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EDITORIAL

Hola.
Muchos de vosotros me conoceis como "superpiwi", soy ese loco que cada dia
os escribe desde UbuntuLife (http://ubuntulife.wordpress.com y
http://www.ubuntulife.net),sin embargo ese es un lugar dedicado en parte
al cine (muy poco),a mis otras cosas y sobretodo a Linux, en concreto ese Linux
que se llama Ubuntu.
¿Que, que es Ubuntu?
mmm, en este caso, mejor visitame un par de dias en la direccion anteriormente
mencionada. Os acabareis hartando de mi.
Pero, Aqui no estoy para hablar de Ubuntu, mi otro "Life" es la ciencia ficcion, y
con esa idea arranca esta revista. No pretendo ocupar el hueco que deje nadie, Si
eres un fan de la fantasia, seguiras bebiendo
de tus anteriores fuentes, comprando tus revistas, visitando otros blogs
y leyendo todo lo que se pueda leer. Ni siquiera se si esta revista continuara o
con que periodicidad se publicara. Depende todo un poco,
de lo que pase. Pero si que pretendo que lleguen estas noticias de terror y
fantasia a todas aquellas personas que de otro modo no llegarian.
Es mas una revista de un grupo de aficionados, una pequeña comunidad que
espero que crezca poco a poco.
Todo este numero esta enteramente realizado por mi, Soy el unico "culpable" de
todo esto que vas a leer, lo que me ha dejado sin muchas noches que dormir,
escribiendo los articulos, buscando imagenes y
maquetando noticias con el Scribus, Seguramente tenga muchos errores o
parezca que se ha realizado con prisa. Disculpadme en ese caso. Por eso este
primer numero es el "zero".
Espero que alguno de vosotr@s se anime y decida colaborar conmigo en
proximos numeros. Asi se aseguraria una pequeña continuidad.
Y a mi me permitiria continuar con Ubuntu Life, sin que esto me robara tanto
tiempo. Aunque tampoco me importa demasiado.
Despues de esta pequeña presentacion, solo daros la bienvenida a Scifi Life
ZERO, y que disfruteis de su contenido, como yo he disfrutado haciendola. En
este numero hablamos de Angeles y demonios,
de los peligros que trae la niebla y de muchas mas cosas.
Que paseis miedo!!!

JOSE DELGADO



Necesitamos fantasia
El mes pasado cuando me descargue mi numero favorito de fantasia, la revista electronica de SScciiffii..eess, me lleve una
enorme desilusion. En el primer articulo nos decian que se despedian, que era el ultimo numero. Y no os podeis
imaginar como me senti. Me senti como Atreyu cuando el mundo de fantasia se destruia, y desaparecia delante de
sus propios ojos. Necesitamos la fantasia, al menos yo, La fantasia es lo unico que me queda y lo que me permite
seguir adelante dia a dia.

Puede que como yo, solo hayas encontrado "amiguitos" que te maltrataban y
te apartaron de la unica persona que estaba contigo, o puede que seas una
mujer embarazada que llega a su casa y no cuenta con el apoyo de nadie, se
siente pesada e inutil, o seas un chico joven en el que el trabajo su jefe le
presiona, le agobia y le hace sentirse como si no valiera nada. Da igual lo que
sea. Todos necesitamos "escapar" en esas ocasiones. La cuestion es que llegas
a tu casa, y ¿que haces?. ¿Te pones a ver la tele o a cocinar?. En mi caso tenia
una pequeña revista en un lugar recondito de mi disco duro, y siempre la leia,
cada mes esperaba ansioso a que saliera un nuevo numero e incluso lo
comentaba a bombo y platillo a toda la gente que conocia. Era, mi valvula de
escape. Sabia que peliculas podia ver, sabia que libros podia leer, era mi
"valvula" de escape, por unas breves horas de esta realidad tan dura que nos
consume dia a dia.
Como no sabia que iba a pasar, empece a escribir este numero, mas por mi
necesidad de tener algo a lo que agarrarme cada mes, que por otra cosa.
Despues ya me entere que las personas que escribian Scifi.es, antes conocida
como ScifiWorld habian sacado una nueva revista en los quioscos. Ya no en

formato electronico, sino en papel.
Corriendo fui a las librerias que suelo frecuentar para comprar ese numero, y la verdad, me costo encontrarlo.
Recomiendo a todas las personas que les gustaba Scifi.es que lo compren, pues es el mismo equipo que tantas veces
nos ha hecho olvidarnos de nuestras preocupaciones diarias.
Entonces me surgio un dilema, yo ya llevaba mucho escrito de esta revista, ¿lo tiraba a la basura? o ¿continuaba?.
Decidi continuar, pues siempre habra personas a las que ese numero de papel no puedan conseguirlo, seguramente
muchos de las personas que me visitan de america del sur. Y todos tenemos derecho a continuar amando la fantasia,
a poder "escapar" de vez en cuando de este mundo tan duro que nos rodea.
Tambien creo que somos muchos los que amamos la ciencia ficcion y siempre hay hueco para uno mas.
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R U M O R E S

La tercera parte de los 4 Fantasticos, podria
quedarse solo en eso, en tercera parte y no
llegar nunca a ver la luz. segun declaraciones
de Chris Evans, el conocido "antorcha de
fuego", no ha llegado ningun guion a la Fox.

Debido a su apretada agenda, Keanu Reves a
negado que fuera a participar en la secuela de
Constantine. ¿sera definitivo o sera posible una
negociacion?.

