en un par de años,
coescribiendo el guión del remake de “Invasores de
Marte” (Invaders from Mars, 1986). De la parte técnica
se encarga el veterano John Dykstra, conocido por sus
trabajos en “La Guerra de las Galaxias” (Star Wars,
1977), “Spiderman” o “Hancock” Un film que todavía
no habréis visto ya que nosotros tenemos la única máquina del tiempo funcional en 2008.
El guión de O’Bannon y Jakobi, basado en la novela “The
Space Vampires” publicada en 1976 por Colin Wilson, se
desarrolla en el año 1986 durante una misión cuyo objetivo
es estudiar el cometa Halley. El transbordador Winston
Churchill, tripulado por astronautas ingleses y norteamericanos, descubre en la cola del cometa un extraño objeto que
resulta ser una enorme nave alienígena. En su interior encuentran varios cuerpos resecos, que recuerdan a gigantescos murciélagos, junto a tres formas de vida humanoide en
animación suspendida. La tripulación decide llevar los cuerpos a la Tierra donde estos vuelven a la vida amenazando
con exterminar a los habitantes de la ciudad de Londres.
Para su época “Fuerza vital” es un proyecto enorme
cuyos decorados ocupan cuatro edificios de los estudios
donde se han rodado blockbusters del calibre de “La Gue-

rra de las Galaxias”, el “Superman” de Richard Donner o
“El retorno del Jedi”. Se han construido 38 sets, entre los
cuales se encuentran varios exteriores que recrean las calles de Londres. Es en uno de estos estudios donde nos encontramos a John Dykstra en una animada charla junto al
diseñador de producción John Graysmark. Cuando nos
acercamos Dykstra nos saluda alegremente y nos cuenta
alguno de los problemas que se están encontrando en la
producción. “Tenemos que quemar Londres, lo que es muy
difícil. Sobre todo si tenemos en cuenta que en la ciudad
vive muchísima gente que saldría corriendo si esta estallase en llamas. Así que no nos queda más remedio que
construir la ciudad entera en miniatura. ¡Para luego quemarla!” Sonrío al recordar el resultado. Un genial ambiente para un tercer acto que podría explicarse como una
mezcla entre “La Guerra de los Mundos” (War of the
Worlds, 1953) y “Que sucedió entonces” (Quatermass and
the Pit, 1967). Y que servirá, a mi modo de ver, de inspiración para el “28 días después” que Danny Boyle realizará

en el ahora lejano 2002. ¡Es curioso! ¡Dykstra ni sospecha
que el próximo año visitará el Festival de Sitges para hacerse con el premio a los mejores efectos especiales!
Seguimos nuestra misión recorriendo los decorados
mientras buscamos a Tobe Hooper. Cuando por fin lo encontramos le increpo con las cuestiones que nos ha planteado Dykstra. “Esta película es la más compleja que he
rodado” responde. “Tenemos efectos mecánicos, físicos
y ópticos juntos. ¡Y por si fuese poco tenemos el problema
añadido de la desnudez de los alienígenas!”. ¡Cierto!
Cuando encuentran a las criaturas están completamente
desnudas. Todavía recuerdo las imágenes de la voluptuosa
Mathilda May que protagonizó muchos de los sueños húmedos de mi adolescencia. Curiosamente, años más tarde,
protagonizará la película de Bigas Luna “La teta y la
Luna” (1984). ¡Ejem!… volviendo al tema que nos
ocupa. Mathilda, que aquí interpreta a la cabecilla alien,
consumía literalmente a los hombres que se acercaban a
ella, atraídos por su sensual e hipnótica belleza, mediante

PARA SU ÉPOCA “FUERZA VITAL” ES UN
PROYECTO ENORME CUYOS DECORADOS
OCUPAN CUATRO EDIFICIOS
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LIFEFORCE

La gigantesca nave
alienígena oculta en
su interior lo que
parecen ser
murciélagos gigantes.

El caos se desata
en la ciudad de
Londres.

Página opuesta:
Una de las
victimas tras
perder su fuerza
vital.

La bella Mathilda
May es en realidad
un demoníaco
extraterrestre.
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un beso con el que les absorbía la fuerza vital
que da título a la película. Estos, convertidos en
“momias” resecas, buscan a su vez la energía
necesaria para seguir subsistiendo en sus congéneres humanos, infectando de esta manera al sufrido donante y propagando la “enfermedad”
como si de una epidemia se tratase. Estas “momias” son obra de Nick Maley que uniendo protésicos y animatronics consiguió dotarlas de vida
propia. “Utilizamos protésicos para construir
trajes” nos comenta mientras vemos como una
veintena de hombres operan una de las criaturas. “Luego los colocamos sobre un esqueleto
mecánico que de esa manera adquiere un aspecto biológico”. Me resulta curioso el observar
lo bien que funcionan incluso en el plató estos
efectos físicos. Me pregunto si no deberíamos
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LIFEFORCE

“ESTA PELÍCULA ES LA MÁS
COMPLEJA QUE HE RODADO”
TOBE HOOPER, 1984

¿SABÍAS QUE...?
Patrick Stewart sustituyó a John
Gielgud debido a que este tenía ciertos
descuerdos sobre su sueldo.
John Gielgud, Olivia Hussey y Klaus
Kinski fueron parte del reparto anunciado para el film en 1983
Las tres películas que Tobe Hooper realizó para Cannon, "Lifeforce",
"Invaders of Mars" y "La matanza
de Texas 2", estas dos últimas de
1986, fueron recortadas drásticamente por los productores y fracasaron en taquilla lo que llevó a
Hooper a trabajar en la televisión.

Hooper declinó dirigir "E.T, el extraterrestre" en 1982 lo que provocó
que Spielberg lo recomendase para dirigir "Poltergeist".
La partitura fue compuesta por
Henry Mancini para el film de Alfred
Hitchcock "Frenesí" (Frenzy, 1972).
La idea de incluir el cometa Halley
en el guión provino del propio Hooper.
Lo que provocó que Dan O'Bannon quedará poco complacido con el resultado.
El rockero Billy Idol estuvo a punto
de ser uno de los vampiros alienígenas
del film. Curiosamente Tobe Hooper
dirigió el vídeo musical de Idol "Dancing with myself".

La escena de la muerte del patólogo
tardó una semana en rodarse.
Existe una versión de 116 minutos
frente a la versión comercial que se
estrenó en cines y que tenía cerca de
un cuarto de hora menos de duración.
En 1996 el director Mark H. Baker
realizó un remake bajo el título de "Invader" donde el guión se modifica sustancialmente. Ahora es la capsula
espacial Viking la que en su retorno a
la Tierra tras un largo viaje a Marte
vuelve con un inteligente visitante que
enfundado en una armadura adopta la
forma humana para examinar su entorno y experimentar cierta atracción
sexual hacia una científica del gobierno.

volver a utilizarlos más a menudo en vez de la
fría infografía.
De repente un hombre se acerca a nosotros
para avisarnos de que se está rodando una de las
escenas iniciales del film. Corremos hacia el
plató donde se desarrolla la escena en la que la
tripulación del Churchill entra en la nave extraterrestre. Para simular la falta de gravedad
están utilizando diferentes técnicas. Proyecciones frontales, cables y arneses… pero lo que realmente me llama la atención son las pantallas.
¡Son azules! Cierto es que Dykstra ya las había
usado en “La Guerra de las Galaxias” pero todavía no me acostumbro al cambio de color. Curiosamente estas pantallas serán las verdaderas
protagonistas para conseguir rodar las escenas
del Londres apocalíptico. En unas semanas
Dykstra, a dos millas de este lugar, filmará las
escenas de la ciudad en llamas mientras que, simultáneamente, Hooper hará lo propio con los
actores, convertidos ya en una suerte de zombies,
corriendo enloquecidos por los decorados de las
calles que hemos visto antes. Luego fundirán
ambas grabaciones para lograr la magia que
tantas veces he disfrutado en mi dvd.
La alarma de mi pulso me avisa de que el tiempo
de la misión expira. Hemos de volver a la nave. Pero
antes voy a ver si me encuentro de nuevo con la increíble chica del espacio. ¡Quizá, si tengo suerte, necesite algo de mi fuerza vital!. SFW

LIFEFORCE
1985 | UK | Golan-Globus Productions
Dirección:
Tobe Hooper
Producción:
Yoram Globus
Menahem Golan
Intérpretes:
Mathilda May
Patrick Stewart
Chris Sullivan
Peter Firth
Música:
Henry Mancini
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TODO TU MUNDO FA

FEAST

¡SANGRE, SANGRE Y MÁS SANGRE!

NTÁSTICO

CIUDAD
DE
ÚBEDA
CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CINE

INDIANA JONES PARA
TODOS LOS GUSTOS
LAS CRÓNICAS DE CORDEL

NUNCA ME
ABANDONES
KAZUO ISHIGURO

21ST CENTURY
BOYS 1

METAL GEAR SOLID 4:
GUNS OF THE PATRIOTS
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EL INCIDENTE

DOOMSDAY

SHYAMALAN, PERMANENTE REFLEJO DE SU CATEGORÍA COMO “AUTOR” DECONSTRUYENDO EL GÉNERO
Juan Andrés Pedrero Santos

La leyenda “escrito,
dirigido y producido
por” que invariablemente nos acompaña
en los créditos de las
LO PEOR: Una tensión
demasiado lineal aunque
películas de M. Night
constante.
Shyamalan es permanente reflejo de su caLA ESCENA: La “llutegoría como “autor”
via” de obreros de la
en el más estricto senconstrucción.
tido; uno de los pocos
que quedan desde que
David Cronenberg se diluyera, reciente y aunque superficialmente, en el cine mainstream. La obra de
Shyamalan se caracteriza por unas constantes argumentales recurrentes: seres humanos de vida familiar
destruida, en crisis o en proceso de reestructuración
–aunque sólo fuera aparente como ocurría en “El
sexto sentido”– enfrentados a una misteriosa realidad
que, sin embargo, parece proceder directamente de un
mundo de fantasía; y siempre con el amor, en su faceta
más pura, como elemento presente y crisol fundamental a través del cual parece solventarse la situación. Sin olvidar a la naturaleza que, en unos términos
muy próximos a los apropiados por el cine oriental, se
configura como un personaje más, ya sea como marco
determinante de la acción –caso de “Señales”, “El
bosque” o el que nos ocupa– o como elemento unido
a la esencia de alguno de los protagonistas; así sucede
entre el agua y la ninfa de “La joven del agua”.
LO MEJOR: La decidida
vocación como autor que
se empeña en mantener.

INDIANA JONES 4
Rafael Marín

Más viejo, más cansado, más solitario y más profesor que nunca, pero en forma todavía, Indiana Jones
se enfrenta a comunistas, zombis, indios salvajes y alienígenas de esqueleto cristalino en la nueva aventura
que anuncia su regreso tras dos décadas de ausencia.
Tan trepidante como las tres películas anteriores, con
guiños cinéfilos que van desde Marlon Brando a West
Side Story, Indy ha recorrido el círculo que lo separaba de su padre Sean Connery en la película anterior y lo vemos más maduro, más sabio, y también algo
más respetuoso con aquello que saquea a placer.
Spielberg nos muestra otra década y juega con los
clichés, los miedos y las ilusiones de esa época, adelantando a su personaje en la historia y utilizando la
música de rock and roll como leit motiv. Con dos pinceladas perfectas la histeria anti-comunista de los
años cincuenta, trazando un jugoso paralelo con nuestro tiempo, y nos cuenta una trola tremebunda de extraterrestres, civilizaciones perdidas, hombres de
negro, Areas 51 y conquistadores españoles momificados en un carrusel despendolado donde hay hormigas carnívoras, Harley Davidsons, música de rock and
roll, cerbatanas, zombis, muchas cataratas y un templo oculto que dispone a la traca de la sorpresa final.
Es, con diferencia, la más “arqueológica” de las cuatro películas, y con mucha inteligencia todos son conscientes de que el tiempo ha pasado: Indy es referido
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Si hasta ahora un cierto misterio poético tenía
decisiva importancia en las constantes narrativas de
Shyamalan, elemento que no se abandona sino que
se aporta en más livianas dosis, se deja paso aquí a
una inusual truculencia visual (también musical) a
partir de algunas muy potentes imágenes que, aun
así, consiguen con elegancia eludir el efectismo.
Tampoco se olvida el elemento metafórico, sugerido
por una amenaza de tintes ecologistas que comienza
atacando a grupos humanos de gran dimensión,
para no pararse ahí y terminar dando alcance a la
más estricta individualidad. La huida y el constante
encuentro con “la amenaza” consiguen evocar “La
invasión de los ladrones de cuerpos”, lo que unido a
la mención explicita del terrorismo, la paranoia que
genera el miedo a los ataques de origen desconocido y el pesimista epílogo nos vincula con algunas
de las constantes del ultimísimo cine americano, con
“La niebla” de Frank Darabont como más reciente
y digno bastión, aunque la película de Shyamalan
se mantenga en un tono más inocuo, con predominio del asombro sobre el sobresalto.
Como su adorado Hitchcock, Shyamalan siempre aparece en sus obras delante de la cámara;
quizá el que en ésta sólo quede como una voz al
otro lado del teléfono (la de Joey, el proyecto de
amante de Alma) es preludio de un camino similar
al que trae el ya citado Cronenberg desde “Una historia de violencia”, escondiendo su pertinaz autoría en formas menos radicales.

