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#(lNt[ANDto
se quedtrán ma
tempomda. Hollywood no va
a deja p6il el fiión interga-

Hm welto y

láctico redescubierto con

:.'

)? -:':i''1.:::'l

Independene Dqt. Esta pro..ducción sólo es la avryadilla

:'al ji4ñ4

de la flota de películre que
men&a con llenil ltr pmtall6 dúmte el próximo año

R- Siempre habná ua pefcula que nos superará. lá segm-

da parte de Parque Jurdsíco va
a estrenme pronto, seguo que
batirá todos los records. Holly-

wood es así, siempre quiere más
y más, especialmente cuando
hablamos de dinero. Ademá6, en
Independene Do0/ la estrella es
la peücula, no el dkector.
P.- El c¡ásting de Independence Day está compuesto de nombres muy conmidos: Jeff Gold-

blum, Will Smith, Biü Pullmm,
Randy Quaid,.. También hay

vilios (<cmeos>. éCual fue zu
criterio a] p¡epm el reparto?
R- Quería gente importmteMe impiré en aquellm pelícuiffi
épicas sobre la Segunda Guem
Mudial como El día más largo
en las que coincidían 6i todff
16 est¡ellG de la épo€. No hay
que olvidar que actores de la
talla de Paul

Nemm o

McQueen participuon en

Steve

pelío-

tas de catástrofes. El frIme gim
en tomo a Goldblm, Smith y
':"'Rrllnian. El prcceso de selección
fue largo pero dive¡tido. [o que
tenímos clm em el papel de
Jeff- Fue escrito pereáúiió'él é1.
P.- En películru con tatos
efectos especiales y tmt6 estre-

116 jmt6, es fácil pffime del
presupuesto. Sin embargo, dicen
que usted controló sus 9.000

millones de peset$ con precisión

gemáni€.

R.- Fue gmcias a mi educación. Mi padre tenía una empresa fmiüü y me ereeñó a ges-

tionar. Cuando ruedo, siento
mucha presión, no por mi. sino
por la gente que tmbaja com.igo, por eso lucho por aj$ttr el
presupuesto, es lm parte fundamental de tu profesionalidad. No

pueden preu cos6 como en
Wqteworld. Además, tu mÉ

teminme si falls en ua
película de gran presupuesto.
puede

I¡s

estudios no

olüdm.

P.- ¿Vm a finilcidle los
estudios su próximo proyecto?
R- Queremos hacer ma nueva versión de Godzilla, pero
Dem y yo tenemos w aruerdo

con seres de todos los colores
pelajes en cerca de una

y

docena de frlrnes.

Ia celebnción del

DiOMSIO CAÑAS

en que toda la Tiem,

En lre provincim del
irnperio se st¡ena en

estos dí6 Independence Day, la pefcula que
hm visto ya más de 50
millones de nortemerimos. Ia tlam es simple: la Tiem se ve menaada por el ataque de

ró que no desapace-

remos silenciosos en la
nocho. Esto lo dice el
presidente de la fi@ión.
No muy diferentes

fueron 16 palabm de
Clinton en Chicago

hace unas semanas:

)O(, u puente que nos
asegure que seguire-

mos siendo la nación
del mmdo con la m¡ás

fuerte deferua militar, y

que nuestra política

exterior llevará los
la commi-

v¿lores de

dad americana a la

ujudíoymafrome-

ricano (es decir, un
neg!o), nos sal%rán a
todos implantmdo e
virus electrónico en el
mismGimo núcleo de la
nave principal de los

a

pq¡-9,---f,i.e.!.e¡.'.

niios. Queda bien c¡aro, tanto en los dos

d¡dependene DaJD üene previsto

julio no seÉ sólo

cula, que el sueño mericmo llegmá a ser m
sueño planetario: <A
partir de hoy, el 4 de

fiesta

merima

ua

sino

telsi-

El mayor acierto
Independenee Day,
lo ha seúalado I¡uis

espectador, no hay nin-

gin pemonaje que se
destaque en particl¡ld;
y tampoco ninguna
gm estrella entre los
actores y acitrices.

seÉ la reacción del públio euo¿Cuál

peo? HolllMood lo tie-

ne cltro: el ililenta
por ciento de sus

ganancias provienen
del merudo exhmjero
-de sus películffi. Y lo

espec-

pe

series de

vidualidades heroicas.Y, p.,a¡a no.-diltmer, al

emblemáticas de la

adultos y otra

y

bajo de equipo es más
importante que lm indi

Todos unidos, en un
abrazo de bombas y
aviones, denotilán 16
naves que ya hm destruido las ciudades

pm

peli

MenagL!,6 qEe el tE-

@usa de este ejér-

hm hecho dos ediciones de bolsillo: una

Independence

estadounidensés
y de ciencia-ñcción de los años
etrenta y cintrenta, a
la vu que se tomm ele-

cí

se

Del guión (novelizado) de la película se

tn
olas

Dcy se reciclm lm

de

su

tadores gritabm, otrcs
reÍm, omdo edificios
@mo la C6a Blu€ o
el Empire State volabm
por los akes,

de Hollywood en la
política nortemericam.

sión-

cito de salvación glotral.