Al spinoff de Wolverine, protagonizado por
Hugh Jackman, ahora podria sumarsele tambien
una nueva entrega pero basada en Ciclope.
Warner Bross ha adquirido los derechos del
personaje del Marvel y anunciado ya al director:
James Mangold.

PRIMERAS IMAGENES DE "THE WOLFMAN"

Benicio del toro nunca ha estado tan guapo como en la proxima adaptacion del
clasico por excelencia: El hombre lobo. Universal Pictures, ha puesto en manos del
guionista Andrew Kevin Walker el remake del clasico de terror de 1941, y Del Toro
asumira el papel protagonista.



¿Una oveja conduciendo un camion?

Podras verlo en:
"Ovejas asesinas"
Produccion del 2006 que nos cuenta como una
infeccion mutante convierte a estos pacificos
animales en algo no tan "pacifico".

¿Que es Scifi?
Scifi proviene de Science Fiction, es
una abreviatura que significa Ciencia
Ficcion. Pero en nuestro caso engloba
muchisimo mas, es aventura, es accion,
es fantasia, miedo, terror, fantasmas,
ovnis, sobrenatural, heroes, malos,
demonios, todo lo que esconde nuestra
imaginacion.



N O T I C I A S

ALIENS VS PREDATOR 3
Si no tuvimos bastante con Aliens vs
Predator 2 (por cierto, que mala) Los
estudios han decidido seguir
explotando la gallina de los huevos de
oro y ya han anunciado la 3 parte de
esta confrontacion entre los 2
alienigenas mas peligrosos de la
galaxia.

SE RETRASA LA PELICULA DE
ONIMUSHA
Que no se cancela, ojo. Onimusha es
uno de los videojuegos mas populares
de la PS2, compuesto de varias partes,
en ellos un samuray se enfrenta a
numerosos demonios procedentes del
infierno.

Se confirma la pelicula
de Gears of War para el
2010

El aclamado videojuego sera trasladado a las pantallas en el 2010. En
el juego, Marcus, el capitan mercenario nombre debe enfrentarse a los
temibles Locust sustituyendo sus armas desde la Xbox 360 y
trasladandolas a las pantallas de nuestros cines.
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Sam Raimi vuelve al terror
Sam raimi es mundialmente conocido por
realizar la trilogia de Spiderman, pero
mucho antes de todo eso, creo secuela con
otra trilogia, el terror cobraba forma en la
figura de Ash: Evil dead (1981), Evil dead II
(1987) y el Ejercito de las tinieblas (1992).
Ahora vuelve de nuevo al terror con una
obra coescrita con su hermano Ivan Raimi,
que ambos escribieron juntos tras terminar
de escribir el guion de el Ejercito de las
tinieblas.
Esta nueva creacion que lleva por titulo
"Drag me to hell" posee todos los
ingredientes de Evil dead pero sin llegar a
los niveles de el excedente de violencia y
sangre que caracterizaba a esos titulos. En
ella, se nos cuenta la historia de un hombre
que debe luchar contra una maldicion.
Poco mas se sabe de esta produccion, a la
que se ha incorporado recientemente Ellen
Page (Juno, Xmen).

Los Wachowskis preparan "Ninja Assasin"
Y aun mas secretos esconde la nueva pelicula de los
hermanos Wachowskis (los creadores de Matrix).
Larry y Andy Wachowski junto con Joel Silver producen el
film de accion "Ninja Assasin" que sera dirigido por James
McTeigue (V for Vendetta).
El actor protagonista sera el actor y cantante de pop Rain
(una superestrella surcoreana). Este actor tambien ha
particpado en la reciente Speed Racer. Se desconocen los
detalles de la trama, aunque conociendo a los hermanos
promete elevadas dosis de accion.

Primera imagen de Mark Wahlberg interpretando

a "Max Payne". Inspirado en un videojuego la

trama trata de un policia cuya familia es

asesinada y jura vengarse de los asesinos.



Los mayores miedos nos los causamos nosotros mismos. Tememos a la oscuridad, tememos a lo que no podemos ver,
Sentimos miedo de que algo nos haga daño, del dolor, de morir de forma horrible. Sentimos miedo de la soledad, y
empezamos a temer a criaturas que nuestra febril imaginacion da forma y no nos damos cuenta, de que el mayor
monstruo somos nosotros mismos.

David Drayton (Thomas Jane, The Punisher) vive en un
pueblecito costero en Maine, este dia podria haber sido como
otro cualquiera pero al levantarse por la mañana ya se lleva
una desagradable sorpresa, Una rama empujada por el viento a
roto el ventanal del salon de su casa. ¿Un simbolo quizas de
todo lo que esta por venir?. Acompañado de su vecino y de su
hijo coge el coche y se dirige al supermercado. Es un pueblo
pequeño, todos se conocen, lo que no evita que en cierta forma
existan algunas rencillas.
Cuando se encuentra en el supermercado una misteriosa niebla
cubre el horizonte y un terror oculto ocasiona el panico entre
los habitantes del pueblo, Atrapados en el supermercado no se
atreven a salir.
"Algo" vive en la niebla, "algo" que te atrapa y ya no vuelves.

Se habla de un experimento secreto del gobierno, horribles mutaciones que ha provocado esta terrible situacion. Pero
es alli, en ese supermercado, donde se disparan todos los miedos, donde las personas poco a poco van dando a conocer
su verdadera cara, se desmoronan, y David pronto aprendera que los mayores monstruos son aquellas personas a las
que llamaba vecinos. Comienza asi una lucha por la supervivencia, en la que hara cualquier cosa por proteger a su hijo
y poder regresar a su casa. La unica posibilidad es escapar de ese supermercado, aun a riesgo de caer en las garras de
ese mostruo que se alimenta del miedo, ese ser que vive escondido en la niebla.
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¿Que horrores se esconden en la niebla?

