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EDITORIAL

Llego el verano y llego otro numero de Scifi Life. Ya sabeis que el
numero anterior, etiquetado como Scifi life zero, solo era un intento
de revista hecha por un aficionado para amantes de la ciencia
ficcion.
Os ruego que perdoneis los errores que podais aun encontrar en la
revista, intentare que los proximos numeros conforme vaya
aumentando mi experiencia en maquetacion y organizacion, se
traslade en una mayor calidad.
Este numero que teneis ahora en vuestras manos ha peligrado,
pues en estos dias por decirlo de alguna manera no estive
"motivado", finalmente me decidi a publicarlo, aunque sobre esto,
encontrareis mas detalles en el interior.
Pero olvidemos por un momento nuestros problemas, dediquemos
unas horas a descansar y leer sobre lo que nos gusta. En este
numero se hace un repaso a la proxima pelicula de Batman y a las
todas las anteriores que protagonizo el hombre murcielago.
Presentamos tambien algunos avances como cronicas mutantes o
termination salvation y un breve recorrido por las peliculas que
podras encontrar en la cartelera.
Sin mas..
Que lo disfruteis.
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JOSE DELGADO

Lo que no pudo ser...

Esta imagen que veis aqui, era el boceto para la portada del mes de Junio, numero que como sabeis
no vio la luz. Escribir una revista una persona sola es muy complicado y ademas a veces tenemos
problemas personales, tragedias o nuestras propias neuras, eso fue en parte algunos de los motivos
que me desanimaron por completo y antes de sacar un numero que no tuviera la suficiente calidad,
preferi no hacerlo.
Esta es una revista de un aficionado, un simple amante de la ciencia ficcion y no es perfecta, tiene
muchas cosas que mejorar, espero ir aprendiendo de mis errores y cada vez sacar un numero mejor.
A la vez que voy ampliando mi experiencia en maquetacion. Afortunadamente ahora hay mas
colaboradores y a ellos estare eternamente agradecido.
Se quedo en el tintero un reportaje especial sobre "Indiana Jones" e ironman que esperamos
publicar en una mejor ocasion, tal vez, con la salida en DVD del mismo. Hasta entonces, espero que
os guste este nuevo numero.

AVANCES

La curiosidad...

En sentencia de muerte, Kevin Bacon
se enfrenta de manera muy violenta a
la muerte de su hijo. Del director de
"Saw", Si observas la parte final de la
pelicula podras ver en el muro de
piedra un pequeño homenaje a dicha
pelicula.

Saw 1, 2, 3, 4 y ahora "5". Pronto tendremos mas detalles de la nueva
pelicula, entretanto nos conformamos con ver uno de sus posters.

En breve se estrenara en cines, "The clone wars", serie animada en 3D que
continuara en television y que nos introduce en el mundo Jedi, relatando las
terribles guerras clonicas.

Hay rumores de que Sigouney
Weaver quiere revitalizar la franquicia
de Aliens resucitando a la teniente
Ripley. Si a eso sumamos Rambo 5
(Stallone), Indiana Jones 5 (Harrison
Ford), la nueva entrega de Arma Letal
(Mel Gibson), o a Bruce Willis como
el coronel Hanibal Smith en el Equipo
A... Nos vemos todos en el geriatrico!!!

Ian McKellen sera de nuevo Gandalf en el Hobbit.
Y no contento con ello podria tambien empezar el
Spinoff de Magneto, tras el exito de la franquicia
Xmen y el fin de rodaje de Wolverine: The origins,
podria comenzar a mediados de 2009 el rodaje de
esta nueva entrega.

George Lucas piensa
en un nuevo Indiana
Jones 5 y en convertir
la trilogia original de
Star wars en peliculas
de animacion 3D, al
estilo de Clone wars.
Por favor, George,
¿que has tomado?. Yo
quiero de lo mismo...

Poster e imagenes de Max Payne

Se anuncia una cuarta parte de
Scream
El estudio Weinstein Co. entre sus
95 próximos proyectos, entre los
cuales se encuentran lo nuevo de
Tarantino (Inglorious Bastards), y la
produccion de Piraña 3D, anuncio
una cuarta parte de Scream. No se
conocen aun detalles de esta nueva
entrega, aunque su estreno esta
previsto para el 2009, y se barajan
directores como Wes Craven.

Primera Imagen de Drag Me To Hell
y Ninja Assasin
Continua la produccion de la nueva
cinta de terror de Sam Raimi y ya
podemos disfrutar de una de sus
imagenes. Terrorifico...
Al igual que Ninja Assasin, la
produccion de los hermonos
Wachowski (Matrix), donde
podemos ver a Rain cubierto de
sangre.

Jake Gylleenhaal sera el Principe de Persia
Se confirma quien sera el actor protagonista de la adaptacion al
cine de esta famosa franquicia de videojuegos, el actor elegido ha
sido Jake Gylleenhaal a quien ya vimos en Brokeback Mountain.