INDY SIGUE EN FORMA
Más info en Scifiworld Nº 2

casi todo el tiempo como “Henry”, “Henry Jones Junior” o “Jonesy”, en chiste con segundas que quizá
no pilla todo el mundo. Si ya Von Däniken aparecía
muy de refilón en la filosofía de En busca del Arca
Perdida, ahora, reflejando la temática ovni de la época,
Indy y sus adláteres se sumergirán en esa mezcla absurda de arqueología y extraterrestres que explotarán
en un final digno de Quattermass and the Pitt, una de
las muchas películas a las que aquí se homenajea.
Con los mismos huecos de guión, la misma potra
para sobrevivir a lo imposible y la misma recuperación del espíritu pulp de antaño, Indy parte de una
familia nuclear desestructurada, como la del pueblo del experimento con la bomba atómica, y entre
mamporros y tiros acaba aceptando ser un señor
respetable con más arrugas y más canas, pero con
la misma mirada de cachorrillo enamorado cada vez
que se cruza en escena con Marion Ravenwood.
Nos quedamos con ganas de saber más, de profundizar en lo que el héroe ha hecho durante la Segunda
Guerra Mundial, dónde se ha metido y qué berenjenales ha resuelto el los últimos veinte años. Pero ojo a la
última escena: Harrison Ford, aunque ya abuelete, no
está dispuesto a que nadie le quite el sombrero.
No diga usted, en cualquier caso, que Indy se ha
hecho viejo sin reconocer que también nos hemos
hecho viejos todos nosotros.

Ángel Luís Sucasas

Más info en la página 34

Consciente o no de lo que hacía, Neil
Marshall ha llevado los tópicos del género de acción a un callejón sin salida.
“Doomsday”, regreso del realizador a la
gran pantalla tras ofrecer la pieza maestra del horror moderno, “The Descent”,
LO PEOR: La vacuidad
es, más allá de su calidad intrínseca (por
latente en cada minuto
otro lado, decepcionante) un auténtico
del metraje. Marshall no
maná para el seso, para el análisis, para
tiene nada que contarponer en marcha los pistones y engrananos, así que se limita a
reciclar y subir al májes de la dialéctica, porque, mediante la
ximo el volumen.
comprensión de los formulismos desgranados por Neil Marshall, uno puede lleLA ESCENA: Sin duda,
gar a definir las ideas trascendentales
la celebración circense
que articulan el género en cuestión, el
de los supervivientes al
cine de acción en su concepto más amholocausto causado por
plio, tamizando las esencias disueltas en
el virus “Reaper”, una
sus fotogramas.
horrible orgía caníbal
que consigue estremecer
Desgraciadamente, no es éste el espaa pesar de su exagerada
cio ideal para un desarrollo en profundiplasmación visual.
dad, así que nos limitaremos a esbozar
las ideas que luego el espectador podrá
ampliar, siguiendo, si le place, la senda aquí sugerida. Antes, hablemos de la película en sí al margen de la reflexión que suscita en el espectador curtido en el género.
Poco, muy poco nos ofrece Neil Marshall en “Doomsday”. Dicen
que es fácil morir de éxito y, si bien Marshall no ha caído de lo divino
a lo abominable, su nuevo producto deja mucho, muchísimo que desear.
Deslavazado, ruidoso, narrativamente confuso, estéticamente hortera,
maniqueo en lo formal, vacuo en lo argumental, pocos alicientes
ofrece, por sí misma, la incursión de Marshall en el espectáculo de la
violencia. Pero “Doomsday”, entendida como el último peldaño de un
legado cinematográfico proveniente, en su mayor parte, de la década
de los 80, convierte una rutinaria autopsia analítica en un auténtico
festín de revelaciones.
Integrados en la trama de “Doomsday” se encuentran los clásicos
fundamentales del género. El realizador inglés cimienta su película, sin
sonrojos, en obras ajenas, picando un mucho de “1997: Rescate en
Nueva York” y de “28 días” para articular la premisa argumental,
valiéndose de lugares y situaciones ya trilladas1 y plagiando la estética de tres films fundamentales en cualquier antología que se precie:
“Aliens”, “Conan” y “Mad Max”. De estas tres últimas obras citadas,
Marshall extrae cada una de las ambientaciones en las que divide la
película, de una heterogeneidad desconcertante.
Es esta discordancia entre los materiales, este batiburrillo sin sentido, lo que le otorga a “Doomsday” su cualidad más valiosa, la de oficiar de calesa por las glorias y penas del género, que son, al mismo
tiempo, negadas por la modernidad de la puesta en escena, sumisamente devota a los rigores del video-clip. El resto: tiros, sangre y
mucho aburrimiento.
LO MEJOR: El análisis
que se puede substraer
de la extraña mezcolanza cinéfila que Marshall ha perpetrado.
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EL INCREÍBLE HULK

DE TARJETA ROJA
Ángel Luís Sucasas
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INDIANA JONES 4 LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
Ángel Luís Sucasas

Cal y arena. Así se
plantea el regreso del
arqueólogo más querido de la historia del
cine, agridulce. Y así se
presenta también su
análisis, con dos posibles sendas a seguir a
la hora de determinar
LO PEOR: Sin que sea
si este cuarto engrajusto culpar a un aspecto
naje es digno de comdel film, el conjunto se resiente de la bajada de capartir mecanismo con
lidad de todos sus
la saga por excelencia
elementos, lo que sugiere
del cine espectáculo.
que, tal vez, esta continuación fuera prescindible.
El problema es el
de siempre: las expectativas. Dependiendo
LA ESCENA: El final
del film, una puerta
de qué exija cada uno
abierta a nuevos capítude esta nueva entrega,
los que se resuelve con
la película se advierte
un momento de lírica
belleza de la que, por
de maneras radicalotro lado, carece el resto
mente opuestas.
del metraje.
Lo que está claro es
que “Indiana Jones y
el Reino de la Calavera de Cristal” es una película cinematográficamente inferior a cualquiera de sus precedentes. El guión funciona peor, las interpretaciones
caen con demasiada frecuencia en lo caricaturesco,
la resolución de las secuencias de acción abusan de
LO MEJOR: Su inagotable capacidad de entretenimiento y la habilidad
de Steven Spielberg para
construir complejos e interminables mecanos de
acción que funcionan
con la precisión de un
reloj suizo.

Expulsión por roja directa. Así se debería castigar a las descaradas operaciones comerciales como el “El increíble
Hulk”, un engranaje más en esa máquina
LO PEOR: El mercantide dólares en la que aspira a transforlismo de la propuesta y
su vacuidad. No cuenta
marse Marvel Studios en su nueva etapa
nada ni se molesta en dide libertad cinematográfica. Los objetisimularlo.
vos están claros: máximos beneficios, mínimo riesgo. Escarmentada por los
LA ESCENA: Probablefracasos de propuestas valientes como lo
mente la secuencia de acfue el “Hulk” de Ang Lee o meros subción en el campus
productos como “Daredevil”, Marvel ha
universitario, destacando
el momento en que Hulk
decidido que la receta para evitar los
es impactado por unos cariesgos de uno y otro modelo se presenñones de ondas acústicas.
taba sencilla: manufactura industrial.
El desarrollo argumental del “El increíble Hulk”es sonrojante, con un argumento de una simplicidad pueril y una
disposición de los acontecimientos que sólo busca la fugacidad de las escenas, reduciendo los personajes a meros bocetos sin personalidad y convirtiendo sus escasísimos diálogos en un festival de one liners del corte
más vergonzoso: “¡Para!”, “¡No!”, “¡Oh, Dios Mío!”.... Lamentable.
Pero más lamentable es el modo en el que este guión de cartón piedra se ejecuta. Louis Leterrier (a quien ya se le vio el plumero en “Transporter”) es un director mercenario, un realizador sin ninguna
personalidad artística y con una única habilidad: el ruido. Leterrier ahoga
al espectador en una pirotecnia sobre-acelerada en la cual los efectos de
sonido se conjugan con la banda sonora y una cámara inestable para
provocar la náusea y el mareo del espectador. Y lo inaudito es que esto
no se ciñe únicamente a las secuencias de acción, sino que el artífice de
esta mediocridad se permite el lujo de rodar toda la película a este ritmo,
lo requiera o no la intensidad dramática de la secuencia en concreto.
Eso sí, Marvel podrá aducir que el film es entretenido, que es espectacular y que, además, es un salto evolutivo del cine al proponer
una dialéctica múltiple con los otros títulos de la compañía. En realidad, la supuesta revolución que nos propone la recién nacida Marvel
Studios no es más que una evidente operación comercial de trasvase,
aplicando el modelo industrial que ya utilizaba en el negocio del cómic,
al cine. Prueba definitiva de eso es la aparición, en la escena final de
la película, de un personaje de otra franquicia de la productora (y de
quien no revelaremos la identidad). A partir de ahora, todos los productos de la compañía se entrelazarán, cediéndose sus personajes y
entremezclando sus tramas para que el espectador se rasque el bolsillo tantas veces como lo requiera la avidez de los productores.
¿Pero esto asegura la calidad del producto? Ni mucho menos. Y si
echan en falta un comentario sobre Edward Norton y compañía, no
es un olvido. No están ahí.
LO MEJOR: Es un film
entretenido. Punto final.

Más info en Scifiworld Nº 2

los efectos digitales y rebasan las fronteras de lo
aceptablemente inverosímil e incluso la puesta en escena de ese genio de genios que es Steven Spielberg
resulta más rancia que hace dos décadas.
Es evidente que “Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal” es una película absurdamente
entretenida. Independientemente de que sus diálogos no tengan gracia, su agilidad narrativa y, por
qué no decirlo, el nostálgico reencuentro con un
icono del cine, se bastan y se sobran para que las
dos horas de metraje se nos pasen volando. Pero,
¿es eso suficiente?
Si valoramos los méritos de esta saga como
puro cine comercial de entretenimiento, esta reentrada del aventurero del látigo cumple con el
expediente. Si consideramos, por el contrario, que
“Indiana Jones” ha sido la mejor demostración
de cómo el arte surge independientemente de su
sustrato, el resultado se queda muy lejos de ser
satisfactorio. Nada hay aquí que nos recuerde a
ese Henry Jones, con los inmortales rasgos de
Sean Connery, caminando sobre la arena bajo un
paragüas mientras declama: ¡Que mis ejércitos
sean los árboles y las bestias y los pájaros del
cielo! La mirada emocionada que Harrison Ford
dedica a su padre ficcional, con los eternos acordes de John Williams subrayando el sentimiento
que destila la secuencia, es justo lo que le falta a
esta entrega. Corazón.

ZOMBIE STRIPPERS SIMPÁTICA DE LO MALA QUE ES
Oscar Ferrer

Intentar hacer una
crónica de una película
como “Zombie Strippers” es un trabajo que
se antoja difícil. El film
tiene un estilo auténticamente cutre, así que
LO PEOR: Los actores y
una vez lo hemos visto
el guión.
nos damos cuenta de lo
complicado que es enLA ESCENA: Hay bascontrar algo bueno que
tantes, pero una de las
decir. Antes de contimás disparatadas está en
nuar, dejemos las cosas
el tramo final, e implica
bien claras: “Zombie
a dos zombis desnudas,
Strippers” es una pelíunas bolas de billar y un
humor necrófilo sexual
cula verdaderamente
muy excéntrico... y hasta
mala. De esta afirmaaquí puedo citar.
ción podría deducirse
que el film ya no tiene
el menor interés; sin embargo, contiene ciertos detalles argumentales tan alocados y excesivos que consiguen que el espectador esboce una sonrisa.
Algunos elementos de “Zombie Strippers” están
inspirados claramente en “Resident Evil”. Como en
aquélla, los zombis surgen a raíz de un virus genético; también aquí hay un grupo de soldados cuya
misión es “limpiar” la situación. Además, tenemos
una protagonista femenina: mientras que en “Resident” era Milla Jovovich la heroína de turno, aquí
es Jenna Jameson la que cumple tal función, si bien
LO MEJOR: Ciertas
exageraciones argumentales y visuales, tan excesivas que al final
acaban provocando la
sonrisa del espectador.

su papel sólo es decisivo en el prólogo y en el epílogo de la historia.
Y es que la mayor parte de “Zombie Strippers”
transcurre en un club de alterne cercano a la base militar en la que están los zombis. No cuesta mucho imaginarse que uno de ellos llegará hasta el local y
morderá a una de las strippers, iniciando así una masacre que si bien no se corta a la hora de mostrar imágenes gores bastante truculentas (atención a la escena
de una felación llevada... hasta sus últimas y sangrientas consecuencias) lo mezcla todo con un humor
muy negro, sorprendente y disparatado (ejemplo de
esto podría ser una especie de batalla campal al final
del film, en el que se ven envueltas dos de las strippers
del local, ya convertidas en zombis y combatiendo con
sus particulares “talentos” a ver quién puede más).
En lo que se refiere a la interpretación, los actores
son de lo más flojo que hay. Tan sólo se salvan de la
quema Jenna Jameson y Robert Englund, los nombres más conocidos del reparto. Englund –célebre por
su interpretación de Freddy Krueger— encarna aquí
al dueño del club de striptease, en una sobreactuación exageradísima, en ocasiones simpática. Del resto
del reparto, así como también de los efectos especiales que se ven en el film, sólo decir que ambos estarían englobados dentro de la más clarísima serie Z.
En resumen, una película recomendable para ver
con los amigos y reírse con los giros argumentales
tan demenciales que propone y con el tono tan simpáticamente cutre que desprende.