La niebla de Stephen King
Titulo original: The Mist
Estreno en España: 30/05/2008
Director: Frank Darabont
Guion: Frank Darabont
Reparto: Thomas Jane,
Andre Braugher, Laurie
Holden, Amin Joseph,
Marcia Gay Harden, Toby

The mist (La niebla) esta basada en la novela de Stephen King, que el director Frank Darabont ya
tenia interes en adaptar desde 1980. No es la primera vez que Darabont adapta a la pantalla una de
las obras de Stephen King, recordemos que tambien lo hizo con "La milla verde" y "cadena
perpetua". Descatar tambien el trabajo de Marcia Gay Harden, excelente en su papel de la señora
Carmody, y la principal instigadora de todo el desastre que viviran los protagonistas a expensas de
defender su "evangelio", realmente al ver la pelicula, dan ganas de matarla.
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GABRIELIncluso el odio puede ser un buen aliado cuando es usado contra un enemigo

Por centurias,
7 Arcangeles, defensores de la luz
y 7 Angeles caidos, soldados de la oscuridad,
han luchado silenciosamente...

En la busqueda de
sus hermanos
desaparecidos:
Remiel, Uriel,
Amitiel, Ithuriel,
Raphael y Michael;
Gabriel se ira
enfrentando uno por
uno a los Angeles
Caidos.

Sammael, el angel caido reclama el purgatorio y las almas perdidas en
nombre de la oscuridad. Ayudado del resto de angeles caidos se ha hecho
dueño de la ciudad a la cual ha hundido en una espiral de decadencia,
corrupcion y violencia.
Solo podra hacerle frente Gabriel, el ultimo de los siete arcangeles del
cielo, que descienda a la tierra buscando a su predecesor: el arcangel
Miguel, enviado antes que el y del cual no se tiene ninguna noticia.

En la tierra los poderes de Gabriel van desapareciendo, asi que para
enfrentarse a los caidos tendra que hacer uso de la fuerza fisica y de las
"armas". La ciudad ya esta perdida, pero existe una pequeña posibilidad de
redencion si encuentra a sus hermanos y puede enfrentarse a Sammael con
su ayuda.



¿Quien es
Sammael?

Samael (Dwaine Stevenson)
es un importante arcangel o
criatura celestial. Destructor,
en la tradicion judia se le
identifica como el jefe de
Satan y el Angel de la
muerte. Y aqui juega un
papel fundamental como
lider de los angeles caidos.
Por su lado, Gabriel es uno
de los 3 principales
arcangeles del cielo,
considerado tambien en
ocasiones como el angel de
la muerte o mensajero de
Dios y la mano con la que
castiga a los pecadores.

Título Original: Gabriel
Año: 2007
Género: Acción
Director: Shane Abbess
Actores: Samantha Noble, Andy
Whitfield, Dwaine Stevenson

Constantine

"La guerra entre angeles terminara en la
tierra"

Pero en la tierra, no solohay angeles.John Constantine no esun hombre normal, es unhombre con un "don" ocon una maldicion,segun como se mire.Desde que intentosuicidarse es capaz dever a los angeles y a losdemonios que vivenentre nosotros.

Soy malo, soy muy malo
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Gabriel desciende desde los cielos y en latierra busca a sus hermanosdesaparecidos. Alli se da cuenta de quemuchos de ellos han sucumbido al poderde Sammael, el arcangel lleva mas tiempoen la tierra y su poder ha idocorrompiendo a toda la ciudad.
Especialmente dolorosa se le hace ver lasituacion de Amitiel, una hermosa "arc"que ha caido en la red de la prostitucion.Los demas angeles se han rendido y soloen la mano de Gabriel esta la posibilidadde acabar con todo el daño y dolor queesta causando Sammael.
Sammael sin embargo es consciente delpeligro que supone toda esta situacion eintentara atraer a Gabriel a su causa,repudiando a Dios y dominando la tierra yel purgatorio.



El otro Gabriel
Christopher Walken

Angeles y demonios (The prophecy)  1995
Reparto:Christopher Walken, Elias Kotea, Virginia Madsen, Eric Stoltz, Amanda Plummer
Dirección: Gregory Widen

Cuando un sacerdote neofito, Thomas Dagget (Elias Koteas) se ve acechado por desconcertantes y horribles
visiones, abandona la iglesia en el mismo altar donde va a ser ordenado.Años mas tarde, convertido en
detective de homicidios, al que se le asigna un oscuro caso de asesinato, descubre una serie de pistas con
negros matices religiosos. La autopsia del cuerpo de la victima revela su naturaleza no terrenal, lo que llama la
atencion de Thomas hacia Gabriel (Christopher Walken) y Simon (Eric Stolz) dos fuerzas sobrenaturales que
descienden del cielo para llevar a cabo una guerra en la tierra sobre los humanos.

Angeles y demonios (1998)
Dirigida por Greg Spence
Protagonizada por: Christopher Walken, Jennifer Beals, Russell Wong, Brittany Murphy

Christhoper Walken regresa como el amenazante angel Gabriel, Expulsado del infierno por el mismisimo
Lucifer. Cuando los poderes del bien y del mal descienden del nuevo a la tierra en una batalla contra la raza
humana, la unica esperanza de sobrevivir es el hijo no nacido de una mujer inocente (Jennifer Beals,
Flashdance). Con la ayuda de un misterioso desconocido, ella lucha para proteger a su hijo y salvar a toda la
humanidad...a no ser que Gabriel la coja primero.