Samuel Jackson caracterizado
como Nick Furia

Los estudios Marvel anuncian que la secuela de ‘Iron Man’ estará
lista para el 30 de abril de 2010; la primera parte recaudó 100
millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición en los
Estados Unidos
Lost Planet prepara su asalto al cine, se suma asi al resto de
videojuegos como Principe de Persia, Bioshock y Gears of
War que tambien seran portados a la pantalla grande. EL
guion sera escrito por David Hayter (el mismo guionista de X
men y Watchmen).

Se prepara una nueva pelicula de
Freddy, para que no puedas dormir en

La nueva Lara Croft

Remake de Jason y los Argonautas

Las peliculas epicas se ponen de moda. A la posible precuela de
"300", Furia de Titanes (remake de la Warner para 2010) y God of
war (basada en el carismatico videojuego) se suma ahora un remake
de Jason y los Argonautas.
"The Argonauts" basada en la historia original, narrara el viaje de
Jason y sus compañeros marineros de el barco el "Argo" para
recuperar el vellocino de oro. Fox ha encargado a Zack Penn la
produccion y el guion, ya veremos en que queda todo.

EL INCIDENTE

Elliot Moore, profesor de ciencias en un instituto de Filadelfia, esta
atravesando una crisis matrimonial con su mujer Alma; pero eso sera el
menor de sus problemas. Se encuentra dando una clase con sus alumnos,
cuando la directora del centro le interrumpe y le pide que se reuna con ella
y el resto del profesorado. Algo esta ocurriendo. Algo que nadie comprende
ni sabe exactamente porque. La gente se esta suicidando. Se teme que es
un ataque de un grupo terrorista que ha liberado una toxina en el parque.
Temeroso de que el gas se expanda por la ciudad, Elliot y su mujer,
conjuntamente con Julian, un amigo y la hija de este, Jess emprenden un
viaje en tren, con destino a Pensilvania, donde esperar escapar de este
misterioso mal. Pronto se daran cuenta de lo terrible de la situacion.

El incidente (2008)
Drama / Misterio

Director: M. Night Shyamalan

Reparto: Mark Wahlberg, Zooey
Deschanel,

John Leguizamo,
Ashlyn Sanchez
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Nueva produccion de M. Night Shyamalan (el sexto sentido, el protegido)
que tras el fiasco de "La joven del agua" pretende recuperar el estatus de
enfant terrible de Hollywood. Al igual que en el resto de sus peliculas,
predomina lo sobrenatural, lo extraño e inexplicable que hace que el
espectador no se mueva de su butaca, como comenta Shyamalan: en
todas sus peliculas siempre intenta superar sus miedos e intenta buscar las
respuestas pero el miedo sigue estando.

WallE: El robot enamorado

La curiosidad...

El aspecto de WallE
recuerda vagamente a
"Cortocircuito", la famosa
pelicula de Steven Spielberg.

WallE es la nueva pelicula producida por Pixar y lanzada por
Walt Disney Pictures. En ella nos cuenta como WallE es un
robot encargado de limpiar la supeficie de la tierra, la cual se
encuentra llena de basura y desperdicios. Los humanos la
abandonaron hace mucho tiempo y WallE es el unico robot en
la faz del planeta, acompañado de su unica amiga (una
pequeña cucaracha), cada dia se levanta y se dedica a recoger
y reciclar la basura de este enorme estercolero. Pero todo
cambiara con la llegada del robot explorador Eve.
Eve, es un robot especial cuya mision principal es encontrar
alguna muestra de vida fotosintetica (plantas) en el planeta
para transportarlo a su nave nodriza. Cuando WallE conozca a
Eve no podra evitar sentir algo por ella y asi comenzara una
gran aventura. Enternecedora y simpatica pelicula para toda la
familia.
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LA CRITICA
Nuestro colaborador Edgar fue a ver la pelicula y aqui nos comenta sus impresiones:
Decidí ir a ver la nueva entrega de DisneyPixar, WallE, una
interesante mezcla entre distopía y space opera.
Desde el inicio, una música agradable, con unas imágenes del
espacio, suaves, nada incomodo de apreciar, relajante, luego,
una vista media desagradable de nuestro planeta, entre polvo y
megaconstrucciones de basura, hechas por nuestro pequeño
protagonista. A esto se dedica WallE, a compactar basura y
ordenarla en grandes montículos.
Por momentos podemos apreciar algunas referencias a
películas como 2001: Odisea del Espacio o incluso Star Wars.
WallE se dedica, también, a recolectar objetos que le son
valiosos.
La película casi carece de diálogos, en lugar de éstos, hay unas especies de sonidos
característicos de cada robot, parecido a las voces. Esto hace que nos adentremos más a la
fisonomía de los personajes y la forma en la que actúan. WallE, por ejemplo, es muy curioso
con una pizca de torpeza, esto logra que nos robe una que otra risa o una buena expresión
de ternura.
La tierra, luego del sistema consumista y contaminante, sufre una especie de contaminación
inminente y desastroza, llevando la vida como la conocemos al límite y haciendo de esta, un
lugar inhabitable. Se crea una especie de crucero que lleva a casi toda la población al
espacio, planeando que sea un periodo de 5 años, mientras la tierra es limpiada por
pequeños robots denominados WallE. El presidente se da cuenta de que es imposible
limpiarla, son apagados todos los WallE, a excepción de uno, que después de 700 años aún
sigue haciendo su trabajo. Y es acá en donde empieza la historia de este pequeño personaje
scifi que logrará tocar nuestros sentimientos.
Su vida cambia totalmente cuando encuentra una pequeña planta y conoce a EVE, una
especie de sonda en busca de vida orgánica enviada a la Tierra por el crucero AXION que
lleva ya 700 años fuera. A partir de este momento inicia una especie de romance space
opera, en donde se deja apreciar los sentimientos más humanos, que somos capaz de
transmitir, por medio de una máquina. Y esto es lo que hace más interesante este filme, ver
como es posible que el pequeño WallE, después de 700 años, haya llegado a desarrollarse
de esa manera.
Hace lo posible por demostrar el aprecio que siente por
EVE, pero esta no lo toma en cuenta. Tal vez nos haga
recordar esos momentos en los que tratamos de que se
interese por nosotros esa persona que nos atrae.
Apenas a unos días de su lanzamiento, ya se ha logrado
robar el corazón de muchas personas. Me paseaba por la
red y descubrí que en IMDb (The Internet Movie
Database) está entre las primeras 15 mejores películas.
Una cosa que nos hace pensar que puede llegar a ser
una película de culto dentro del circulo scifi.