JULIO 2008 | SCIfIWORLD | 85

SFW 04:Maquetación 1

23/6/08

HOME VIDEO

02:28

por Vicenç

Página 86

HOllODECK

Ema

30 DÍAS
DE OSCURIDAD (ED. ESPECIAL)

CHRYSALIS

1408

Título original: 30 Days of Night
Año: 2007
Distribuidor: Sony Pictures
Dirección: David Slade
Actores: Josh Hartnett, Mark Boone Jr.,
Danny Huston, Melissa George.
Imagen: 16/9
Discos: 2
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Castellano, Árabe, Francés, Holandés.
Fecha Salida: 01/07/2008

Título original: Chrysalis
Año: 2007
Distribuidor: Aurum
Dirección: Julien Leclercq
Actores: Albert Dupontel, Marthe Keller,
Marie Guillard, Mélanie Thierry, Smadi
Wolfman, Patrick Bauchau, Claude Perron,
Guy Lecluyse, Estelle Lefébure, Manon
Chevallier.
Imagen: 16/9
Discos: 1
Idiomas: Castellano, Francés.
Subtítulos: Castellano, Francés.
Fecha Salida: 02/07/2008

Título original: 1408
Año: 2007
Distribuidor: Filmax
Dirección: Mikael Håfström
Actores: John Cusack, Samuel L. Jackson,
Tony Shalhoub, Mary McCormack.
Imagen: 16/9
Discos: 1
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Castellano.
Fecha Salida: 16/07/2008

Extras: Disco1: Comentarios de Josh Hartnett, Melissa George y del productor Rob Tapert, documentales.
Disco 2: Entrevistas, detrás de las cámaras,
trailer promocional, clips, spots de tv, galería
fotográfica, ficha técnica y artística, biografías de 4 actores y director.

JERICHO (TEMP 1)
Título original: Jericho
Año: 2006
Distribuidor: Paramount
Actores: Skeet Ulrich, Ashley
Scott, Brad Beyer, Alicia Cop-

pola, Michael Gaston, Sprague Grayden, Lennie James,
Erik Knudsen, Pamela Reed.
Imagen: 16/9
Discos: 6

E LO
NO T ES
D
PUE ER
R
E
P D

Idiomas: Inglés, Castellano,
Alemán, Francés, Italiano.
Subtítulos: Inglés, Castellano,
Francés, Finlandés, Italiano.
Fecha Salida: 16/07/08

Extras: Construyendo Jericho, ¿Y si…?, comentarios, escenas eliminadas.

“Jericho” es una serie de
televisión emitida por la cadena americana CBS en el año
2006, cuyo nombre coincide
con el de una ciudad bíblica
conocida por el asedio y la
destrucción de sus murallas.
Una nube nuclear es avistada en el horizonte desde la
pequeña población de Kansas
de Jericho. Los habitantes del
pueblo sobreviven, pero quedan aislados, sin electricidad,
y se preguntan si son las únicas personas vivas que quedan
en Norteamérica. La nueva situación cambiará sus vidas y
los sumirá en el caos, teniendo
que hacer frente a tumultos
sociales, psicológicos y físicos
motivados por el pánico, la ira
y la confusión. Sin embargo,
algunas personas encuentran
en esa situación extrema una
fuerza interna que nunca habían pensado tener, y se convierten líderes naturales.
Algunos de los personajes de
la serie son el alcalde Johnson
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Green (Gerarld McRaney), su
hijo Jake Green (Skeet Ulrich), la primera dama del
pueblo Gail (Pamela Reed) o
Bonnie Richmond (Shoshannah Stern): una joven de 17
años que sufre de sordera.
La historia de “Jericho” es
similar a la del libro “Hermano
en la Tierra” (Brother in the
Land), del escritor británico
Robert Swindells. CBS no se
ha pronunciado sobre si “Jericho” es una adaptación de la
novela a la pequeña pantalla.

Dirigida por David Slade
y producida por Sam Raimi,
“30 días de oscuridad” está
basada en la novela gráfica
homónima de Steve Niles y
Ben Templesmith.
La ciudad de Narrow,
Alaska, queda sumida cada
verano en la más completa
oscuridad durante 30 días.
Tal circunstancia es aprovechada por unos vampiros
sedientos de sangre, que se
instalan en el lugar para
alimentarse de sus habitantes. Los vecinos del pueblo,
encabezados por el sheriff
Eben (Josh Hartnett) y su
esposa en proceso de separación (Melissa George),
intentarán sobrevivir hasta
que el Sol salga de nuevo.
Sony Pictures presenta
“30 Días de Oscuridad” en
un llamativo estuche metálico. También lanza la
edición sencilla de la película: un disco más contenido extra.

Extras: Trailer castellano, trailers Aurum,
cómo se hizo.

París, año 2025. El teniente David Hoffman regresa a la Policía Europea
con el objetivo de atrapar
al sospechoso del asesinato
de su esposa.
El cadáver de una mujer
inmigrante con unas extrañas marcas en los ojos da
a David una pista que le
conduce a la clínica de la
doctora Brügen. Aquel
lugar es utilizado para implantar recuerdos en el cerebro de las personas,
siendo dichos recuerdos un
bien tan codiciado, que
para conseguirlos hay
gente dispuesta a matar.
El director Julien Leclercq debuta en el mundo
del largometraje con
“Chrysalis”. Anteriormente había adquirido experiencia en el cine
dirigiendo cortometrajes
como “Transit”.

“1408" está basada en
un relato de Stephen King,
publicado en el año 2002
como parte de la colección
de libros en audio "Everything's Eventual”. Mikael
Håfström ha llevado a cabo
la adaptación al cine. El
mismo director sueco recibió una nominación a los
premios Oscar con la película de habla no inglesa
“Evil” en el año 2003.
Mike Eslin (John Cusack)
es un escritor que solamente
cree en lo que ve, por lo que
se ha especializado en desacreditar los fenómenos paranormales relacionados con
lugares encantados. Su fracaso matrimonial y la pérdida de su hija le hacen
refugiarse en su trabajo. Un
día llega a sus oídos que en
una habitación del Hotel
Dolphin suceden cosas inexplicables. Mike decide hospedarse en la suite, con la
pretensión de desenmascarar la verdad y terminar un
libro llamado “Diez noches
en habitaciones de hotel embrujadas”. A pesar de las
advertencias del conserje del
hotel (Samuel L.Jackson),
quien le explica que han ocurrido 56 muertes en la habitación 1408, el escritor sigue
adelante con su objetivo.
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TRES CLÁSICOS DE LA
CIENCIA FICCIÓN
Título original: From the Hell it Came,
The Deadly Mantis, King Dinosaur.
Año: 1957 / 1957 / 1955
Distribuidor: L’Atelier
Dirección: Dan Milner, Nathan Juran, Bert
I. Gordon
Actores: Tod Andrews, Tina Carver, Linda
Watkins, John McNamara. | Craig Stevens,
William Hopper, Alix Talton, Donald Randolph. | William Bryant, Wanda Curtis,
Douglas Henderson, Patti Gallagher.
Imagen: 4/3 | 4/3 | 16/9
Discos: 1 c/u
Idiomas: Inglés.
Subtítulos: Castellano, Francés.
Fecha Salida: Ya disponible

SILENT HILL
(ED. ESPECIAL - ESTUCHE METÁLICO)
Título original: Name
Año: 2006
Distribuidor: Paramount
Dirección: Christopher Gans
Actores: Radha Mitchell, Laurie Holden,
Sean Bean, Deborah Kara Unger, Tanya
Allen.
Imagen: 16/9
Discos: 2
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano.
Fecha Salida: 09/07/2008
Extras: Los orígenes de Silent Hill, el casting de Silent Hill, construyendo Silent Hill,
estrellas y especialistas, las criaturas liberadas, la coreografía de las criaturas.

HOME VIDEO

THE RING 2
(LA SEÑAL 2) (EST. METÁLICO)
Título original: The Ring Two
Año: 2005
Distribuidor: Paramount.
Dirección: Hideo Nakata
Actores: Sissy Spacek, David Dorfman, Elizabeth Perkins, Naomi Watts, Simon Baker.
Imagen: 16/9
Discos: 2
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano, Portugués.
Fecha Salida: 09/07/2008
Extras: Señales, imaginación e imágenes, Samara: la creación de una figura icónica, La
Maldición de La Señal 2, escenas inéditas,
escenas alternativas.

Extras:

Entre sus novedades,
“L’Atelier” lanza tres películas clásicas de ciencia
ficción, por separado:
“La vuelta del monstruo” (From the Hell it
Came, 1957): En una isla
del Pacífico, el príncipe de
una tribu es condenado a
muerte por entablar amistad con los científicos del
país que detonó una
bomba atómica en la
zona. De la tumba del
príncipe surge un árbol
asesino.
“El monstruo alado”
(The Deadly Mantis,
1957): La ruptura de un
iceberg en el Polo Norte,
libera a una gigantesca
mantis religiosa prehistórica. Un paleontólogo
ayuda al Ejército a frenar
la peregrinación del monstruo hacia Norteamérica.
“El planeta infernal”
(King Dinosaur, 1955):
Cuatro científicos son enviados a explorar el recién
descubierto planeta Nova.
Las condiciones ambientales del cuerpo celeste permiten formas de vida
similares a las de la Tierra. Entre los seres del
nuevo planeta se encuentran criaturas de la era de
los dinosaurios.

“Silent Hill” está basada en un videojuego homónimo, superventas
entre los juegos de acciónhorror.
Rose (Radha Mitchell)
es una mujer desesperada
por la enfermedad de su
hija adoptiva Sharon. La
pequeña menciona la ciudad de Silent Hill en sus
sueños, razón por la que
Rose viaja con ella a
aquel lugar, en un intento
desesperado de curarla.
Llegando al pueblo, sufren
un violento accidente de
coche y Sharon desaparece. Su madre tendrá que
buscarla, ayudada por una
agente de Policía (Laurie
Holden). La niebla fantasmagórica de Silent Hill
esconde criaturas deformes, fruto de un desastre
apocalíptico que quemó la
ciudad 30 años atrás.

El argumento de “The
Ring (La señal)” versa
sobre una cinta de vídeo
que provoca la muerte, en
siete días, de todo aquél
que la vea. La reportera
Rachel Keller (Naomi
Watts) tiene que desvelar
el misterio de la cinta,
grabada por una tal Samara Morgan, si quiere
evitar morir.
El film se sitúa seis
meses después de la pesadilla vivida por Rachel en
la primera película. Ahora
la reportera y su hijo
Aidan viven tranquilamente, hasta que un crimen se asocia con la
aparición de una cinta de
vídeo anónima. Rachel se
da cuenta de que la vengativa Samara ha regresado.
La primera película de
esta saga fue un remake
del film japonés “The
Ring (El Círculo)”, dirigido por Hideo Nakata,
quien está tras las cámaras en “The Ring 2.
Además de la edición
que reseñamos, Paramount lanza la primera
película, también en estuche metálico, con contenido extra.

FEAST: ATRAPADOS
Título original: Feast
Año: 2005
Distribuidor: Warner
Dirección: John Gulager
Actores: Balthazar Getty,

Judah Friedlander, Jason
Mewes, Josh Zuckerman,
Duane Whitaker, Krista Allen,
Navi Rawat, Henry Rollins,
Jenny Wade.