Angeles y demonios 3 (2000)
Actores: Christopher Walken, Vincent Spano, Kayren Ann Butler, Brad Dourif
Director: Patrick Lussier

Mientras los temibles ejércitos de los ángeles rebeldes continúan provocando la guerra en el cielo y en la Tierra,
Pyriel, el brutal ángel del Genocidio, llega al poder con el maligno objetivo de destruir a la humanidad. El único
en la tierra con la habilidad necesaria para detener este baño de sangre es Danyael, un Nephilim, un hijo de una
ángel y una mujer. Pero él desconoce su verdadero destino , hasta que conoce a Gabriel, el ángel caído que ha
estado actuando como su vigilante y protector en secreto.

Pero este no es el primer angel que bajo a la tierra, antes que el, otro Gabriel (Christopher Walken, Theprophecy 1995) descendio a este paraiso lleno de pecadores. Su mision dio lugar a tres peliculas quecontinuaban contandonos la historia de la guerra entre angeles iniciada en el cielo y predestinada aacabar en la tierra. En estas peliculas Gabriel es el angel de la muerte que odia a los humanos pues ellosson los que tienen la gracia de Dios.



Viaje al centro de la tierra 3D

Y antes de volver a interpretar el rol de arqueologo enapuros en "La momia 3" (Tomb of the Dragon Emperor,Universal Pictures)Brendan Fraser viajara al centro de la tierra (New Line),en esta nueva aventurafantastica y adaptacion de la famosa novela de JulioVerne, con guion firmado por Eric Brevig y que contaratambien conJosh Hutcherson (un puenta hacia terabithia) y AnitaBriem.El estreno en Estados unidos se espera para el 11 deJulio.

Otros Angeles y demonios (continuacion)

Este no fue el primer Arcangel Gabriel que bajo a latierra, para defender a los humanos, o quien sabe,destruirlos. En los años 80 una trilogia protagonizadapor XX en la que incluso veiamos a un jovencisimoVigo Mortensen (El señor de los Anillos) como undiabolico Lucifer.

Los Pilares de la Tierra, a latele
Scott Free Productions, lacompañía de los hermanosRidley y Tony Scott, se hahecho con los derechos paraproducir la versióntelevisiva de estafamosísima novelapublicada en 1989

La
batalla

entre el cielo y
el infierno se
librara en la

Tierra





15 Años sin el cuervo



El 31 de Marzo de 1993 fallecia Brandon Lee, y con su tragica muerte se
perdio a un gran actor
cuya carrera estaba empezando a despegar.
Brandon Lee vivio siempre a la sombra de su padre, Bruce Lee, el
internacional y famoso experto
en artes marciales, quien tambien murio en aun mas extrañas
circunstancias.
Ambas muertes, crearon toda una leyenda negra en torno a los lee, se
hablo de que existia una
maldicion, que provocaba que todos los hombres varones de su estirpe
murieran jovenes y en
situaciones que por si, dan que pensar.

Desde muy pequeño Bruce habia instruido a brandon en las artes
marciales, las cuales Brandon compagino con sus pequeños papeles de
actor. Brandon conociendo la fama mundial de su padre, quiso tambien
desarrollarse profesionalmente y llegar a ser tan conocido como su padre.
Se inicio en el film Kungfu, en el cual recibio buenas criticas y despues
continuo con la pelicula Rapid Fire.

La ultima pelicula que protagonizo Brandon lee, fue el cuervo (Alex
Proyas, 1994) y si me preguntas por una de mis peliculas favoritas, esa es
sin duda el "cuervo", pelicula que se ha convertido (en parte por el
desgraciado accidente y muerte de Brandon) en una pelicula "de culto".

En el cuervo, el guitarrista de rock Eric Draven (interpretado por Brandon
Lee) y su novia, son brutalmente asesinados por una pandilla de criminales
en una noche salvaje, llena de disturbios, incidentes e incendios por toda la
ciudad: La noche del demonio.
Un año despues, Eric resucita.

Eric representa la venganza (o
la justicia, segun el punto de
vista desde el que se mire), y
ese es un sentimiento
"generalizado" que las personas
tenemos.
La historia es muy hermosa.
¿Te la imaginas?
Imagina a alguien quien es
traicionado, a alguien a quien le
arrebatan lo que mas quiere,
le matan, y ya no queda nada,
parece que todo ha terminado.
Y Esos seres miserables que
han destruido una vida, siguen viviendo la suya en paz, como si nada
hubiera pasado. Ellos, siguen juntos, siguen sonriendo, se reunen y son
felices, olvidando todo aquel mal que cometieron.
Entonces han de ser castigados, pues algo no termino "bien", una vida que
no acabo como debio terminar y ese alma torturada de
una persona no descansa en paz.
Solo descansara, cuando las personas que destruyeron su felicidad,
paguen por el crimen cometido. ¿Como no enamorarme de una
historia asi?. Representa la justicia, para todos aquellos a los que
nunca existio. Aquellos que murieron a manos de la traicion, la
mentira y el engaño. Justicia, que en la vida real, no existe.