LA CRITICA por Edgar

Speed Racer

Locos de la velocidad

Me había estado mostrando algo renuente a la nueva Speed Racer,
había estado acostumbrado a la vieja serie de animación creada en los
60's.
Y como mucha gente tenía mis prejuicios sobre la nueva adaptación,
“ha de estar muy fea”, “de seguro va a ser como muchas
adaptaciones”, “ya me imagino, muchos efectos y nada de contenido”,
pero había muchas otras que iban en contra: “ es una obra de los
hermanos Andy y Larry Wachowski, tienen que ser buena, recuerda
Matrix”, en fin, todo un mundo de opiniones,buenas o malas, que
influían en mi decisión sobre ir o no ir a verla. Pasó el tiempo y vino el
estreno, así que me decidí por ir a verla.
Mi primera impresión fue un “WOW” absoluto, los efectos están
totalmente geniales, por no decir otra palabra más grandiosa, la
combinación de colores es de lo mejor, la mayor parte usando colores
primarios,un cielo que parecía querer arrancar los ojos al espectador,
contrastando con los personajes y objetos de una
manera fuerte y permanente.Es muy difícil hacer una adaptación de
este tipo pero los hermanos Wachowski están
acostumbrados a innovar y a dejar un buen sabor visual, en lo personal
nunca me imaginé una adaptación de Mach Go Go Go, mucho menos
tan bien trabajada como esta. Casi me levanto de mi asiento al
escuchar el Main Title mezclado con una paleta de colores y luces.

SPEED RACER: Nacidos para correr...

Sobre las actuaciones, nada fuera
de lo normal,Meteoro es un
apasionado por las carreras, tiene
que luchar contra la corrupción que
hay en estas, al lado de su rival el
Corredor X, bien hechas, pero
hasta ahí. Y el argumento es
bastante creíble tomando en cuenta
la ambientación. Lo importante de
este film son las tomas y el
contenido visual, que deslumbra
desde el primer hasta el último
frame. Con estilo algo retro,
impactante visualmente, y con unas
carreras muy a la FZero de
nintendo,vale la pena ir a verla.
Mantiene en el asiento y la película
llega a su fin sin sentirla. Así que si
quieren una buena película para el
fin de semana, no dejen de verla. El
nombre Wachowski está
impregnado en los frames, y
quedará impregnado en sus pupilas.

Mutant Chronicles es la adaptacion del juego de rol del mismo nombre y de todo el
enorme universo que le rodea.

The Mutant Chronicles
Ciencia Ficción

Estados Unidos
2008
Dirctor: Simon Hunter
Guion: Philip Eisner y
Ross Jameson
Reparto: Devon Aoki,
John Malkovich y Ron

La accion nos situa en un futuro apocaliptico, en pleno siglo XXIII, donde 3
corporaciones pelean entre ellas para dominar el planeta,
relegando a la humanidad a un segundo plano.
En pleno combate entre Capitol y Besheda, el fragor de la batalla rompe un
antiguo sello que oculta un terrible secreto.
Bajo el suelo, hace milenios fueron encerradas unas maquinas alienigenas
capaces de transformar a los heridos abatidos en mutantes sin mente cuyas
pretensiones son dominar a los humanos, al romper el sello, un ejercito de
necromutantes es liberado y comienza el exterminio.
Existe una profecia, de que un libertador, podra acceder al nucleo central de
las maquinas para destruirlas.
Rodada al estilo de 300, la pelicula posee dosis de accion al gusto del
espectador.
Simon Hunter es en encargado de dirigir el film. En el reparto nos encontramos
a actores como Ron Perlman, al que veremos tambien
proximamente en Hellboy 2, (Ron Perlman interpreta a el sacerdote Samuel,
lider religioso), Thomas Jane (The Punisher, en el papel del mayor Mitch
Hunter, uno de los mejores soldados que no cree en nada e ironicamente es la
principal esperanza de salvacion), Beeno Furmann, Devon Aoki (Sin city) y el
gran Jhon Malkovich.