En un bar de carretera de
Texas entra un hombre cubierto de sangre, portando la
cabeza de un monstruo. El
individuo advierte a los presentes de que un grupo de
criaturas se dirige hacia allí
para atacarles. Pronto es devorado, y los clientes del bar
organizan una estrategia
para defenderse de aquellos
seres infernales.
El cineasta John Gulager,
hijo del actor de Broadway

Imagen: 16/9
Discos: 1
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Castellano.
Fecha Salida: Ya disponible

Clu Gulager, ganó el premio
del jurado como Mejor Director en el Austin Fantastic
Fest, gracias a esta película.
La presentación de los personajes, con rótulos sobreimpresionados que indican el
nombre, ocupación y esperanza de vida de cada uno de
ellos, es un recurso original
de “Feast: Atrapados”. Grandes dosis de sangre, humor y
violencia, todo a lo grande:
una auténtica fiesta.
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SAW 4

STAR TREK:
ENTERPRISE (TEMP. 3 - REPACK)

STARGATE: EL ARCA
DE LA VERDAD

Título original: Saw IV
Año: 2007
Distribuidor: Disney Studios
Dirección: Darren Lynn Bousman
Actores: Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy
Russell, Justin Louis, Lyriq Bent, Scott Patterson, Athena Karkanis.
Imagen: 16/9
Discos: 1
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano.
Fecha Salida: 16/07/2008

Título original: Star Trek - Enterprise
Año: 2003-04
Distribuidor: Paramount
Actores: Scott Bakula, John Billingsley, Jolene Blalock, Dominic Keating, Anthony
Montgomery, Linda Park, Connor Trinneer.
Imagen: 16/9 | Discos: 7
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano.
Fecha Salida: 16/07/2008

Título original: Stargate: The Ark of Truth.
Año: 2008
Distribuidor: Fox
Dirección: Robert C. Cooper
Actores: Ben Browder, Michael Shanks,
Amanda Tapping, Christopher Judge, Claudia Black, Beau Bridges, Spencer Maybee,
Martin Christopher.
Imagen: 16/9
Discos: 1
Idiomas: Inglés, Castellano, Alemán.
Subtítulos: Castellano, Alemán, Turco, Inglés para sordos.
Fecha Salida: 16/07/2008

Extras: Comentarios de audio, el diario del
vídeo de Darren, las trampas de Saw IV, el
atrezzo de Saw IV, vídeo musical, escena eliminada: La comisaría.

E LO
NO T ES
D
PUE ER
PERD

TRILOGÍA DE LA
MUERTE DE NACHO CERDÁ
Distribuidor: Versus Ent.
Dirección: Nacho Cerdá

Discos: 2
Idiomas: Castellano.

Subtítulos: Castellano, Inglés.
Fecha Salida: Ya disponible

Extras disco 1: Audiocomentarios de Nacho Cerdá, DDT Efectos Especiales, el director de fotografía
Xavi Jiménez y Ángel Sala.
Extras disco 2: Storyboards; Guión original. “Aftermath”: El lenguaje de los cuerpos (Making of); El
demonio y la carne: una conversación entre Nacho Cerdá y Jorg Butgereitt; 3 featurettes sobre el rodaje; Comparativa con el storyboard; Trailers; Galería fotográfica; DVD Rom. “Génesis”: Revisitando
“Génesis” (Making of); 4 featurettes sobre el rodaje; La película familiar del escultor; Comparativa con
el storyboard comentada en audio por el director; 8 clips de entrevistas a Nacho Cerdá; Galería fotográfica; Contenidos adicionales en DVD Rom; Trailer del documental “Ataúdes de Luz” y el cortometraje “Dr. Curry” de David Alcalde.

En Sitges se presentó por
sorpresa la que auguraban
sería la mejor edición de los
cortos del director catalán
Nacho Cerdá. Meses después,
mientras todavía esperamos
que Filmax edite una edición
especial de “Los Abandonados”, Versus lanza “La trilogía de la muerte”. Una edición
de dos discos supervisada por
el propio Cerdá que además de
ofrecernos la posibilidad de
ver los cortos como nunca
antes, viene repleto de extras.
Se han recuperado los
audio comentarios grabados
por Nacho para la edición
norteamericana y que abarcan
detalles desde la concepción
hasta la realización. Además,
varios contenidos adicionales
rescatan metraje inédito.
Entre estos destacan los dos
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audio comentarios de Ángel
Sala para todas las piezas,
junto a los realizados por
David Martí y Montse Ribé,
de la DDT, para “Aftermath”
y los del director de fotografía, Xavi Giménez, para “Génesis”. El trailer de “Ataúdes
de Luz”, el cortometraje “Dr.
Curry” de David Alcalde,
junto a galerías, guiones, documentales, entrevistas, tras
las cámaras,...
Un sin fin de extras que se
completan con una recopilación de material de rodaje,
artículos, fotografías, etc...
Todo presentado en un elegante digipack, que contiene
un artículo de Ángel Sala, y
envuelto en unos cuidados
menús que hacen de este dvd
una auténtica joya que no
puede faltar en tu colección.

En 2004, “Saw”
triunfó en las taquillas
con la fórmula del terror
psicológico, personalizado
en el psicópata Jigsaw.
Dicho personaje, a quien
da vida el actor Tobin
Bell, somete a sus víctimas a juegos macabros.
En las dos películas posteriores de la saga se incrementó la crueldad de
las escenas.
“Saw IV” parte de la
muerte de Jigsaw y de su
ayudante Amanda. Los
agentes del FBI Strahm y
Pérez ayudan al veterano
Hoffman (Costas Mandylor) a investigar las pistas
que, sobre su último rompecabezas, dejó el fallecido psicópata. De
repente, el Comandante
Rigg es secuestrado y
obligado a participar en
un juego sanguinario lleno
de trampas.
El cineasta Darren
Lynn Bousman está por
tercera vez detrás de las
cámaras en esta saga de
películas. No sucedió así
en la primera de ellas, que
fue dirigida por James
Wan.

Extras: Comentario de texto, comentarios de
audio, comienza la saga Xindi, Star Trek: momentos del Enterprise (temporada 3), Star
Trek: perfil del Enterprise, Connor Trinneer:
un día en la vida de un director, Roxann Dawson tras las cámaras: Marvin Rush, tomas
falsas, escenas eliminadas, galería de Fotos.

“Star Trek: Enterprise”
se sitúa un siglo antes de
las aventuras del capitán
Kirk en “Star Trek” (la
serie original). La Federación de Planetas Unidos
todavía no existe. El capitán Jonathan Archer y su
equipo tienen la misión de
explorar nuevos mundos.
En esta tercera temporada, los miembros de la
nave Enterprise NX-01
tendrán que evitar la destrucción de la Tierra por
parte de los alienígenas
Xindi, quienes están desarrollando un arma de destrucción planetaria. La
delicada situación obliga al
capitán Jonathan Archer a
tomar decisiones que van
contra su ética, como torturar a un preso en el capítulo “Anomaly” o dejar
varados a 86 alienígenas
en ”Damage”.

Extras: Comentarios en audio, descubriendo
El Arca de la Verdad, Stargate SG-1, Stargate en Comicon.

En 1994 se estrenó en
los cines “Stargate”. Dicho
film se centraba en el hallazgo de una puerta interestelar que transporta a
personas y objetos hasta
rincones lejanos del Universo. La película dio pie a
una serie de televisión llamada “Stargate SG-1”
(1997). El largometraje
“Stargate: El Arca de la
Verdad” está basado en el
guión de la decimoprimera
temporada de la serie,
cuyos capítulos nunca llegaron a ser filmados.
El equipo formado por
Daniel Jackson, Vala, Teal’c, Sam y Cam intenta recuperar el Arca de la
Verdad para sus creadores:
los llamados Antiguos. Con
el Arca, estos últimos pretenden derrotar a los Ori,
quienes están a punto de
enviar una oleada de naves
a la Tierra mediante el SuperStargate intergaláctico.
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EL SEÑOR DE LOS
ANILLOS (LA TRILOGÍA - STEELBOOK)
Título original: The Lord of the Rings
Año: 2001-2003
Distribuidor: Aurum.
Dirección: Peter Jackson
Actores: Liv Tyler, Viggo Mortensen, Elijah
Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom.
Imagen: 16/9
Discos: 3
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano.
Fecha Salida: 18/07/2008

BATMAN BEGINS

OUIJA, EL RITUAL

(ED. COLECCIONISTA - ESTUCHE CARTÓN)
Título original: Batman Begins
Año: 2005
Distribuidor: Warner
Dirección: Christopher Nolan
Actores: Christian Bale, Liam Neeson, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Gary Oldman, Rutger Hauer, Tom
Wilkinson, Ken Watanabe, Cillian Murphy.
Imagen: 16/9 | Discos: 2
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Inglés, Castellano.
Fecha Salida: 22/07/2008

Título original: Séance
Año: 2006
Distribuidor: Aurum
Dirección: Mark L. Smith
Actores: Adrian Paul, Kandis Erickson,
Bridget Shergalis, Tori White, Chauntal
Lewis.
Imagen: 16/9
Discos: 2
Idiomas: Inglés, Castellano.
Subtítulos: Castellano.
Fecha Salida: 02/07/2008

Extras: Cómic: Explora los extras a través
de un comic interactivo exclusivo, Batman
Comienza el viaje, Batman: la reinversion del
Batmóvil, Salvando a Gotham, Formando el
Cuerpo y la Mente, El resurgir de Gotham, la
Bat-Cueva Wayne Manor y más, El BatTraje, Un camino por descubrir, Génesis del
murciélago, Archivos confidenciales, Galerias
de fotos, Acceso a la Web

Extras: Trailer castellano, trailers Aurum.

Bruce Wayne (Christian
Bale) es un rico heredero
que de niño presenció el asesinato de sus padres. Ya
adulto, Bruce viaja por el
mundo buscando una respuesta a su inquietud y a su
sed de justicia. En un lugar
de Extremo Oriente es
adiestrado en sofisticadas
técnicas físicas y mentales
por Ducard (Liam Neeson),
quien en realidad es un esbirro del malvado Ra’s al
Guhl (Ken Watanabe). Este
último quiere que Wayne lidere la Liga de las Sombras:
una organización delictiva
que está destinada a controlar Gotham. Sin embargo
Bruce, tras regresar a su
ciudad, se convierte en un
enmascarado justiciero llamado Batman, tendrá que
combatir al villano Falcone
(Tom Wilkinson), al “Espantapájaros” y a Ra’s Al Guhl,
al tiempo que protege a su
amor de infancia Rachel
(Katie Holmes), ahora ayudante de fiscal del distrito.
El mismo día de éste
lanzamiento, Warner saca
al mercado “Batman:
Guardián de Gotham”.
Una serie de animación,
compuesta por seis cortometrajes, realizada por artistas de anime japonés.

Son ya numerosas las
películas que tratan
sobre tema del espiritismo. Una de ellas fue
la española “Ouija” dirigida por Juan Pedro Ortega en el año 2003.
Ahora, Mark L. Smith,
experimentado guionista,
debuta en la dirección
con “Ouija, el ritual”,
que obtuvo en 2006 el
premio Best Feature
Drama del Eureka
Springs Digital Film Festival . El mismo año, fue
galardonado con el Horror Genre Award del
Modesto ShockerFest.
En “Ouija, el ritual”,
Lauren, Diego, Melina,
Grant y Alison, organizan
una sesión de ouija en el
dormitorio universitario
de un viejo edificio de
Manhattan. Su intención
es liberar el fantasma de
una niña que realiza apariciones en el piso. Lo
que consiguen, sin embargo, es atraer al espíritu maligno del asesino
de la muchacha.

Extras:

“El Señor de los Anillos”
nació como una novela de
fantasía, escrita por el filólogo británico John Ronald
Reuel Tolkien. Dicha obra literaria fue publicada en tres
volúmenes, llevados magistralmente al cine, en sendas
películas, por el director
Peter Jackson entre los
años 2001 y 2003.
Aurum edita ahora en un
estuche metálico la trilogía
cinematográfica de Peter
Jackson, compuesta por:
“La Comunidad del Anillo”
(2001), “Las Dos Torres”
(2002), y “El Retorno del
Rey” (2003).
El hobbit Frodo Bolsón
debe destruir un anillo con
el que Saurón podría gobernar tiránicamente La
Tierra Media. Para conseguir su objetivo, Frodo
viaja con sus compañeros
de la Comunidad del Anillo
al Monte del Destino.