Misteriosa tambien fue la muerte de Bruce Lee,
Ocurrio el 20 de julio de 1973, en un
apartamento de Hong Kong y cuando contaba
con 32 años de edad.
Bruce se encontraba conversando y ultimando
algunos detalles del rodaje de su pelicula
"Juego con la muerte" en el apartamento de su
amiga y actriz Betti Ting Pei, (de quien se ha
especulado tambien que era su amante) y de
pronto sintio un terrible dolor de cabeza que le
obligo a tumbarse en la cama.
Segun la version de Betti, que es la considerada
como oficial, le proporciono un analgesico y
Lee se sumio en un estado de inconsciencia del
que ya nunca mas regreso. Entro en estado de
coma y fue llevado a un hospital en el que ya
ingreso fallecido. ¿El mas grande maestro de
las artes marciales, fallecio a causa de una
reaccion adversa a un medicamento?. Extraño
si.
Cierto es que Bruce Lee se encontraba en un
estado psicologico y fisico terrible debido a las
extremas condiciones de rodaje de los ultimos
dias.
Otra version, especula que las triadas chinas
enfadadas porque Bruce lee habia desvelado
secretos de sus artes marciales habian
intervenido de alguna forma ocasionando su
muerte.

Homenaje que hizo Tarantino a la pelicula "Juego con la
muerte" en Kill Bill



"Antiguamente, la gente creía
que cuando alguien muere, un
cuervo se lleva su alma al
mundo de los Muertos, pero a
veces ocurre algo tan terrible,
que junto con el alma, el
cuervo se lleva su profunda
tristeza, y el alma no puede
descansar. Pero a veces, solo a
veces, el cuervo es capaz de
traer de vuelta el alma, para
enmendar el mal".

La ultima pelicula en la que trabajo Bruce Lee
fue "Juego con la muerte", era una pelicula en
la que tenia puestas muchas esperanzas. El
argumento era simple, en una pagoda de 7
pisos, Bruce iba avanzando piso por piso y en
cada piso se enfrentaba a un experto en una
determinada disciplina. En esta pelicula se
llegaba incluso a enfrentar con abdul jabbar.
Cuando murio Bruce, la pelicula se completo
utilizando dobles y aprovechando escenas de
otras peliculas anteriores, lo que es una
coincidencia, pues de una manera similar se
completo la pelicula de "el cuervo" cuando
Brandon lee, fallecio en pleno rodaje.

la serie "Kungfu" en la que un monje shaolinvagabundea por el oeste americano, era una ideaoriginal de Bruce Lee. Sin embargo la productora noestaba muy convencida de que Bruce fuera elprotagonista y finalmente se decidieron por DavidCarradine. Curiosamente en Kungfu, fue dondeBrandon realizo su primer papel televisivo.

¿Sabias que...?

Peleando contra chuck norris





EErriicc nnoo ppaarraarráá hhaassttaa ddaarr ppoorr vveennggaaddooeell ddaaññoo ssuuffrriiddoo,, aallggoo qquuee ccoonnsseegguuiirrááccuuaannddoo,, ppoorr ffiinn,, ssoommeettaa aall rreeyy ddeellccrriimmeenn yy aa ssuuss tteerrrriibblleess sseeccuuaacceess
Con un modesto presupuesto de 15millones de dólares, la película acabórecaudando un total de 94 millones entodo el mundo.



Deseperado y gris, fuerte como el acero pero muerto
en su interior,
El Cuervo ríe bajo una farola.
Una sonrisa vudú de alguien que vivió, murió y aún
está vivo...
Camina hacia su casa, donde puede perder su sombra
en la oscuridad
y pintar su rostro con lo colores de la alegria.
Esta noche el infierno envía a un ángel cargado de
regalos...
AL ROJO VIVO
(James O'Barr)



El Comic
El cuervo (la pelicula) es la adaptacion para la pantalla delcomic escrito por O'Barr. Comic que surgio a su vez de unatragedia. James O'Barr era un joven de Detroit cuya vidaquedo destrozada cuando su novia fue arrollada por lasruedas de un camion conducido por un conductorborracho.Desilusionado, se alisto en los marines y fuedestinado a Berlin. En 1891 comenzo a dibujar el comic quedaria origen a la pelicula.En el comic plasmo todas sustragedias personales y los sentimientos que durante tantosaños estuvo guardando para si. Inesperadamente el comictuvo gran exito y despues de el, la pelicula.



La muerte de Brandon
La carrera cinematografica de Brandon Lee fue muy breve, pues murio a los 28 años de
edad, mientras rodaba la pelicula "El cuervo".
Su muerte fue particularmente dolorosa y triste para su novia, Eliza Huntton, iban a
casarse el 17 de abril, y solo 17 dias antes de la boda, Brandon perdio la vida mientras
rodaba una escena de la pelicula, tras un desgraciado accidente.

Equivocadamente como piensan algunas personas, Brandon no perdio la vida en la
escena de la mesa, del multiple tiroteo. Esa escena se rodo un par de semanas antes y
estuvo bajo supervision de especialistas.
El accidente se produjo en la escena en la que Eric Draven entra en su apartamento y se
encuentra a los malvados que estan violando a su novia. En la escena uno de ellos le
apunta y le dispara con un revolver Magnum del
calibre 44.
Por un error y las prisas no se limpio el tambor del arma y el disparo fue fatal.
El director y gran amigo del actor, destrozado por el fatal accidente
elimino la escena del montaje final.
Nada pudo hacerse por salvar la vida de Brandon, fue trasladado a
urgencias de un hospital que no pudo soportar el shock, a pesar de las
numerosas transfusiones de sangre. A pesar del dolor, se continuo con el
rodaje y para terminar la pelicula se usaron tecnicas informaticas que
superponian material rodado previamente en las caras de los dobles.
La pelicula fue todo un exito (¿tal vez el morbo?) y se convirtio en
pelicula de culto y un homenaje a la memoria de brandon.