"... Los últimos años de una Tierra moribunda... Las cosechas se han arruinado y las naciones se mueren
de hambre. La población se agrupa temiendo la constante amenaza de guerra total. Millones de
desesperados piden a gritos ser liberados de su planeta natal envenenado. En las salas de juntas de las
grandes torres corporativas se hacen planes, que maduran en secreto durante décadas. Se construyen
brillantes naves plateadas de costes desorbitados. Se reforman planetas enteros según los dictados de los
científicos corporativos. Se tiende una capa atmosférica alrededor de la luna. Los desiertos rojos de Marte
se vuelven fértiles. Florecen las junglas bajo las nubes de Venus. La Tierra se saquea y explota para poder
llevar a cabo este impresionante proyecto hasta que llega el día en el que todo está preparado y las
corporaciones anuncian su plan.
(extracto de las Cronicas mutantes)

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Capitol_(Mutant_Chronicles)
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HULK
El increible

HULK (2008)
Accion / CienciaFiccion
Director: Louis Leterrier

Reparto: Edward
Norton, Liv Tayler,
Tim Roth, Willian

Abandonando por completo cualquier vinculo con la anterior
pelicula de Hulk realizada en 2003, esta fue una de las
condiciones que impuso Edward Norton para interpretar el
papel de Bruce banner en esta nueva version del monstruo
verde. Y se agradece, pues Si la pelicula previa pecaba de
poca accion y demasiado dialogo, El increible Hulk (2008)
promete lo contrario.
Bruce Banner (Edward Norton) se encuentra fugitivo en
America del Sur, tratando de buscar una cura que evite su
transformacion en Hulk, a la vez que intenta escapar por las
fuerzas especiales del ejercito de estados unidos, dirigidas
por el General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt) y
el agente del KGB, Emil Blonsky (Tim Roth).
En un intento de
detener a Hulk,
Emil se inyecta
el mismo
"accidente" que
convierte a
Bruce en el
terrible
monstruo
creando a
"Abomination",
cuyo
enfrentamiento
final llevara a
ambos seres a
protagonizar la
mas brutal de
las peleas
conocidas en el
suelo de Nueva
York.

Y si me "coloco" un poco!!

Hulk hara nuevos "amiguitos" como Abomination, su

nuevo superenemigo a la altura de las circunstancias.

HANCOCK: El heroe egoista, egocentrico,
maloliente, borracho...
¿Que te pareceria encontrarte con un Superheroe que solo
piensa en si mismo?.
Cuya prioridad no es precisamente proteger al projimo, sino
unicamente saciar
sus instintos mas primarios y basicos.
Pues eso precisamente nos encontraremos en esta comedia
dirigida por Peter Berg
e interpretado por Will Smith (Soy Leyenda).
Hancock es un superheroe que disfruta con el alcohol, el sexo
y el tabaco.
Sin embargo este heroe de pacotilla no disfruta de su mejor
momento,
abandonado en las calles como un vulgar pordiosero debido a
su mala imagen
publica.
En esta situacion un consultor de relaciones publicas (Jason
Bateman) al que
salva la vida, intentara devolverle el favor, volviendo a
levantar la carrera
de este patetico superheroe.
Pero mientras intenta devolver su reputacion al heroe caido,
Hancock empieza
secretamente a cortejar a su mujer (Charlize theron).

11 Julio 2008
Director: Peter Berg
Accion / Comedia
Reparto:
Will Smith, Jason Bateman,
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Batman Gotham Knight
Batman el caballero de Gotham

BATMAN Gotham
Knight
2008
Animacion
......

Directores: Yasushiro Aoki,
Futoshi Higashide,
Toshiyuki Kubooka, Hiroshi
Morioka, Shoujirou Nishimi

Batman gotham knight es un DVD de animacion con 6 historias sobre el detective
murcielago. Estas historias abarcan el periodo de tiempo que transcurre entre
Batman Begins y Batman Dark knight.
Las seis historias mantienen
el tono oscuro y misterioso
sobre el personaje pero
desvelan detalles reveladores
de su personalidad y
entrenamiento. Por ejemplo:
En Crossfire Batman protege
a una pareja de detectives del

cuerpo especial creado por
Gordon, en Trabajando con
dolor nos muestra como se
puede controlar el dolor, en
Donde reina la oscuridad , su
enfrentamiento con Crane, el
espantapajaros justo despues
de los hechos acontecidos en
Batman Begins, cuando Crane
escapo de Arkham, o en
Deadshot se enfrenta a un
peligroso francotirador que
quiere acabar con su vida.
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ESTRENO 13 DE AGOSTO

Batman Dark Knight
Bienvenidos a un mundo sin reglas

Justo al final de Batman Begins, El comisario
Gordon y Batman mantienen una pequeña
conversacion. Un nuevo criminal ha hecho su
aparicion en Gotham y la unica pista que tienen
es una carta con la figura de un joker, la firma
de sus delitos. Y es que parece ser que no hay
descanso para nuestro heroe.