PACK TERRORÍFICO
DE L’ATELIER
“L’Atelier 13” reúne en un
pack especial su primera colección de películas clásicas
de terror. Veremos en versión
original subtitulada a vampiros, hombres-lobo, muñecos
infernales, científicos locos…
En los 3 DVDs de que consta
la colección se incluyen:
“La isla de las almas perdidas” (Island of Lost Souls,
1932): Un científico crea
seres híbridos cruzando genéticamente animales con humanos. Se trata de una
adaptación de la novela “La
Isla del Doctor Moreau”, escrita por H.G. Wells.
“Sombras trágicas: ¿Vampiros?” (The Vampire Bat,
1933): Una serie de asesinatos sanguinarios asola la población de Klineschloss. El
ciudadano Herman Gleib es
acusado de vampirismo por
amar los murciélagos
“Horror en el cuarto
negro” (The Black Room,
1935): Dos hermanos geme-

los deben hacer frente a una
profecía según la cual uno
deberá matar al otro al cumplir la mayoría de edad.
“Muñecos infernales”
(The Devil-Doll, 1936): Un
presidiario fugado se venga
de quienes lo condenaron,
mediante una pócima que reduce el tamaño de las personas. Se trata de una
adaptación libérrima de la
novela “¡Arde, bruja, arde!”,
de Abraham Merritt.
“The Undying Monster”
(1942): Un hombre-lobo asesina selectivamente a los
miembros de una familia, con
la que parece tener algún
tipo de parentesco.
“The Return of the Vampire” (1944): Las bombas de
los nazis liberan por accidente a un vampiro que reclama el alma de su
ex-sirviente: un hombre-lobo.
Asumiendo una identidad
falsa, se venga de la familia
que lo había confinado.
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21ST CENTURY
BOYS 1
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Planeta DeAgostini Comics | 200 páginas | 7,95 euros

La historia de Amigo y todos
sus compañeros emprende la
recta final en esta serie limitada
de dos volúmenes, en la que
todas las dudas y enigmas que
han rodeado a los 20th Century
Boys se resolverán. Naoki Urusawa nos ofrece la conclusión
de su opera magna, una serie de
culto que ha cosechado éxitos
de crítica y público por igual.
Pocas veces un cómic de evasión puede presentarse si etiquetas de ningún tipo. Es cierto
que es un manga y que procede
de Japón. Pero lo más importante es que es uno de los mejores comics que se han publicado
en nuestro país en muchos años.
Su interés no proviene del género, formato u origen. Su punto
fuerte es su autor, Naoki Urasawa. La primera gran obra de
este japonés de 48 años llegó a
España al principio del boom
manga: "Pineapple Army". Sólo
pudimos ver el primero de los
ocho tomos que componían la
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serie, pero se empezó a ver el
potencial de aquel joven autor.
Su siguiente obra fue "Yawara!"
(1987), pero las aventuras de la
joven judoka sólo han podido
verse en nuestro país a través de
su serie de dibujos. Pero el reconocimiento no le llega en España hasta la publicación de
"Monster", (36 números en su
edición española y editada en
DVD por Jonu Media). Este impactante e intenso thriller revolucionó el mundo del cómic y le
hizo ganador de números premios, tanto nacionales como internacionales. Su siguiente obra
(aunque permanece inédita en
nuestro país por problemas de
derechos) fue "Pluto" en dónde
"Astroboy", el personaje de
Osamu Tezuka, era uno de sus
protagonistas. Su último gran
éxito ha sido "20th Century
Boys". Publicada íntegramente
en nuestro país en 22 volúmenes, su calidad ha sobrepasado,
increíblemente, a "Monster".

BATMAN / GRENDEL

LA TORRE OSCURA

WANTED (SE BUSCA)

Planeta DeAgostini Comics
216 páginas | 12,95 euros

DeBOLS!LLO
208 páginas | 14,95 euros

Norma Editorial
192 páginas | 15 euros

Matt Wagner, autor de
“Batman y los hombres
monstruos” y “Batman y
el monje loco” presenta
un crossover sin igual.
Batman y Grendel (personaje de creación propia
de Wagner) se enfrentan
en dos historias muy diferentes que son un clásico
en lo que a crossovers de
Batman se refiere. En la
primera parte, Bruce
Wayne y Hunter Rose libran una batalla intelectual y física como pocas,
en un estilo de Wagner
que recuerda a trabajos
suyos como “Rostros”.
En la segunda parte, Batman ha de hacer frente al
legado de Hunter Rose en
una historia más proclive
a la acción que sirve
como complemento perfecto al primer crossover.
En nuestras manos tenemos la edición española del TPB USA que
recupera los dos enfrentamientos entre Batman y
la más popular de las
creaciones de Matt Wagner: Grendel, el elegante
filántropo de cara al público y misterioso ladrón
y asesino en su tiempo
libre. La primera miniserie, en dos volúmenes en
formato prestigio, la publicó en nuestro país Ediciones Zinco hace una
eternidad. La segunda, en
el mismo formato, también tiene su versión en
la edición que hizo
Norma Editorial hace
unos pocos años.

“El hombre de negro huía
a través del desierto, y el
Pistolero iba en pos de él”.
Con estas palabras, millones
de lectores conocieron a Roland de Gilead, uno de los
héroes más enigmáticos de
Stephen King. “El nacimiento del Pistolero” es el
primero de una colaboración
de cinco volúmenes entre el
maestro del terror y Marvel,
además de la perfecta
puerta de entrada a un universo inquietante e increíblemente real. El propio King
contaba en una carta
abierta a los lectores del boletín de Marvel cómo empezó esta aventura: “Una
vez le preguntaron a Joe
Quesada –el director editorial de Marvel Comics– con
quién le gustaría trabajar, y
él dijo: ‘Stephen King’.
Cuando aquello llegó a mis
oídos, yo a mi vez comenté
que trabajar con Marvel
sería la leche. Así he terminado en la cama con ellos:
para mí siempre es amor,
nunca negocios”.
El equipo creativo de
este proyecto se completa
con Robin Furth (quizá la
mayor experta mundial en
el universo de “La Torre Oscura”), el guionista Peter
David, (responsable del renacimiento de Hulk), el dibujante Jae Lee (Los 4
Fantásticos, El Vigía) y con
Richard Isanove a cargo del
color (Lobezno, Daredevil).
Una serie interesante
para los que no conocen las
aventuras de Roland e indispensable para los fans de
la obra de Stephen King.

“Wanted” es la obra más
gamberra del guionista de
“The Authority”, una historia que se desarrolla en un
mundo aparentemente real
en el que los superhéroes no
existen y los villanos controlan el destino de multinacionales y de la misma
humanidad. Wesley Gibson,
el protagonista, deberá descubrir sus habilidades como
villano e hijo de uno de los
mayores asesinos de todos
los tiempos.
En los últimos años las
adaptaciones de comics a la
gran pantalla es continua.
No sólo los héroes con capas
y mallas ajustadas tienen
presencia, sino que otros títulos sin superhéroes han tenido su oportunidad de
adaptarse al celuloide. Es el
caso de “Camino a la perdición” de Sam Mendes,
“Desde el infierno” de Albert
y Allen Hughes o “Una historia de violencia”, de David
Cronenberg. “Wanted” pertenece a otro tipo de adaptaciones en las que el título
original no presenta series interminables o sesudos argumentos. “Wanted” es un
cómic de evasión repleto de
acción, fruto de la desbordante imaginación de Mark
Millar, un habitual de los comics de superhéroes pero que
en esta ocasión ha preferido
trabajar con personajes creados por él. Los impresionantes dibujos corren a cargo de
J.G. Jones ha quién recientemente hemos visto realizando las portadas de la
serie “52” o en la miniserie
“Villanos Unidos”.

EL NACIMIENTO DEL PISTOLERO
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REGRESO AL
LABERINTO 1

VOODOO CHILD 1

LA FÁBRICA DE LAS
PESADILLAS

Norma Editorial
216 páginas | 7,50 euros

Panini Comics
160 páginas | 14,95 euros

Panini Comics
112 páginas | 12,95 euros

Regresa al fascinante
mundo de fantasía, humor y
acción de la película “Dentro del Laberinto”. Aquel
film de 1986 (con David
Bowie en el papel de Rey
Jareta), se ha convertido
con el paso de los años en
una película de culto para
los seguidores del cine fantástico. Ahora nos llega
“Regreso al Laberinto”, el
manga que narra el retorno
de un Tory ya adolescente.
Todo tipo de criaturas fantásticas y duendes le esperan de nuevo en el laberinto.
Han pasado dos décadas
desde que Jim Hanson, el
creador de los Hupes, sorprendiera a todo el mundo
con aquel largometraje que
ya se ha convertido en un
clásico del fantástico. “Regreso al Laberinto” es una
secuela en toda regla del
aquel mítico film. Que el
formato escogido sea un
manga en tres entregas, no
exime de la responsabilidad
y mimo de The Jim Henson
Company en la obra.
Todos recordamos las
peripecias de la joven
Sarah en la búsqueda del
pequeño Toby y su rescate
de las garras de Jareth, el
rey de los goblins. Éste,
aceptando la derrota, permitió la marcha de ambos
hermanos de su tenebroso
reino. La acción se retoma
varios años después en la
que un adolescente Toby
volverá a enfrentarse a Jareth. Pero esta vez las reglas han cambiado y no le
será tan fácil librarse de
su captor.

Gabriel Moore no es un
chico como los demás. No
está vivo... pero tampoco
muerto. Su padre, Mason
Moore, propietario de una
plantación y convencido
abolicionista, fue asesinado
durante la Guerra Civil
Americana. Gabriel también
cayó víctima de la barbarie,
pero un hechizo de vudú ha
mantenido su espíritu en un
limbo entre la vida y la
muerte. Allí tendrá que esperar la llegada de alguien
que consiga liberarle...
La línea de comics de
Virgin tiene la particularidad de que se han servido
de diversos artistas, ajenos
a la historieta, para crear
argumentos distintos a los
que hasta ahora pueblan el
mercado norteamericano.
Guy Ritchie, John Woo o
Terry Gilliam son sólo algunos de los cineastas que
han colaborado en esta colección. “Voodoo Child”,
originalmente una miniserie
de 6 números, y que Panini
edita en un único volumen
en formato de lujo, está basado en una historia creada por el actor Nicholas
Cage y su hijo Weston.
Cage es un conocido fan de
los comics desde siempre.
Tanto es así que su apellido
proviene del personaje de
Power Man.
Para realizar esta miniserie se optó por el guionista Mike Carey para
desarrollar el argumento de
Nicholas Cage y por el brillante dibujante Dean Hyrapiet para ilustrar tan
interesante obra.

El terrorífico mundo del
maestro del suspense Thomas Ligotti salta al cómic
mediante una adaptación
de sus más memorables relatos, a cargo de los más
prestigiosos escritores y dibujantes. En la tradición de
genios como Edgar Allan
Poe y H. P. Lovecraft, Thomas Ligotti crea un conjunto de historias oscuras y
perturbadoras, en lo que el
New York Times ha definido
como “terror filosófico”.
La fábrica de las pesadillas sirve para descubrir (o
reencontrarse según el
caso) con uno de los novelistas más inquietantes de
los últimos años. Ocultado
por la larga sombra de autores más mediáticos como
Stephen King o Clive Baker,
Ligotti es capaz de transportarnos a mundos que
parecen surgidos de la perturbada mente del mismísimo Lovecraft. Los cuatro
relatos que componen la
presente antología, no pierden ni un ápice de la fuerza
de los relatos originales
(que en nuestro país publicó La Factoría de
Ideas). Esperemos que el
formato cómic sirva para
ayudar a dar a conocer la
obra de este gran autor y
la popularice como ocurre
con los autores anteriormente mencionados.
El presente volumen se
beneficia de los guiones de
Stuart Moore y Joe Harris y los dibujos de Ben
Templesmith, Michael
Gaydos, Colleen Doran y
Ted McKeever.

LA MATANZA DE TEXAS
Planeta DeAgostini Comics | 144 páginas | 12,95 euros

Un equipo del FBI se
adentra en la América profunda para investigar la
desaparición de algunos jóvenes cerca de un matadero
de Texas... Lo que no esperan encontrar es una familia
que se alimenta de otros
seres humanos, una familia
cuyo último vástago responde al nombre de Cara de
Cuero, armado con una temible sierra mecánica. Uno
de los mitos más espectaculares del género de terror
contemporáneo nos muestra
su cara más terrorífica en
estas páginas.
Tras la edición en castellano de las nuevas aventuras en cómic de “Viernes
13” y “Pesadilla en Elm
Street”, le toca el turno a
otra de las grandes sagas del
cine de terror moderno. El
dibujante Andy Lannig y el
guionista Dan Abnett cogen
la sierra mecánica de Leatherface y crean historias inéditas en la gran pantalla,
pero retomando la esencia
de los personajes que cono-

cemos de la gran pantalla.
Esta miniserie, que en nuestro país se publica en un
único volumen autoconclusivo, se publicó en Estados
Unidos coincidiendo con el
estreno de la última entrega
cinematográfica en dónde se
recuperaba el origen de la
peculiar familia de caníbal
del pequeño pueblo del desierto del norte de América.
Con este cómic los autores han querido recuperar el
terror de las primeras películas, recreando a la perfección la atmósfera tétrica de
los largometrajes originales.
Una buena oportunidad para
sufrir con la lectura de un
buen y terrorífico cómic.
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METAL GEAR SOLID 4:
GUNS OF THE PATRIOTS
KONAMI | Exclusivo PS3. | 59,95 EUROS

La última aventura de Solid
Snake se desarrolla en un futuro próximo asolado por la
guerra donde enormes bloques
confrontados luchan por la supremacía mundial a base de
ejércitos compuestos por mercenarios. En este asolador escenario, un envejecido Solid
Snake deberá realizar una
serie de misiones de infiltración
por todo el mundo, incluyendo
Oriente Medio y Sudamérica.
Snake estará bajo el
mando de las Naciones Unidas en su misión, con Liquid
Ocelot como su principal adversario, quien controla un
grueso importante de ejérci-
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tos privados en un punto
de la historia en el que la
guerra es en el siglo XXI
lo que el petróleo fue en
el XX. Estas corporaciones militares privadas estarán
presentes
durante
todo el
desarrollo
argumental del
juego. A lo largo
de la historia, Snake
tendrá la posibilidad de aliarse
con las distintas
milicias locales

e intercambiar objetos con
ellas; Hal ‘Otacon’ Emmerich
seguirá en la retaguardia de
Snake proporcionándole importantes datos de inteligencia. En esta ocasión, Otacon
ayudará a Snake con información específica sobre cada
una de las localizaciones y
hardware muy útil para sus
misiones, incluyendo el Metal
Gear Mk.II, un pequeño robot
de control-remoto con funciones de ataque y espionaje. Un
nuevo personaje ayudará
también a Snake, Drebin,
quien comprará, venderá y realizará mejoras de armas a
los jugadores gracias a los
Drebin Points que irán consiguiendo a lo largo del juego.
Otros añadidos al juego
son la compatibilidad con el
nuevo mando DualShock 3,
soporte de audio Dolby Surround 5.1, y escenas cinemáticas mucho más interactivas,
donde los jugadores podrán
efectuar cambios de ángulo y
revivir los flashbacks de
Snake sobre elementos anteriores de la saga.
La ‘culpa’ del éxito de la
saga “Metal Gear” radica en
su creador, Hideo Kojima.
Un creador de videojuegos
cuya fama y status sólo es
comparable al de grandes
estrellas mediáticas como
Steven Spielberg o Madonna.
Aunque en Japón su estima
esté muy por encima de los
antes mencionados. Pero
como todos los grandes
genios, Kojima tiene sus
particularidades.
El de Kojima es
el perfeccionismo a un
nivel obsesivo.
Tanto es así
que si no se rigiera por unas
rígidas fechas de
entrega, a buen seguro
que continuaría perfeccionando el que es
el mejor videojuego
de la historia.
Tanto es así, que
Kojima sigue afirmando que el espacio
del Blu-ray es insuficiente para todo lo
que quiere contar.
Viendo el resultado,
ojalá tengamos más
obras ‘inacabadas’
como ésta en nuestras manos.