"Si nos roban a nuestros seres queridos la forma dehacer que vivan más tiempo es no dejar de amarlosnunca. Los edificos arden, las personas mueren, pero elamor verdadero es para siempre"



DRAGONLANCE: La pelicula animada

Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight es una pelicula animada del
universo Dungeons & Dragons. Esta basada en la novela escrita por
Margaret Weis y Tracy Hickman y ha sido adaptada a la pantalla por
George Strayton. Dirigida por Will Meugniot y distribuida por la
Paramount Pictures directamente en video. En ella podremos ver a
personajes tan familiares como Raistlin Majere, que en la version de
estados unidos es doblado por Kiefer Sutherland o Goldmoon, doblada
por Lucy Lawless a quien el publico mas joven conocera por haber
interpretado a Xena, la princesa guerrera.

Dragonlace:Dragons ofAtutumnTwilight se pusoa la venta enEstados Unidosel 18 de Enero.Puede adquirisevia Amazon.
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IInn tthhee nnaammee ooff tthhee KKiinngg
Director: Uwe Boll
Año: 2007
País: EE.UU.
Género: Fantasía
Reparto: Jason Statham, Ray Liotta, Burt Reynolds, Will Sanderson y Ron
Perlman

Uwe Boll vuelve a hacer de las suyas, adaptandoa la gran pantalla el videojuego "DungeonSiege". 'In the name of he king: a dungeon siegetale' nos cuenta la historia de "Farmer" (JashonStatham), un agricultor del reino de Ehm, cuyavida es humilde y sin pretensiones.Un dia, los malvados Krugs atacan el poblado deFarmer, secuestrando a su mujer.Todo es una estrategia de Gallian (Ray Liotta),que pretende usurpar el trono del rey Konreid(Burt Reynolds),Farmer decidido, y acompañado de sus amigos,decide rescatar a su esposa.Entre otros de los protagonistas nos encontramosa Ron Perlman, de quien esta pendiente deestreno Hellboy 2, Perlman interpreta a un amigode Farmer a quien acompaña en su aventura.

Uwe Boll
saludando

Uwe Boll es ese
director aleman que
se ha hecho famoso
versionando
peliculas basadas en
videojuegos.
Algunas de sus
nefastas
producciones han
sido: House of the
Dead, Blod Rayne o
Alone in the dark.
Ahora despues de
"En el nombre del
rey", uno de sus
proyectos es "Alone
in the dark 2∙". Dios
nos libre!!

En el nombre del Rey, a Dungeon siege Tale
La nueva locura de Uwe Boll



Nuevas Imagenes de HellBoy 2

Nene, no me mires o te meto una leche



PASA MIEDO...

vive SCIFI



AVANCE:
La Momia 3

The Tomb of the Emperor Dragon

metiendonos de nuevo en
problemas...

La historia transcurre en China. Jet Li
es un tiranico Emperador en el año 50
A.C, para castigar su maldad, el
emperador y su ejercito son
transformados en estatuas de terracota
por una hechicera (Michelle Yeoh).
Siglos mas tarde, Rick (Brendan
Fraser) y Evelyn O'Connell (Maria
Bello, en sustitucion de Rachel Weisz)
son contratados por el gobierno
britanico para recuperar un artefacto
que ha sido robado de un museo chino.
Mientras tanto, Alex (Luke ford) el hijo
de Rick descubre la tumba del
emperador maldito. La tumba es
entonces transportada de vuelta a
Sanghai donde un militar pretende
despertar de nuevo al emperador y
reconquistar china con su ejercito de
10.000 guerreros de terracota.
Dirigida por Rob Cohen, se prevee su
estreno para el 1 de agosto de 2008.
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Lake Dead

Jet Li, el rival deRick en estanueva aventura.

Tres hermanas tras la muerte desu abuelo, a quien no conocian,descubren que este les ha dejadoen herencia un viejo hotel cercanoa un lago.Deciden visitarlo con sus parejas yno tardaran en descubrir que seencuentra habitado por una familiade psicopatas. Comienza asi unapesadilla de la que sera muy dificilescapar.

SCIFI LIFE | La momia 3



L a s m u e r t e s d e I a n S t o n e

IIaann ssttoonnee eess uunn cchhiiccoo nnoorrmmaall ((oo aall mmeennooss eessoo ccrreeiiaa))qquuee ssee ddeeddiiccaa aa jjuuggaarr aall hhoocckkeeyy ssoobbrree hhiieelloo.. EEnn ssuuuullttiimmoo ppaarrttiiddoo ttiieennee uunnaa eexxttrraaññaa sseennssaacciioonn ppeerroo nnoo lleeddaa mmaayyoorr iimmppoorrttaanncciiaa,, ssaallee aa llaa ccaallllee,, ssee ddeessppiiddee ddeessuu nnoovviiaa yy uunnooss mmiinnuuttooss mmaass ttaarrddee ppiieerrddee ssuu vviiddaa eennuunn aacccciiddeennttee ddeessaassttrroossoo.. TTooddoo eessttoo sseerriiaa eell ffiinnaall ppaarraaoottrraa ppeerrssoonnaa,, ppeerrooppaarraa eell nnoo eess nnaaddaammaass qquuee eellccoommiieennzzoo..ddeessppiieerrttaa eenn oottrraavviiddaa,, ccoonn ssuummiissmmaa ccaarraa ppeerrooccaaddaa ddiiaa mmuueerreeuunnaa yy oottrraa vveezz yyddee llaass mmaanneerraassmmaass hhoorrrriibblleess..SSiieemmpprreeppeerrsseegguuiiddoo ppoorruunnooss eexxttrraaññooss sseerreess,, llllaammaaddooss llooss ""sseeggaaddoorreess"" ppeerroollooss mmoottiivvooss ppoorr llooss ccuuaalleess eess ppeerrsseegguuiiddoo nnoo ttiieenneennsseennttiiddoo ppaarraa eell..
LLaa ccllaavvee ddee ttooddoo eellmmiisstteerriioo ppaarreecceeeennccoonnttrraarrssee eenn uunnmmiisstteerriioossooppeerrssoonnaajjee qquueessiieemmpprree aappaarreecceeccuuaannddoo eell eessttaa aappuunnttoo ddee mmoorriirr yyeenn ssuu nnoovviiaa,, aa llaaqquuee ddeebbee pprrootteeggeerrppuueess eess llaa llllaavvee ddeessuu pprrooppiiaa ssaallvvaacciioonn..