Vaya! he aboyado un poco el coche

Pero si en la anterior pelicula de Nolan, "Batman Begins",
que se desvinculaba por completo de las anteriores
peliculas que se habian realizado de Batman, y nos
presentaba a un nuevo Bruce Wayne encarnado en la
figura de Christopher se ahondaba en el origen del heroe
y su angustia interna, la que provocaron que cada noche
se enfunda en un traje ajustado para perseguir el crimen.
En Batman Dark Knight no se van a presentar los
origenes del archienemigo y mas famoso de los enemigos
de Batman, el Joker, interpretado por un desaparecido
Hugh Edger, sino su ascension en la carrera del crimen.
En esta pelicula no interesa tanto como se creo este
fatidico personaje sino mas bien que es lo que motivo su
locura, y en que manera logra convertirse en el jefe
criminal mas peligroso de todo Gotham. Ayudando a
Bruce, nos encontramos a Harvey Dent, el nuevo fiscal
del distrito y en quien batman deposito toda su confianza
como la nueva cara del pueblo, alguien capaz de hacer
frente y detener toda esta oleada de crimen. Alguien real.

LAS FUENTES

Curiosidades

El culpable de dar vida a Batman es
Christian Bale, cuyos registros son
impresionantes. Lo veremos tambien en
Terminator Salvation interpretando a John
Connor, lider de la resistencia.
Sin embargo ya lo vimos en American
Psycho.

Batman Begins y Batman Dark Knigh estan claramente
inspiradas en las novelas graficas "Batman Año Zero" y
"El largo Halloween", en la primera, se nos relata los
primeros años del detective, cuando llega a Gotham City,
conoce a Gordon y decide convertirse en el justiciero
enmascado. En la segunda, ya se nos presenta al fiscal
de distrito "Harvey Dent" y su cruzada contra el crimen.
Uno de sus trabajos mas impresionantes fue
en el "Maquinista", donde la perdida de tanto
peso, estuvo a punto de poner en peligro su
salud. Afortunadamente se restablecio y
pudo interpretar al millonario y excentrico
Bruce Wayne de "Batman Begins".

Lo veremos proximamente en una de
"vaqueros": 3:10 To Yuma.

BATMAN: LA SERIE DE TELEVISION
¿Como comenzo toda esta locura?. Por que
Batman no salto directamente al cine, si no que
empezo su andadura por las cadenas
televisivas en un serial que se emitia todas las
semanas. La serie televisiva de Batman fue
emitida entre los años 1966 y 1968 por el canal
norteamericano ABC. En su totalidad se
emitieron 120 episodios.
Durante esos años, el personaje de Batman
fue encarnado por Adam West, acompañado
por un Robin interpretado por Burt Ward. Las
tramas ocurrian en Ciudad Gotica en la que se
sucedian malvados tan tipicos como el Joker
(Cesar Romero), El acertijo (Frank Gorshin), El
pinguino (Burgess Meredith) o Catwoman
(Julie Newmar). Lo mas caracteristico de la
serie: el humor, y los golpes, que se
representaban en pantalla mediante

onomatopeyas: "Pum", "Pam", "Agg".

LAS PELICULAS
1989
BATMAN
Director: Tim Burton
Reparto: Jack Nicholson,
Michael Keaton, Kim Basinger
Estados Unidos
126 minutos

Narra el comienzo de
Batman en su carrera
contra el crimen de
Gotham City y su primer
enfrentamiento con el
Joker.

1992
BATMAN VUELVE
Director: Tim Burton
Reparto: Michael Keaton,
Danny DeVito, Michelle
Pfeiffer, Christopher Walken
Estados Unidos
126 minutos

En esta ocasion
Batman se enfrenta
con el peligroso
Pinguino, a la par que
conoce a Catwoman
(amiga o enemiga).

1995
BATMAN FOREVER
Director: Joel Schumcher
Reparto: Val Kilmer, Tommy
Lee Jones, Jim Carrey, Nicole
Kidman, Chris O'Donnell,
Drew Barrymore
Estados Unidos
122 minutos

Cambio de director y del
equipo artistico. En esta
nueva entrega dirigida por
Schumacher. Batman ha
de detener a dos caras que
ha escapado del asilo de
Arkham, quien a su vez se
ha aliado con Enigma para
convertirse en los reyes del
crimen de Gotham.

1997
BATMAN Y ROBIN
Director: Joel Schumacher
Reparto: George Clooney,
Chris O'Donnell, Alicia
Silverstone, Uma thurman,
Arnold Schwarzenegger
Estados Unidos
125 minutos

Batman y Robin deben
enfrentarse a un nuevo
enemigo, en esta ocasion
se trata de Mister hielo
que tratando encontrar
una cura para su esposa,
pretende congelar toda la
ciudad.
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LOS OTROS BATMAN

Michael Keaton en Batman y
Batman Vuelve.