THE INCREDIBLE HULK
SEGA |

PS3, Xbox 360: 59.95 euros | PS2: 44.95 euros | Wii: 49.95 euros | NDS: 39.95 euros | PC: 29.95 euros

Uno de los súper héroes
Marvel más poderosos vuelve
a la carga gracias a su reciente paso por la gran pantalla. Este enorme ser de
color verde vuelve a estar
presente para la mayoría de
las plataformas en un realista e intenso videojuego en
tercera persona. La nueva
adaptación utiliza a los personajes que hemos visto en la
secuela de la película, así
como otros extraídos del rico
universo del peculiar héroe o
de nueva creación.
Con este juego, “The Incredible Hulk” debuta en las consolas de nueva generación para
deleite de sus fans. Un título
creado para extraer el máximo
potencial de las habilidades
destructivas de monstruoso
alter ego de Bruce Banner. Te-

niendo escenarios totalmente
destruibles y objetos que interactúan plenamente entre Hulk
y sus enemigos. El título contiene además pequeños minijuegos destinados a los fans
más veteranos. Por supuesto,
la Abominación –un ser tan
poderoso y enorme como
Hulk— formará parte de los
enemigos a batir.
Esta adaptación forma
parte del acuerdo entre la empresa SEGA y Marvel gracias
al cual, el primero podrá crear
nuevos videojuegos basados en
los personajes de la popular
editorial. Fruto de este
acuerdo pudimos ver hace
unas semanas la versión jugable de Iron Man, al que se le
unirán en una fecha todavía
por concretar otros como el
Capitán América y Thor.
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VIDEOJUEGOS

LOST PLANET: EXTREME

ONE

DR. MARIO &
BACTERICIDA

CAPCOM

NOKIA

NINTENDO

Xbox 360 y PC DVD
29.95 euros

N-Gage
10 euros

Wii
1.000 Wiipuntos

Llega la nueva edición del
exitoso juego de acción. Es
el complemento ideal para
los que disfrutaron de la primera entrega y la ocasión
perfecta para los que no disfrutaron del anterior para
hacerse con uno. La historia
sitúa a los jugadores en un
planeta perdido donde se
lucha para sobrevivir y se
caza por venganza…
Todos los enfrentamientos se producen en condiciones extremas, un planeta
perdido en el que las temperaturas extremas, harán
que tengamos que conservar el calor corporal con el
cuerpo de los enemigos
abatidos antes de que tu
temperatura baje demasiado. Pero no sólo deberemos temer a los humano
con los que nos topemos,
nuestros peores enemigos
serán los Akrid gigantes, a
los que deberemos vencer
usando numerosas armas y
“trajes vitales” que te
transforman en veloces vehículos y tanques pesados.
La mayor novedad de esta
edición está en el jugoso
contenido inédito, como son
los numerosos nuevos modos
de campaña (tanto para un
jugador, como multijugador),
4 mapas nuevos para partidas en línea, 5 nuevos modelos de personajes jugables,
múltiples armas nuevas
tanto para los piratas de la
nieve como para los trajes
VS robóticos, batallas en
plataformas cruzadas, y la
posibilidad de cambiar a la
vista en primera persona o
por encima del hombro.

Este juego de lucha en
3D vuelve a recrear un ambiente de constante pugna
en escenarios increíbles, en
los que los usuarios tendrán
que demostrar su pericia en
el combate para convertirse
en el ÚNICO (ONE).
Los jugadores tendrán
que dominar técnicas y estilos de combate en un ambiente 3D, que engancharán
a través del móvil.
La nueva versión de este
juego para N-Gage permite
la máxima personificación
del personaje para que el
usuario pueda reflejarse en
él. Y, gracias al sistema de
clasificación mundial,
todos los usuarios del
mundo podrán saber quién
es realmente ONE y aumentar la competitividad
de los mismos. La opción
de luchar cara a cara con
otro jugador, a través de la
conexión Bluetooth, completa esta nueva experiencia en el móvil.
En la actualidad, la industria del ocio para el
móvil, está aumentando de
forma exponencial, con títulos cada vez más realistas. Lejos quedan los
juegos tipo Tetris. Los videojuegos para móviles
son tremendamente realistas e igual de adictivos
que sus homólogos para
consolas. Gracias a la fiebre por los juegos en la
que actualmente estamos
inmersos, Nokia recupera
su N-Gage, al que le ha sometido a un cambio radical que ríete tú del que
sufrió Bea en su serie.

Hace casi dos décadas
Mario presentó este título
en las máquinas recreativas y en la vieja NES de
Nintendo. Todo este tiempo
ha servido para demostrar
que cuando una idea es
buena, no importan los
años transcurridos. Es el
mismo caso del viejo Tetris,
Galaca o Pac Man. Independientemente de la plataforma o la adaptación
del original, son juegos a
los que les dedicamos
horas y horas debido a la
enorme adicción que destilan. Ese es el caso de Dr.
Mario & Bactericida, un título surgido en pleno boom
de la fiebre “Tetris” en
todo el mundo.
Quizás el éxito original
es lo que ha motivado a la
empresa nipona a recuperarlo y darle un lavado de
cara para el nuevo servicio
de WiiWare.
El funcionamiento es tremendamente sencillo, sólo
que en lugar de hacer encajar rectángulos multicolores,
el jugador tiene que combinar las capsulas de colores
con los virus adecuados.
La presente versión, no
sólo ha sufrido un cambio
cosmético que le ha rejuvenecido, sino que le han
añadido un modo para dos
jugadores. El gran acierto
de este modo es que no es
necesario que los dos jugadores estén en la misma
sala, sino que pueden estar
en continentes separados.
Un modo que servirá para
alargar la vida de este divertido videojuego.

CONDITION COLONIES EDITION

NINJA GAIDEN II
MICROSOFT | EXCLUSIVO Xbox 360 | 64.99 EUROS

La última obra de arte del
polémico creador Tomonobu
Itagaki por fin llega a nuestras Xbox 360. En “Ninja
Gaiden II” los jugadores
guiarán al legendario guerrero Ryu Hayabusa en una
misión para vengar a su clan
y evitar la destrucción de la
raza humana. Pertrechados
con una gran variedad de
armas ninja, deberán ayudar
a Ryu a maniobrar con habilidad en un mundo cargado
de peligros y amenazas.
Coincidiendo con el lanzamiento del juego, se acaba de
estrenar la página web
www.venganzaninja.com
desde la que los fans de la
saga podrán acceder a contenidos y promociones exclusivas, descubrir todos los
secretos del juego y de la cultura ninja y entretenerse con
numerosos mini-juegos basados en la reconocida saga de

“Ninja Gaiden”. Además, se
sortearán premios exclusivos
para aquellos usuarios que se
registren en la página, entre
ellos un fantástico viaje a
Tokio para dos personas, además de una Xbox 360, algunas unidades de “Ninja
Gaiden II” y camisetas exclusivas, todo ello firmado por el
propio Tomonobu Itagaki.
Que nadie valore el juego
por unos pocos trailers y comentarios sesgados. Estamos
ante uno de los mejores títulos del actual catálogo de
Xbox 360. No es un ‘matamata’ más. La violencia desatada que vemos en este
título, no es más que el vehículo para mostrarnos una
historia en donde las tradiciones, el honor y la amistad
tienen mucho que decir. Además, le acompaña unos gráficos excelentes y una banda
sonora impactante.
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David Doncel Barthe

CONGRESO INTERNACIONAL
DE MUSICA DE CINE
esde hace cuatro años, todos los veranos por estas fechas, la ciudad jienense
de Úbeda, Patrimonio de la Humanidad
y visita obligada para todo turista de interior que
se precie, celebra un evento que aunque joven, ya
ha captado la atención de medio mundo cinematográfico. Se trata del Congreso Internacional de
Música de Cine “Ciudad de Úbeda”, que este año
se celebrará entre el 9 y el 13 de julio.
Desde Scifiworld hemos apoyado siempre a
este evento, y este año será el primero en el que estaremos presentes con alguna que otra sorpresa.
¿Pero en que consiste el Congreso y que invitados han asistido o asistirán? Eso es lo que os
vamos a desgranar en esta nuestra sección habitual de música de cine.

D

EL ORIGEN DE UN SUEÑO
El Congreso de Música de Cine de Úbeda es
un sueño llevado a cabo gracias al tesón y el
amor por este genero musical de un nutrido conjunto de aficionados que un buen día, hace más
de seis años, decidieron comenzar una larga andadura que fuera fiel a sus inquietudes.
El origen cabe encontrarlo en la pagina web
www.bsospirit.com, lugar obligado para intercambiar opiniones entre fans y cobijo de críticas musicales realizadas por un staff fijo sin animo de lucro
al que se han ido añadiendo nuevos redactores.Tras
la página web, se crearon unos premios propios, los
Goldspirit Awards, cuya imagen tomaba prestada la
fisonomía del mítico Jerry Goldsmith y las vestimentas de The Spirit, otro ser legendario –esta vez
ficticio— nacido en el mundo del cómic gracias a la
talentosa imaginación de su autor, Will Eisner.
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“CIUDAD DE ÚBEDA”

Entonces surgió la idea de institucionalizar esos
premios, en el marco de las habituales quedadas surgidas entre fans y gracias a la inestimable ayuda del
Ayuntamiento de Úbeda, sin olvidarnos de la presencia y el apoyo económico de los aficionados y por
supuesto, a la implicación de los compositores más
importantes del panorama musical para cine. Así
nació el Congreso Internacional de música de cine
Ciudad de Úbeda. La existencia del Congreso llegó
a oídos de Carol Goldsmith (esposa del fallecido
Jerry) quien decidió aportar entonces su granito de
arena al evento con la creación de otro premio, esta
vez destinado a los jóvenes compositores y de ámbito internacional: el Jerry Goldsmith Award.
Fue otra gran figura de la música de cine quien
dio fuerza y empuje a un congreso al que no se le
auguraba un largo futuro debido a la implacable
competencia de otras iniciativas festivaleras que
bebieron de la idea que se originó en Úbeda, pero
que contaban con mayores recursos económicos
y logísticos. Hablamos del genial Basil Poledouris, quien visitó nuestro congreso meses antes de
su fallecimiento, regalándonos el primer y último
concierto de “Conan el Bárbaro”.

UNA MENCIÓN ESPECIAL
Basil Poledouris, había dejado el mejor legado
de su carrera a la organización del Congreso de
Úbeda. Antes de llegar a la ciudad jienense Poledouris era un héroe derrotado. Profesionalmente hacia años que apenas se contaba con él.
Entre los aficionados se le reconocía, pero su figura ya no tenía el tirón de otras más populares
como las de John Williams, James Horner, Hans
Zimmer o Danny Elfman.

Concierto

© 2007, Julio Rodríguez

Basil Poledouris

ES
UED
NO P TAR
FAL

Su abatimiento, fruto de su enfermedad y de
creerse uno más en un cartel de invitados se
transformó en felicidad, fortaleza y vitalidad
cuando comprobó que el publico de Úbeda le devolvía su trono y su corona. Al igual que el cimmeriano al que dotó de música, Poledouris
terminó sus días como rey, en este caso del reino
de la música en la Ciudad de Úbeda.
El Rey Basil hablaba así sobre lo que anticipaba respecto al Congreso: “Espero encontrar
buena música, buenos amigos, buenas charlas, un
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gran paisaje, y un flamenco fabuloso”. Poledouris
–seguramente debido a su modestia— decía no ser
consciente del papel tan importante que desempeñaba en la comunidad musical. También expresó
que para él era un sueño volver a la partitura de
“Conan”. “La mayor sorpresa se centrará en si
realmente tengo la energía necesaria para dirigir
un concierto de Conan de 40 minutos. Va a ser algo
parecido a ‘Supervivientes’”, comentaba.