Porque morir solo una vez es cosa de cutres

Año: 2007
Director: Dario Piana
Reparto: Mike Vogel, Christina
Cole, Michael Feast, Jaime
Murray, Michael Dixon, James
Bartle
TERROR

SCIFI LIFE | Las muertes de Ian Stone



Ya en tu videoclub



AVANCE VIDEOJUEGOS
Aliens colonial marines

Sega presenta un nuevo videojuego que hara las delicias
de los apasionados del genero. En Aliens colonial
marines un grupo de marines recorreran los escenarios
mas peligrosos y pecios infectados de aliens para
encontrar a un comando desaparecido. Aprieta los
dientes y pon a punto tu ametralladora, en el espacio,
nadie puede oir tus gritos.

SCIFI LIFE | Aliens colonial marines



Si te gusta el miedo...

FRONTIERE(S)

Director: Xavier Gens
Guion: Xavier Gens
Reparto: Karina Testa, Aurelien
Wiik, Patrick Ligardes, David
Saracino, Maud Forget, Samuel
Le Bihan
Horror / Thriller / Gore
En plenas elecciones francesas,
y aprovechando el tumulto de
las calles, un grupo de jovenes
cometen un atraco. En su huida
se esconden en un hostal
aislado, que parece ser el lugar
perfecto para esconderse, pero
con lo que no contaban es que
el hostal estuviera regentado
por un grupo liderado por un
nazi degenerado...
El horror solo acaban de
empezar.

CARVER

Director: Franklin Guerrero Jr.
Reparto:Luke Vitale, Matt
Carmody, Natasha Malinsky y
Ursula Taherian
Horror / Thriller / Gore
Basada en hechos reales, cinco
chicos estan de excursion por
las montañas, cerca de la
ciudad de Halcyon Ridge. En
una de sus paradas conocen al
dueño de un bar que les ofrece
una noche de tragos gratis a
cambio de que recojan unas
cosas que tiene en una cabaña
situada en el bosque.
Los chicos aceptan. En la
cabaña sin embargo encuentran
un proyector y una serie de
cintas que muestran siempre al
mismo enmascarado realizando
una serie de terribles
asesinatos.
Muy sangrienta y
especialmente siniestro el
episodio que ocurre dentro del
w.c.

LLAMADA PERDIDA

Director: Eric Valette
Guion: Andrew Klavan
Reparto: Edward Burns, Shannyn
Sossamon, Ana Claudia Talancon,
Ray Wise, Azura Skye, Johnny
Lewis
Terror
remake de la cinta Chakushin Ari
(Japon, 2003) dirigida por Takashi
Miike.
Beth Raymond (Shannyn
Sossamon) esta traumatizada por
la muerte de su amigos. Todos ellos
antes de morir recibieron una
extraña llamada en su movil de
uno de sus amigos que habia
fallecido pocos dias antes. En esa
extraña cadena de llamadas, quien
recibe la llamada
se escucha a si mismo segundos
antes de morir, y a los pocos dias,
y sin que nadie lo pueda
evitar, muere. Ahora ella acaba de
recibir una de esas llamadas...



DVD, VIDEOJUEGOS, COMICS, LIBROS

CClloovveerrffiieelldd ((aakkaaMMoonnssttrruuoossoo))
Director: Matt ReevesReparto: Lizzy Caplan,Jessica Lucas, T.J. Miller,Michael StahlDavid
TERROR

Rob se encuentra en suapartamento celebrando unafiesta de despedida, va ainiciar un viaje a Japon. Depronto, en la distancia seescucha una fuerte explosion.Salen a la azotea del edificioy el panico se apodero deellos, un ser monstruosoacaba de arrancar la cabezade la estatua de la libertad.Empieza de este modo unacarrera desesperada parasalvar sus vidas.

AAppooccaallyyppssee vvss DDrraaccuullaa
Marvel COMIC
En 1459 Vlad Tepes siembrael terror entre sus enemigos,el ejercito Turco. Sinembargo no contaba con larespuesta de el ejercito deApocalipsis (Los jinetes de looscuro) y Dracula esderrotado, no sin jurarvenganza.La situacion se situa ahora enel siglo XIX, en plenolondres, donde la secta deseguidores de Apocalipsis, elllamado clan Akkaba sesiente amenazada. ¿Quien esese misterioso ser que estaeliminando uno a uno a cadauno de sus miembros?.

NNoocchheess ddee BBaaiillee eenn eelliinnffiieerrnnoo
LIBRO

Cinco historias de amor yseducción sacudidas por losobrenatural. Vampirosexterminadores, ángelescontra demonios... todo tipode seres fantásticos que sealiarán en este volumen paraconvertir los bailes de findecurso en algo... inolvidable.