LOS OTROS ENEMIGOS

DeVito y Pleiffer, Pinguino y
Catwoman
Tommy Lee jones y Jim Carrey,
Dos caras y Enigma

Val Kilmer en Batman Forever
Uma Thurman y
Schwarzenegger, Hiedra

George Clooney en Batman y

Pfeiffer, La Catwoman mas sexy

Y LLEGO BATMAN BEGINS...

¿Por que nos caemos Bruce?, Para
aprender a levantarnos

En el 2005, Christopher Nolan decide resucitar la
franquicia de Batman y nace "Batman inicia", pelicula que
se desentiende por completo de las peliculas anteriores y
marca un nuevo inicio en la historia del detective, un inicio
mas real y cercano al comic "Año cero". El actor elegido
para interpretar a Bruce Wayne fue Christian Bale,
acompañararon en el reparto Michael Caine como el fiel
mayordomo Alfred y Morgan Freeman.

Galeria de imagenes: La camara fotografica del Joker
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Adios al Batmovil, vamos mas
rapidos con la Batmoto.
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Cuidado con el plan del joker

Tras la tragica muerte de Heath
Ledger, cuya interpretacion de Joker
solo esta levantando elogios por la
critica de todo el mundo, En
Hollywood se rumorea que podria
recibir un oscar honorifico por el
fantastico trabajo realizado, el cual le
llevo a encerrarse en un hotel durante
un mes para conseguir lograr la
caracterizacion que veremos en la
pelicula.
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El otro Joker

En el Batman de Tim
Burton, fue Jack Nicholson
quien interpreto el papel
del loco y psicotico Joker.
Su interpretacion tambien
fue excelente.

¿Harvey Dent le levanta la novia a
Batman?
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AVANCE: Nuevas imagenes de Underworld 3. Ryse of the Lycans
Otra de las novedades presentadas en la
Comic Con fue "UnderWorld: Rise of the
Lycans", continuacion de Underworld 2, y la
tercera entrega de los vampiros contra los
hombres lobos.
Underworld 3, no continuara la historia de las
anteriores pues se trata de una precuela que
relata el origen del conflicto entre estos señores
de la noche.
La ausencia mas descatada por tanto es la
Kate Bechinsale (Selene) protagonista de las 2
primeras peliculas. En esta nueva entrega la
actriz sera sustituida por Rhona Mitra (Sonja), a
quien hemos visto recientemente en Doomsday.
El estreno está planeado para el año próximo y
contara tambien como protagonistas a Bill
Nighy y Michael Sheen.
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Jovenes Ocultos 2 (The Lost Boys 2)
Decepcionante secuela de
Jovenes Ocultos. En la que el
unico actor del reparto original e
hilo conductor de ambas es
Corey Feldman.
La historia ocurre en la ciudad
surfera de Luna Bay, California.
Alli se trasladan Chris y su
hermana pequeña Nicole, tras
la muerte de sus padres en un
accidente de coche. Una noche
Nicole, en una fiesta es mordida
por un vampiro. A partir de
entonces Chris empieza una
carrera contrareloj para
localizar y destruir al lider de la
banda de vampiros y poder
evitar la transformacion de su
hermana en una chupasangre.
Título original: Lost Boys 2: The Tribe
Director: P.J. Pesce
Guión: Hans Rodionoff
Reparto: Autumn Reeser, Corey Feldman, Tom Savini, Jamison Newlander, Tad
Hilgenbrink, Moneca Delain, Angus Sutherland, Lindsay Maxwell, Shaun Sipos, Gabrielle
Rose, Ildiko Ferenczi, Alexander Calvert, Mike Witherington, Merwin Mondesir, Kyle
Cassie

Si quieres ver una buena
pelicula de vampiros, mejor
revisita la pelicula original:
Jovenes ocultos.
Film de 1987 dirigido por Joel
Schumacher y en la que un
jovencisimo Kiefer Sutherland
(24 horas) era el lider de la
banda de vampiros local.
Sam y su hermano Michael
tras el divorcio de sus padres,
deciden mudarse a la
tranquila ciudad de Santa
Carla, en California. Alli, nada
mas llegar Sam empieza a
escuchar rumores de una
banda de vampiros a los que
no da importancia y considera
que son leyendas urbanas,
pero cuando tras una fiesta,
su hermano Sam empieza a
mostrar un comportamiento
extraño, decide investigar el
asunto y averiguar que esta
pasando.