J.A. Bayona; Joel McNeely, habitual de Disney y
director de orquesta reputado, autor de la BSO de
“Las aventuras del joven
Indiana Jones”; Alberto
Iglesias y Albert Espinosa
completan el nutrido plantel de invitados.

INVITADOS DE OTROS AÑOS
Cada año, el comité organizador del evento,
ha elegido a un compositor que por su especial
carisma, trato humano y disposición para trabajar por el Congreso, ha ostentado el título de
Presidente de Honor. Los habidos hasta el momento han sido, por orden cronológico:
Brian Tyler: Sin su plena disposición hubiera
sido imposible iniciar el evento. El compositor de
“John Rambo- Regreso al infierno” (Rambo,
2008), se mostró afable con el publico, siendo participe del comentado Espíritu de Úbeda, en clara
referencia a su ambiente distendido de convivencia.
John Frizzell: Fue el creador del gran cambio.
Su trabajo consistió en convertir al Congreso en
lo que es hoy. Gracias a su inestimable ayuda,
Basil Poledouris pudo estar presente en Úbeda.
John Debney: Es el compositor de “Lair”
(2007) y “La Pasión de Cristo” (The Passion of
the Christ, 2004). Fue el capitán de una armada
de invitados de primer nivel.
Pero además de los Presidentes de Honor, muchos han sido los compositores que han desfilado
por Úbeda y su congreso. El primer año nos visitaron Don Davis (compositor de la trilogía de
“Matrix”), el español Ángel Illaramendi, Sean
Callery (autor de la partitura de la serie “24”),
el compositor tinerfeño Diego Navarro, Pablo
Sala, Pablo Cervantes, Sergio Moure y Frances
Gener. A la segunda edición acudieron Basil Poledouris (cabeza de cartel aquel año), Bruno
Coulais (“Los chicos del
coro”), John Ottman (“Superman Returns”), Mateo Pascual, Óscar Araujo (“El Cid, la
leyenda” y “Gisaku”), Xavier
Capellas, Marc Vaillo, Christopher Slaski, los rusos Maxim
Koshevarov y Pavel Malkov y
Lisbeth Scott. 2007 (3ª edición) fue el año de John Scott,
David Arnold (“Independence
Day”, “Godzilla”), Roque
Baños, John Powell (“X-Men
3”) y Pascal Gaigne.

CONCIERTOS
Se celebrarán tres
conciertos:
El primero será el del
jueves 10 de julio y será
interpretado por la Agrupación Musical Ubetense,
una reputada banda de
música local, que interpretará en la plaza Vázquez de Molina, al aire
libre, un programa musical con piezas tan populares como Superman,
West Side Store, Misión
Imposible o El Fantasma
de la Opera. Por supuesto, la entrada será libre.
El segundo, el viernes 11, será un recital de
música no perteneciente al género de música de
cine, pero que ha sido compuesta por Bruce
Broughton, y que será interpretada por el propio
Broughton al piano y Joel McNeely a la flauta.
El tercero tendrá lugar el sábado 12. Será el
gran concierto sinfónico, en el que se interpretarán las mejores piezas de los compositores asistentes al congreso. Un espectáculo de primer nivel.
Para más información, ver el programa completo de actividades, inscribirse o comprar entradas, dirigíos a la página oficial del congreso:
http://congreso.bsospirit.com. SFW

EL CUARTO AÑO
La presente edición 2008
se presenta como una evolución natural, siguiendo la línea
de calidad de las anteriores en
cuanto a invitados confirmados, aumentando considerablemente las actividades
ofertadas a los congresistas.
Del 9 al 13 de julio, los aficionados a la música de cine de
todos los rincones del planeta
tienen una cita ineludible con el
Congreso de Úbeda. Scifiworld
no podía faltar y allí estará por
primera vez. Vosotros tampoco
podéis perdéroslo.

Firmas en la
pasada edición.
© 2007, Julio Rodríguez

Bruce Broughton.
© 2007, Julio Rodríguez

Abajo: John Scott.
© 2007, Julio Rodríguez

En su IV Edición, el Congreso contará como
Presidente de Honor, con Bruce Broughton, un
veterano compositor de joyas como “Silverado”
(1985) o “El Secreto de la Pirámide” (Young
Sherlock Holmes, 1985).
Entre los invitados veremos algunas caras que
ya nos han visitado otros años, como es el caso
de John Scott (que desde su atril digirirá algunas
de sus composiciones) o el español Roque Baños.
Pero también vendrán Patrick Doyle (cabeza de
cartel), el compositor habitual de Kenneth Branagh; Fernando Velázquez, un joven compositor,
autor de la partitura de “El orfanato” y que vendrá acompañado por el director de la película,

PROGRAMA CONCIERTO SINFÓNICO
SÁBADO 12 DE JULIO 2008

- Suite de "El Orfanato" (2007)
(Programa compuesto y dirigido por Fernando
Velázquez)

- “Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp”
(Tombstone, 1993)

- Suite de " Marco Antonio y Cleopatra”
(Antony and Cleopatra, 1972)

- “Los Rescatadores de Cangurolandía”
(Rescuers Down Ander, 1990)
(Programa compuesto y dirigido por Bruce
Broughton)

- Suite de "El Final de la cuenta atrás"
(The Final Countdown, 1980)
(Programa compuesto y dirigido por John Scott)

- Suite “Los crímenes de Oxford”
(The Oxford Murders, 2008)
(Programa compuesto y dirigido por Roque
Baños)

- “Enrique V” (Henry V, 1989) –
“St Crispins Day/ Battle pt 1”
“Non Nobis Domine”
- “Frankenstein, de Mary Shelley”
(Frankenstein, 1994) – “The Creation”

- “Voluntad de Hierro” (Iron Hill, 1994),
- “Star Wars: Shadows of the Empire” (1996)
- “I Know Who Killed Me” (2007)
- “Poof Heffalump Movie” (2005)
- Homenaje a Bernard Herrmann - “Con la Muerte
en los Talones” (North by Northwest, 1959)
(Programa compuesto y dirigido por Joel McNeely, salvo “Con la muerte en los talones” obra
de Bernard Herrmann

- “Mucho Ruido y Pocas Nueces”
(Much Ado About Nothing, 1993) – “Overture”
- “Harry Potter y el cáliz de fuego”
(Harry Potter and the Goblet of Fire, 2005) –
“Potter Waltz” / “Harry In Winter”
- “Atrapado por su pasado”
(Carlito's Way, 1993) – “Opening Elegy”
(Programa compuesto por Patrick Doyle, dirigido por Joel McNeely)
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KAZUO ISHIGURO

NUNCA ME ABANDONES

ANAGRAMA | ISBN: 978-84-339-7079-4 | 360 páginas | 18 euros

Entre los temas que se despliegan con profusión en la
ciencia ficción, hay uno que ha
estado muy de actualidad hace
unos años, la clonación terapéutica de tejidos, la investigación con células madre y las
terapias génicas.
Una definición de clon muy
ajustada es la siguiente: ”Un
clon es una réplica artificial de
otro organismo vivo cuyo patrimonio genético es idéntico en
ambos, a diferencia de lo que
ocurre habitualmente en la
naturaleza, donde nos encontramos con individuos con
ciertas variaciones genéticas
que los convierten en únicos”. (Según el glosario de
www.ciencia-ficcion.com).
Estas copias iguales genéticamente han sido “usadas” de
diversas formas en el imaginario fantástico: como soldados, como trabajadores, como
esclavos y, en numerosas ocasiones, como repuestos vivos
para sus progenitores partenogenéticos. Podemos así recordar los miles de soldados
clones en “Star Wars” o los
“dagas” de la serie “Seaquest” son unos pocos ejem-
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plos de la clonación destinada
a la guerra. “Donde solían
cantar los dulces pájaros” de
Kate Wilhelm, “Y mañana
serán clones” de John Varley,
“Cambio de esquemas” de
Robert J. Sawyer o “Peña
Laja” de Manuel Pimentel
son algunas de las novelas
que basan su argumento en
la clonación y en la tan temida y abominable manipulación genética.
“Nunca me abandones”
puede ser adscrita a la corriente de la ciencia ficción
que denominamos antiutópico o distópica, en la que la
el entorno descrito dista
mucho de ser “amable”.
Estructuralmente la novela
está dividida en tres partes
claramente diferenciadas,
que, aparte de su numeración,
primera, segunda y tercera,
coinciden con las supuestas
etapas de la vida de los protagonistas, y por extensión de
todos nosotros; una primera
de aprendizaje, una segunda
de desarrollo y madurez y
una tercera que presagia el
final y el olvido. Estas tres
etapas se desarrollan a través

de los ojos de Kathy, la narradora en primera persona, y
se ven arropadas por la estancia de los personajes principales en diferentes colegios
y orfanatos. Porque la característica fundamental de los
protagonistas de la historia
es que todos son huérfanos,
lógicamente por su condición
de clones. La ausencia de familia, la ausencia de compañía fuera del reducido ámbito
de sus pares y profesores,
convierte a estas personas en
seres asociales, raros y diferentes que tienen unas metas
y perspectivas muy alejadas
de las que se le supone a esta
sociedad concreta.
Nos encontramos en algún
momento de la Inglaterra de
finales del siglo XX. Un
Reino Unido que se diferencia del nuestro en algo que
ha modificado la sociedad finisecular: las técnicas de clonación se han desarrollado a
partir del final de la segunda
guerra Mundial y son plenamente funcionales; de hecho,
todos los protagonistas son
clones que tienen un solo
propósito final en la vida; son
piezas de repuesto para sus
“padres” originales.
Los tres personajes en torno a
los que pivota la acción, Kathy,
Ruth y Tommy, forman un
triángulo amoroso y de amistad que perdura, al menos en
dos de las tres etapas en las
que se divide la historia.
En la primera fase, nos encontramos ante un grupo de
pre-adolescentes que viven en
un internado llamado Hailsham. En este lugar se les
está sencillamente adoctrinado, enseñando que tienen
una misión que cumplir y que
deben estar preparados para
ella. Podríamos estar perfectamente ante una narración
en la que los protagonistas
son jóvenes estudiantes que
nos muestran sus vivencias y
sus primeros escarceos amorosos. Sin embargo en el
texto se trasluce algo mas.
Algo oculto, misterioso y
nada común. Asistimos al
desarrollo de los estudiantes
y a la explicación de por qué
están allí por medio de las
reacciones de sus cuidadores,
que son simultáneamente
maestros y carceleros.
La segunda fase es la de graduación y estancia, más libre,
en los cottages. En estos luga-

res, casi casas de reposo, los
estudiantes, ya adolescentes
mas maduros, van a encontrar
el “significado” de sus vidas.
El descubrimiento fehaciente
de lo que se espera de ellos es
contemplado de diferente manera por cada uno de los protagonistas. Aunque el temor
está presente en cierta medida, las reacciones no son las
que se podrían esperar.
La tercera etapa es la de
asunción de la responsabilidad y de la culminación de
sus vidas que es ni más ni
menos que la muerte para
que otros vivan.
En este sentido, Ishiguro crea
una sociedad totalmente
nueva, en la que el perfecto
adiestramiento de los sujetos
los configuran de un modo
que se nos hace extraño.
¿Por qué aceptan su destino
con estoicidad? ¿Por qué se
ofrecen como víctimas propiciatorias para el sacrificio?
¿Por qué su vida se desarrolla
en torno sus creadores, que a
su vez van a ser su verdugos?
La metáfora social es clara:
no existe un referente moral o
ético al que podamos tomar
como modelo. La religión,
aquí expresada en forma de
adoración suprema hacia la
figura del dios que va a conservar su vida a costa de su
hijo, se pone en entredicho al
ver que en este caso concreto
se configura en torno a un supuesto moral muy discutible.
La adoración sin cuestionar
conduce a la negación del ser
humano como tal. Lo terrible
de la novela es comprobar
cómo, en un determinado modelo cultural, nuestras premisas sociales no sirven y son
sencillamente irrelevantes.
Pese a que el lector se encuentra en un mundo alternativo nada agradable, si lo
comparamos con nuestros referentes morales, éste no
causa repulsa ni aversión.
El relato posiciona al lector
en un mundo perfectamente
normal en su contexto. El
autor ha conseguido crear un
texto en el que nada sorprende, pese a sus notables
diferencias. Y no sorprende
porque se hace creíble. La
descripción del ambiente y de
los personajes está tan conseguida que sólo al contemplar
el relato desde la distancia,
se puede observar la aridez y
fealdad de este mundo alter-

nativo, se diría que ucrónico.
“Nunca me abandones” ha
creado polémica entre los aficionados, pues, pese a tratarse
de un texto perfectamente encuadrable dentro de la ciencia
ficción más clásica, la renuncia
del autor a considerarlo así ha
sido contestada en numerosos
foros. Las etiquetas es lo que
tiene, que no todo el mundo las
considera de igual manera.
Desde mi punto de vista, esta
novela es buena ciencia ficción
y probablemente ha de convertirse en uno de los grandes clásicos del siglo XXI.
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RAY BRADBURY