En la realizacion de esta revista no se ha

maltratado a ningun animal. Esta revista ha sido

realizada con el Sistema Operativo Ubuntu y

empleando solo Software libre, utilizando los

programas Gimp y Scribus.

Se Libre. Usa Software libre.



30 Dias de Oscuridad
Director: David Slade
Reparto: Josh Hartnett,
Melissa George, Danny
Huston, Ben Foster,
Megan Franich, Joel
Tobeck
Productor: Sam Raimi
TERROR

30 DIAS DE OSCURIDAD

TEMERAS A LOS VAMPIROS

Barrow, es un pequeñoy tranquilo pueblo deAlaska, un lugar en elque cada verano quedasumido en la mascompleta oscuridaddurante 30 dias. Todosestos dias sin luz solar,Lo convierten en elobjetivo ideal de ungrupo de vampirossedientos de sangreliderados por Marlow(Danny Huston). A esta amenaza deberaenfrentarse Eben (Josh Hartnett, uno de losprotagonistas de Pearl Harbor, y la Dalianegra), que interpreta al comisario deBarrow, quien acompañado de su esposaStella (Melissa George, Turistas) y unreducido grupo de supervivientes deberansobrevivir todo este periodo de tiempo,intentando salvar sus vidas a toda costa.



Para crear a estos temibles vampiros se
emplearon los efectos especiales creados
por los diseñadores de Weta Workshop,
la compañia de nueva Zelanda que
crearon los efectos visuales de "El señor
de los anillos".
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Danny Huston, caracterizado de Marlow



Eben no esta atravesando
precisamente un buen
momento con su esposa,
pero jamas se llego a
imaginar que tendria que
decapitar a un grupo de
sanguinarios vampiros para
poder reconciliarse con ella.

SCIFI LIFE | 30 dias de oscuridad



DEL COMIC A LA PANTALLA
La pelicula de 30 dias de oscuridad esta basada en la
novela grafica creada por Steve Niles y Ben Templesmith,
para estos autores, los vampiros de hoy en dia han
perdido su capacidad de aterrorizar, por ellos crearon 30
dias de oscuridad, una forma de devolver el genero a sus
raices. "Una de las cosas que queriamos hacer Ben y yo era
lograr que los vampiros volvieran a ser terrorificos. Hemos
visto vampiros convertidos en galletas para niños. A
adolescentes teniendo citas con ellos. Deberian ser
vampiros salvajes que vean a los humanos como meros
alimentos. Maquinas devoradoras".

30 días de noche ha dado lugar a nuevas novelas gráficas, algunas de
ellas: Días Oscuros, 30 days of night Annual 2004, Retorno a Barrow, 30
days of night Bloodsucker tales, 30 days of night Annual 2005, 30 Days
of Night: Dead Space, 30 Days of night: Spreading the disease, 30 Days
of Night: Eben and Stella, 30 Days of Night: Red Snow y 30 days of night:
Beyond Barrow.

30 dias de noche con guion de Steve Niles
y color de Ben Templesmith fue publicado
inicialmente por IDW Publishing en
Estados Unidos en el año 2002 como una
miniserie de 3 comic‐books. El argumento
es el que ha sido fielmente trasladado a la
pantalla por David Slade: Un pequeño
pueblo de Alaska, Barrow es atacado por
un grupo de vampiros. Los pocos
supervivientes al ataque deberan
sobrevivir durante 30 dias de oscuridad,
hasta el proximo amanecer.

El mismo equipo creativo retoma la
historia y en retorno a Barrow nos cuenta
la historia de Brain Kitka, quien
acompañado de su hijo de 10 años,
regresa al pueblo donde murio su
hermano el invierno pasado. Cuando
Brain decide abandonar el lugar, el oscuro
invierno llega a Barrow de nuevo y
entonces Brain comprende los horrores a
los que se enfrento su hermano. Los
vampiros han vuelto.
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Nuevas imagenes de Expediente X2

Las Ruinas
Basada en la novela superventas de Scott Smith, ‘Las ruinas’
cuenta como un grupo de amigos, de vacaciones en Mexico,
descubren un emplazamiento arqueologico donde moran unas
terribles plantas carnivoras.

Retratos del Mas alla
Ben, de profesion fotografo, y su esposa Jane estan de viaje en
Tokio, para realizar una lucrativa sesion fotografica. Mientras
conducen por una carretera de montaña arrollan de manera
accidental a una mujer que de repente se materializa en medio de la
carretera. Cuando bajan del coche para socorrerla no hay rastro de
ella. Sin darle mayor importancia Ben continua con su trabajo, pero
cuando revela las fotos, aparecen unas extrañas manchas en ellas.
Jane empieza a asustarse, pues en esos borrones identifica a la
muchacha a la que abandonaron en aquella carretera.SCIFI LIFE | Recomendamos



Busco Colaboradores

Escribir una revista uno solo es muy complicado.
Tienes un articulo que te gustaria ver publicado,Te dedicas a hacer mascaras de monstruos parael cine y quieres contarnoslo, Sabes de peliculasde ciencia ficcion, comics, manga o musica.Puedes colaborar de muchas maneras. Unasimple fotografia, o un trozo de texto.
Puedes dar ideas, ser un redactor ocasional deesta revista o un colaborador habitual. No tecortes... Te necesito.Si quieres ayudar para que esta revistacontinue, puedes ponerte en contacto connosotros en:
sscciiffiilliiffee@@ggmmaaiill..ccoomm
Requisitos: Ser respetuoso y un friki de lafantasia, escribir correctamente, no insultar yponer ganas en lo que haces.

SCIFI LIFE | Colabora



V
IV

E
L
A

FA
N

T
A

S
IA