Sangre!! Sangre !!
Quiero sangre...
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Doomday: El dia del fin del mundo
Para los amantes de Mad Max

Año: 2008
País: USA y Reino Unido.
Dirección: Neil Marshall.
Reparto: Rhona Mitra (comandante Eden Sinclair), Bob Hoskins (Bill Nelson),
Adrian Lester (sargento Norton), Alexander Siddig (Primer Ministro Hatcher),
Malcolm McDowell (Dr. Kane), David O'Hara (Michael Canaris).
SINOPSIS:
Gran Bretana, 2007. Una plaga mortal, conocida como el virus "Reaper", ha
aniquilado a cientos de miles de personas. Desesperados, y como medida de
contencion el gobierno británico evacua a unos cuantos supervivientes como
puede del area infectada, y despues levanta un enorme muro de cemento y
metal para encerrar al resto de la poblacion afectada. Treinta años despues,
el virus reaparece. El gobierno decide entonces enviar a un equipo de
mercenarios liderados por Eden Sinclair (Rhona mitra), para encontrar una
vacuna. Tras 30 años de desconocimiento lo que pueden encontrar al otro
lado es todo un misterio.
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AVANCE: TERMINATOR SALVATION

Las maquinas vuelven, Skynet solo fue el comienzo y ahora en el futuro los hombres combaten frente a
la peor de sus pesadillas. Liberandoles, un solo hombre, un hombre que no tiene un pasado: se llama
Connor.

Tu mataste a mi padre, Tu mataste a mi madre, pero no me
mataras a mi.
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Es el Año 2018. John Connor (Christian Bale, visto
recientemente en Batman, Dark Knight) es el lider de la
resisntencia humana. Desde que fue un niño, fue
educado por su madre, pare realizar esta tarea. Experto
en la lucha y en las armas, se dedica a sobrevivir en un
mundo dominado por las maquinas, intentando a su vez
destruir a Skynet y a su ejercito de terminators. Este
futuro incierto se ve alterado cuando encuentra a un
extraño personaje (Marcus Wright), que padece amnesia
y no recuerda si es enviado del futuro o del pasado.
Connor y Wright entonces se aliaran para enfrentarse
juntos a Skynet y descubrir un terrible secreto. Es posible
que toda la raza humana sea exterminada.

Asi sera el aspecto de los nuevos terminator.

Aunque corrian rumores de que Arnold Schwarzenegger
haria un breve cameo en la nueva trilogia, finalmente
parece ser que no. Y la pregunta es, ¿Que actor encarnara
la figura del nuevo T800, el terminator que regresa al
pasado para acabar con la vida de Sarah Connor y
despues se convierte en aliado?.
La respuesta es sencilla, sera Roland Kickinger, otro
culturista austriaco que no desentonara en el aspecto que
dio Arnold al personaje. Kickinger tiene a su vez
experiencia como actor tras interpretar al propio
Schwarzenegger en la pelicula "See Arnold Run", en la
propia pelicula biografica de arnold, el culturista que llego
a gobernador de California.

Es el personaje de Arnold en la
primera ‘Terminator’. Ése es,
básicamente, mi papel, pero 20
años antes, así que se explicará
cómo surge. [...] Hay una escena
muy fuerte en la película, en la que
John Connor se encuentra con
Terminator por primera vez y no
sabe si es un tío bueno o malo.
Roland Kickinger, el nuevo T800
en Terminator Salvation: The
Future Begins

El estreno de Terminator Salvation: The Future Begins está previsto, en Estados Unidos, para el 22 de mayo
de 2009.

HELLION: Este niño es el Diablo

"Hellion, el ángel caído" es una película de terror
sobre niños endemoniados. Un ex convicto,
Max, decide secuestrar a un niño de familia
adinerada para poder conseguir algo de dinero.
Sin embargo, empiezan a suceder sucesos
extraños y Max se da cuenta que secuestrar al
niño no ha resultado ser tan buena idea como
esperaba.

NUEVAS imagenes de Ultimatum a la Tierra

Aparecen nuevas imagenes de este remake de "Ultimatum a la tierra",
pelicula realizada en 1951 y que en esta nueva version esta
protagonizada por Keanu Reeves. El extraterrestre Klaatu (Reeves) y
Kort, un robot de mas de 2 metros aterrizan en la tierra con un mensaje:
"La tierra sera destruida si no declara la paz a nivel planetario".

Hace tiempo en la antigua
china, un rey guardaba la
despiadada ambicion de
convertirse en emperador por
medio de la espada.
Reino tras reino, su ejercito
arrasaba todo lo que
encontraba a su paso.
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Los misticos del emperador le
enseñaron el dominio de los
cinco
elementos: fuego, agua, tierra,
madera y metal. Pero como
cualquier
campesino corriente, no podia
evitar envejecer. Un dia llego a
sus oidos
el rumor de que una poderosa
bruja conocia el secreto de la
vida
eterna. Mando en su busca a
su confidente y viejo amigo, el
general
ming, la bruja se llamaba zi
yuan. Cruzaron china rumbo al
monasterio de
turfan, alli estaban los huesos
del oraculo, un cumulo de
todos los secretos
misticos del mundo antiguo.
Pensaron que podrian
conservar su pasion en
secreto, pero el emperador
tenia ojos por todas partes.
Ella invoco el hechizo en
sanscrito: una lengua antigua
que el emperador
no comprendia. Le embrujo a
el y a su ejercito y los convertio
en estatuas
de piedra. Si algun dia se
deshace el hechizo, el
emperador despertara
la furia de los muertos. Hasta
el dia que vuelva a dominarnos
a todos.