En un futuro cercano, que
casi podemos tocar, los bomberos no se dedican a apagar
fuegos, sino a provocarlos.
Una sociedad opresora y
contraria al libre pensamiento, destruye todos los libros por mediación de este
cuerpo especial de bomberos.
Esta gran novela de Ray
Bradbury constituye una de
las obras más lucidas que reflexiona acerca de la influencia de las palabras y del
pensamiento en las personas.
La educación es la que representa la diferencia entre
la esclavitud y una sociedad
moderna y democrática. La
alienación que producen los
medios de comunicación, la
omnipresente televisión, controlados por los estados de
turno sólo puede ser combatida mediante la educación y
el fluir del pensamiento de
todos hacia todos.
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HOllODECK

YA ESTAMOS MUERTOS

CHARLIE HUSTON

ENANO ROJO: HACIA ATRÁS
ROB GRANT

LIBROS

CERTIFICADO C99+

LLUÍS HERNÀNDEZ I SONALI

ALIANZA

GRUPO AJEC

LA GALERA

ISBN: 978-84-206-8238-9
230 páginas | 16 euros

ISBN: 978-84-96013-41-4
270 páginas | 15,95 euros

ISBN: 9788424629472
160 páginas | 12,90 euros

En Manhattan, paralelamente al mundo “normal”, hay cuatro mil
vampiros organizados en
bandas rivales, que, como
las familias de la mafia,
están al borde de la guerra. Joe Pitt no es sólo un
vampiro; también es investigador privado con código
propio, que se niega a integrarse en ninguno de los
clanes. Eso no le facilita
las cosas. En esta novela
(la primera de la serie de
Joe Pitt) el protagonista
está trabajando en dos
casos: por una parte, tiene
que eliminar a unos zombis que andan sueltos; por
otra, encontrar a la hija
adolescente de una decadente y adinerada pareja.
Y como suele ocurrir en
los buenos thrillers, las
dos tramas se funden.
Huston ha creado una
fantasía urbana uniendo
el género de vampiros con
un estilo reminiscente de
los maestros del pulp.

Después de más de tres
millones de años perdidos
en el espacio, Dave Lister,
el último humano vivo, ha
conseguido volver a la Tierra. El único problema es
que en la Tierra a la que
ha regresado, el tiempo no
corre en la dirección adecuada, y si no consigue
salir pronto del planeta,
tendrá que volver a pasar
por la pubertad, la niñez…
y la no-vida.
Pero la tripulación del
Enano Rojo –formada por
Rimmer, un holograma;
Kryten, un robot paranoide
y Gato, un gato superevolucionado- ¿por fortuna?
acude en su rescate.
Escrita en solitario por
la mitad del dúo Grant
Naylor: Rob Grant,
“Enano Rojo: Hacia
Atrás” nos ofrece humor,
ciencia ficción, aventura en
la más profunda y reflexiva
peripecia de los personajes
creados en la famosa serie
homónima de la BBC.

Un descubrimiento
científico ha revolucionado el mundo: la energía de los agujeros
negros permite determinar el tiempo que le
resta de vida a las personas. Este descubrimiento
tan valioso, pero al
mismo tiempo inquietante, obliga a redactar
una legislación específica
y a crear un organismo,
la Corporación, para garantizar el uso correcto
de la información sobre
la vida futura de las persona. Ley Única del Certificado regula la vida
cotidiana, que se ha
adaptado con total normalidad a la situación.
Pero las piezas que no
encajan en el rompecabezas pueden poner en peligro la Corporación y el
futuro de la humanidad.

LAS NAVES DEL
DESTINO
ROBIN HOBB

EL RAYO VERDE
EN EL OCASO
SERGIO MARS

LA FACTORIA DE IDEAS

GRUPO AJEC

ISBN: 9788498003697
672 páginas | 28,5 euros

ISBN: 978-84-96013-49-0
238 páginas | 9,90 euros

Mientras Bingtown se
precipita hacia el desastre, la matriarca del
clan, Ronica Vestrit, acusada de traición, está
buscando una manera de
unir a los habitantes de
la ciudad frente a la
amenaza de los chalcedeanos. Entretanto, Althea
Vestrit, que desconoce lo
que ha ocurrido en Bingtown y en su familia, continúa su peligrosa
búsqueda para localizar
y recuperar a su nave Vivacia, secuestrada por el
despiadado pirata Kennit.
Por su cariño, Vivacia se
enfrentará a lo más terrible, mientras que el secreto de las naves es
revelado. Una verdad tan
abrumadora como esa
puede destruir a Vivacia
y a todos aquellos que la
aman…

En “El rayo verde en
el ocaso“ nos encontramos con una antología de
ciencia ficción hard exclusivamente de un autor
español.
Compuesto por 11 relatos y una novela corta,
este libro de Sergio Mars
arranca desde la más
pura esencia de lo que es
la ciencia ficción, aunando ciencia y sentido
de la maravilla, sin dejar
de lado el entretenimiento. Un buen ejemplo
de literatura que mezcla
estos conceptos, cuidando el estilo y la rigurosidad científica, sin
caer en argumentos crípticos o pedagódicos.
Entre los contenidos
del libro destacan “Cuarenta siglos os contemplan“, novela corta
finalista del premio UPC
en 2006, en la línea de la
ciencia ficción más clásica que nos recuerda a
la novela “A vuestros
cuerpos dispersos“, Philip J. Farmer; “La tercera ley de la
información“, finalista
del premio Pablo Rido
2006; el que da nombre
a la antología, “El rayo
verde en el ocaso“, o
“Principio de exogénesis“, una estremecedora
revisitación a la teoría
de panspermia.

LAS PUERTAS DE LO POSIBLE JOSE MARÍA MERINO
PÁGINAS DE ESPUMA | ISBN: 978-84-8393-012-0 | 224 páginas | 15 euros

Dentro de doscientos, trescientos, quinientos años, el ser humano tendrá colonias en Luna, en Marte,
en Venus... y las máquinas se habrán desarrollado hasta extremos asombrosos, pero eso que ahora llamamos “sector público” será cada vez más endeble, continuará creciendo la exaltación de ciertos fundamentalismos, habrá fuertes restricciones energéticas y seguirá deteriorándose el equilibrio biológico
del planeta Tierra, lo que producirá, paradójicamente, grandes beneficios empresariales. Surgirán nuevas
profesiones -polinizadores, guardianes del agua, coordinadores de diversos tipos de robots...- pero también seguirá habiendo fútbol, peritos de seguros y buscadores de antigüedades tales como los libros.
José María Merino, privilegiado conocedor de ese futuro a través de un viaje en el tiempo realizado
en 2001 en una universidad norteamericana, nos ofrece este conjunto de 17 cuentos. En ellos se muestra un homenaje muy personal a la “ciencia-ficción” clásica a través de tramas peculiares -aparentes
pesadillas que el cambio climático, entre otros fenómenos, convertirá en sucesos cotidianos-.
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EL FANTÁSTICO FAVORITO DE...

NACHO CERDÁ
Un corderito con piel de lobo
TU PRIMER RECUERDO RELACIONADO CON EL FANTÁSTICO…
La cabeza seccionada de Ben Gardner asomando por
el casco de un bote hundido en “Tiburón”. Tenía tan
solo 6 años, y del susto que me pegué, agarré al
espectador que tenía al lado acojonándolo de por vida.
DE PEQUEÑO QUERÍAS SER…
Y sigo queriendo… pues eso, cineasta (suena fatal).
DE PEQUEÑO TE ASUSTABA…
Las canas de mi padre; era la prueba de que moriría
algún día.
DISFRUTASTE COMO NUNCA VIENDO…
“La Guerra de las Galaxias” en el antiguo cine
Montecarlo de Barcelona. Fue en Navidad del 77 y
todavía recuerdo la platea entera flipando de lo lindo.
TU ESCENA FAVORITA ES…
Toda la secuencia final de “Inteligencia Artificial”,
cada vez que la veo me deja de piedra.
¿UNA PELÍCULA DE CIENCIA
“2001”, de Kubrick.

FICCIÓN?

¿Y DE TERROR?
“La cosa”, de Carpenter.
UN REFERENTE FANTÁSTICO.
Spielberg, Carpenter, Fulci, Cronenberg, Argento,
Raimi… Me lo pones difícil.
¿UN DIRECTOR?
David Fincher, un visionario con mala baba que ha
revolucionado la narrativa del cine moderno.
¿UN ACTOR?
Christian Bale
¿UNA ACTRIZ?
Cate Blanchett, sin duda alguna.

¿Y EN OTROS PLANETAS?
Que se lo pregunten a Kubrick, seguro que ahora sí
tiene la clave.
¿QUÉ ES LO MÁS RARO QUE TE HA SUCEDIDO NUNCA?
Que me tomaran por el autor del documental sobre
el incidente de Roswell. Luego se demostró que era un
montaje, pero tuvo mucha coña.
¿QUÉ PERSONAJE TE GUSTARÍA SER Y PORQUÉ?
James Bond, y no te lo voy a decir.
DARÍAS LO QUE FUESE POR CONSEGUIR…
En realidad quisiera recuperar la primera entrada de
cine al que me llevaron de pequeño. Soy un nostálgico.
¿LAS PELÍCULAS EN EL CINE O EN CASA?
Complicado… Si pienso en los que se atiborran de
palomitas y gritan en el cine… pues eso, en casa.
Aunque con lo vicioso que resulta el Home Cinema, hoy
día cualquiera mueve el culo.
¿STAR WARS O STAR TREK?
Por favor… jajaja, Star Wars! Aunque lo de los
gusanos que metía Montalbán por las orejas en la
segunda de Star Trek era muy retorcido.
TU COMIDA FAVORITA
La de mi madre.

¿Y BEBIDA?
En eso soy muy yanki.
¿ERES SUPERSTICIOSO?
Mucho.
¿EL DESTINO ESTÁ ESCRITO?
Absolutamente, pero es imposible cambiarlo aunque
lo supiéramos de antemano. Cualquier cambio ya
formaría parte de ese destino.
SI

¿UNA SERIE DE TV?
“Starsky y Hutch” y todas esas que nos enchufaban
en los 70. Fueron míticas.
¿UNA PELÍCULA A DESCUBRIR?
“Soy Cuba”, del ruso Mikhaïl Kalatozov. Y no voy de
cultureta snob, ¿eh? Que a mí me gusta Louis de Funes,
joder!
LA PELÍCULA MÁS RARA QUE HAYAS VISTO ES…
“La Vie Nouvelle”. Una marcianada francesa semiexperimental a lo David Lynch. Da un miedo de cojones.
¿Y LA PEOR?
Eso no se dice.

ES…

PUDIESES HABLAR CON ALGUNA PERSONALIDAD

¿A QUIÉN ELEGIRÍAS Y QUÉ LE PREGUNTARÍAS?
Georges Melies. ¿Sabe usted la que acaba de armar?

FALLECIDA

TE PONE LAS PILAS…
Escuchar a Williams, Newton-Howard, Goldenthal,
Morricone… la épica que transmite su música me pone
la piel de gallina.
NO SOPORTAS…
Las aglomeraciones.
EN TU TIEMPO LIBRE TE GUSTA…
Leer, ver cine o simplemente tumbarme a la bartola.
¿TIENES ALGUNA

MANÍA O COSTUMBRE A LA HORA

DE TRABAJAR?

UN LIBRO…
“Easy Riders, Raging Bulls” de Peter Biskind (sobre
la generación de cineastas americanos de los 70).

Odio los ordenadores, así que lo escribo todo a mano
y en libretas.

¿EXISTE VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?
Me gustaría creerlo, hay tantas cosas que hacer y tan
poco tiempo…

FUTURO NO MUY LEJANO?

¿QUÉ
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PROYECTO QUE TE GUSTARÍA LLEVAR A CABO EN UN

Terminar el puñetero “Ataúdes de Luz”, que a este
paso realmente se convertirá en una película maldita.
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DRÁCULA
HA MUERTO...
UN RECUERDO A LOS VAMPIROS DE LA HAMMER

ENTRE
FANTASMAS
LOS MUERTOS HABLAN... Y ELLA LES ESCUCHA

EL MAGAZINE DEL GÉNERO FANTÁSTICO

MAESTROS DEL FANTÁSTICO

HUMANOIDES
DEL ABISMO

UN REPASO POR EL BESTIARIO
ACUÁTICO CINEMATOGRÁFICO

JAMES

CAMERON
ANALIZAMOS SU
FILMOGRAFÍA
FANTÁSTICA

EL EXPEDIENTE X EN EL
QUE NOS GUSTARÍA CREER
ESTUVIMOS EN EL RODAJE DE LA NUEVA ENTREGA
DE LA SAGA Y HABLAMOS CON SUS PROTAGONISTAS
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