Tiem. Alguos

puente hacia el futuro
debe incluir a ltr otras
nacione$r. Es eda día
más obüa la influencia

res

ponen al servicio de la

j6ta

Nuestro

serie de filmes posterio-

iniiétii{ó-Jéfé;'sé ti,iira
en ma misión en la que
todos los militiles de

nuestro planeta

naciones,

mentos de toda una

invdores.
A su vez, el supérpre!i{.i€nt€ d€, fo6.EEt{iJ.
oge u avión y, jsto
a los pilotos de guem

en

comunidad de las

de guem

tres, pero dos hombres,

Iibros como en la pelí-

próximo üemes.

con una sola voz, decla-

<(Quiero construir un
puente hacia el siglo

malignos extrateres-

tácito de no poner nada en mücha htrta que estemos tota.lmente convencidos con el guión. Y
de momento, no lo estmos.
su estreno el

día

que sí es verdad es que

Dat".

l¡G inÉgems de

"lndspordolc€
Dsbalo, JBtf Soldblum y glll Smih,

los no¡teamericanos

saben empaqueta¡ sus

productos mejor que
nadie, auque lo que
vaya dentro sea una

Dole, feliz

mierda imperial. Por lo

tato, no hay que perAméri@ 6tá a salvo- El <dMiadon
Holllvood se ha reconciliado @n los vale
res del país. Iá deruha aplatde Independeace Day. Robert Dole, el caBdidato
repubümo a la Presidetrcia de Etru y

crítio cinemtográfrco aficionado ha dado
s putación: 50 estrellm... y 13 bm.
Pm el lider smeMdor, que el año pffido comparó a Hollywmd on Sodom y
Gomora, (dDn es s favorita (d\{e gusto.

Porque gmmos. Por
s ñnal. Por el üde-

rugo deAméri@

um buem

Es

película.

Tnigan a s iamilia.
Se sntinán orgullG
sos'. / J-A-P.

d,erse Independ.ence

Doy, a ver si así se
aprende en lm provin-

cis del imperio a hacer
peüculru que entreten-

gm a

todos aquéllos

que tienen ma mentalidad infmtil.

El guión

novelizado de

,dndependence Dap, está
pubü€do en Ediciones B.

o lllars iltrrks!. El director

Tim Burton ha reflpemdo la
estética de ltr películs de
ciencia-ñcción-serie B de los
cinmenla. Ea Mare Attacks!
no sólo se espem m duelo
entre dos mudos, sino tmbién entre actores de primeE
talla con el extraorbital Jack
Nicholson a Ia cbeza. Tmbién están Glem Close, Pierce
Brosnan-oo7 y el cantante
Tom Jones.

r Star Tret,lirsl loll¡cl. ra
flota interestela de <<remake$ la liden Sta Trek con
su octaYo filme de la serie.
Pmout festeja con este

último --?or ahoR- título los
30 años del nacimiento pm
la televisión de esta saga.

?

fiiüil; Tl¿ *rsurrs¡tion.
Sigoumey Weaver también
esepa del infiemo al que se

precipitaba en la última entre,.ga-de.i¿lieft'Vi v}¡elvJ jmto a
Winona Ryder a bordo dé Iá
@arta entrega de esta serie,
di¡igida por el francés Jem
Piene Jeuet,
lllen in tlach. spreuurg

ú

-maestro
galáctic#

de las guerras
faltil en

no podía

esta invasión. Colmbia ha
contado con él pM Men ín
blrck, en la que participa la
inquietilte Linda Fiorentino.
Slarshi¡ truo¡ets. ecada

ú

en u <best-sellenr de Robert
Heinlein, Paul Verhoeven seÉ
el encargado de inudil la

tiem

de

homigs.

Otros libros que pde a la
pmtalla respaldados por cheques de cifras mtmles son
Sphere, títuIo de la novela de
Michael Crichton, y Contac.L
bcada en ma obÉ de ciencia

ficción de

Cdl Sagm, que

protagon¿ará Jodie Foster.
Tmbién en The Eeht Dsy
habrá actores de prirnem talla,

como Uma

Thmd, Eüril

Hawke y el escrito¡ Gore
Vidal. The Progeny, Space
Truckers, con Demis Hopper,
Solo, de Mdio Vm Peebles,
The Anival y El quínto ele-

mento

lon

Bruce

WilliF

completffiín m inviemo recalentado a b6e de nyos láser.
/ JULIO A PARRADO