El Rey Escorpion 2

Título Original: The Scorpion King,
Rise of the Akkadian (The Scorpion
King 2)
Año: 2008
País: USA
Estreno en España: 27/08/2008
(directamente DVD)
Director: Russell Mulcahy
Género: Aventura, Acción
Guión: Russell Mulcahy
Reparto: Michael Copon, Randy
Couture, Karen Shenaz David,
Clodagh Quinlan, Pierre Marais,

Precuela de "El rey Escorpion", narra la historia de la juventud de
Mathayus y de los hechos que le llevaron a convertirse en el rey
escorpion. Cuando es un niño de 13 años, Mathayus, presencia el
asesinato de su padre por parte de un celoso rival, Sargon,
general de los ejercitos del rey. Jurando venganza, mathayus
ingresa en la academia del escorpion negro, donde entrena
duramente durante años para convertirse en el mejor luchador y
asesino. A su regreso, Sargon es el nuevo rey y el se convierte en
proscrito. Para cumplir su venganza, emprende un peligroso viaje
que le llevara hasta el mismisimo inframundo, donde buscara la
espada de Damocles.

La momia 3

Este mes en cines, la momia 3,
de la cual ya hablamos
brevemente en el anterior
numero. En esta nueva entrega,
Rick se enfrentara a un
emperador (Jet Li) que quiere
dominar el mundo con su ejercito
de figuras de terracota.
Repasemos los enemigos mas
caracteristicos de la saga:

Los enemigos de la
momia

Un condenado Mathayus (El rey
Escorpion) convertido en un
gigantesco escorpion negro hacia
frente a Rick en la momia 2.
Mathayus era interpretado por "The
rock" una estrella de Wrestling

Arnold Vooslo encarno a el
sacerdote resucitado Imhotep que
se convierte en la terrible momia en
las 2 primeras peliculas. Todo por el
amor de Aksunamun, la bella
princesa egipcia de la que estaba
enamorado. Acabo tragicamente.
¿tendran los nuevos enemigos tanto
carisma?

EL REINO
PROHIBIDO

Jackie Chan y Jet Li
se dan de tortas

Dirección: Rob Minkoff.
País: USA.
Año: 2008.
Duración: 113 min.
Género: Acción, aventuras.
Interpretación: Jackie Chan (Lu Yan), Jet
Li (el rey Mono), Michael Angarano
(Jason), Alexis Bridges (Kam), Morgan
Benoit (Lupo), Collin Chou (Jade Warlord),
Liu Yifei (Golden Sparrow), Li Bing Bing
(Ni Chang).

Un adolescente (Michael Angarano)
obsesionado con el cine de artes marciales
de Hong Kong y los clásicos de Kungfu,
descubre un pequeño baculo cuando se
encuentra en la tienda de empeños del
barrio chino donde suele comprar las
cintas de artes marciales. El baston, en
realidad es magico, perteneciente a un
sabio guerrero chino, mas conocido como
el Rey Mono.
Con el baston, el joven retrocede en el
tiempo hasta la antigua china imperial. Alli
debera unir sus fuerzas con un borracho
hermitaño, experto en artes marciales cuya
mision es liberar precisamente al rey Mono.

Una noche para morir

Director: Nelson McCormick
Terror
Reparto:
Brittany Snow,
Johnathon Schaech, Jessica Stroup
Es la noche del baile de
graduacion del instituto y para
Donna va a ser una noche que
nunca olvidara, pues el psicopata
que mato a toda su familia y que
esta obsesionado con ella se ha
escapado de la carcel y esta
dispuesto a terminar lo que
empezo.
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Han pasado mas de 1300 años desde su ultima visita y
los hermanos Pevensie nunca podrian haber imaginado
como han cambiado las cosas en Narnia. La edad de
Oro de Narnia ha terminado y ahora gobierna el
despota rey Miraz con mano de hierro. Los Telmarinos
han conquistado Narnia y someten o asesinan a sus
ciudadanos. Los hermanos tendran ahora que unir sus
fuerzas con el joven principe Caspian, heredero legitimo
del trono de Narnia.
Con un tono mas adulto que la primera pelicula (Las
cronicas de Narnia), el principe Caspian retoma la
historia basada en los libros de C.S. Lewis. La pelicula
vuelve a estar dirigida por Andrew Adamson, con guion
de el propio Adamson y Christopher Markus.
Recomendable para los amantes de la accion y las
batallas fantasticas.

COLABORA
¿Tienes un articulo que te gustaria ver
publicado en ScifiLife?. ¿Alguna
imagen o entrevista?. Si quieres,
puedes escribir regularmente u
ocasionalmente en esta revista. Para
mas detalles escribe a:
scifilife@gmail.com

En el proximo numero...

Si eres culpable, estas
muerto...
... y una de bichos.

En la realizacion de esta revista...

No se ha maltratado a ningun animal
Eso si!!!,,, hemos usado Ubuntu,
que no sabemos si sera peor...

Revista realizada integramente con Software
Libre: Ubuntu, Gimp y Scribus. Se Libre, Usa
Software Libre.

Mas tutoriales y noticias de Ubuntu en:

WWW.UBUNTULIFE.NET

¿Quieres mas?
Pronto volveremos con un nuevo numero...
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