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Ensayo

GENERACIÓN TITANIC:
El libro del cine de los 90

Juan Sanguino

El Hollywood de los 90 tenía de todo y para todos. Los avances en efectos digitales abrían los telediarios,
las bandas sonoras vendían millones de cedés (y casetes) y el público acudía al cine sin saber nada de las películas, como si la cartelera fuera una caja de bombones: nunca sabíamos lo que nos iba a tocar. Pero teníamos
la garantía de que, si había una estrella en el póster, todo iba a acabar bien. (A menos que en esa caja no hubiera bombones sino una cabeza humana). Fuimos testigos de cómo el cine independiente y (hasta entonces)
marginal daba un golpe de estado, contribuimos a que las películas de dibujos dejasen de ser solo para niños,
y nunca nos cansábamos de ver thrillers: eróticos, domésticos, psicológicos, laborales, de acción y de juicios.
Hollywood ha cambiado y nosotros con él, pero regresar al cine de los 90 a través de estos 32 clásicos generacionales supone revivir aquellas pelis con sexo, palabrotas y gente fumando, aquellos viernes de Cine Cinco
Estrellas y aquella época en la que no hablábamos de las películas durantre tres días en las redes sociales, sino
durante meses y meses en la vida real. Porque, hoy, estas 32 películas son más que reliquias de un cine que ya
no se hace: hoy son parte de nosotros.

SOBRE EL AUTOR:
(Madrid, 1984) reivindicó el legado cultural, social y emocional del cine de los 90 mediante artículos en Vanity
Fair, Domingo de cine e Icon (la revista masculina de El País). Desde 2012 Juan presenta el podcast La sexta nominada, que cubre la temporada de premios desde los primeros tráilers de las películas aspirantes al Oscar hasta la
entrega de los galardones. La repercusión del programa le llevó a colaborar en la retransmisión de la ceremonia
en Movistar+ (2014) y en la cobertura de los Globos de Oro en Eldiario.es (2016). Su interés como cronista reside
en desentrañar por qué ciertas películas, y no otras, permanecen durante años en la memoria, en las conversaciones y en el corazón de los espectadores.
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GEORGE LUCAS: AMERICAN ODYSSEY
Ramón Alfonso

El Estreno de Los últimos Jedi, el esperado octavo episodio de la saga Star Wars, vuelve a transportarnos
a la asombrosa galaxia muy lejana imaginada por George Lucas. Su creador sobresale como una de las voces más reconocibles e influyentes del cine de gran industria norteamericano. Artista romántico y soñador,
fascinado por el futuro y la cultura popular, aprende en la universidad el oficio, influenciado por las miradas
vanguardistas, y asociado al entonces bravucón outsider Francis Ford Coppola sueña luego con transformar
la identidad del cine de su tiempo.
Autor de una filmografía apasionante y coherente, precisa una escritura esencial para entender, en
definitiva, las mutaciones del medio en el nuevo siglo. George Lucas. American Odyssey se aproxima a la
figura del cineasta y a los escenarios por los que avanza, y analiza minuciosamente los numerosos filmes
propuestos en sus distintos cometidos artísticos, mientras observa la evolución del nuevo ciclo de Star
Wars, inaugurado por J.J. Abrams con El despertar de la Fuerza.

SOBRE EL AUTOR:
Escritor, crítico e historiador cinematográfico. Es autor de los libros “Los Beatles en el Cine. Cincuenta años
vistos a través del espejo”, “Dario Argento. El celuloide teñido de rojo”, “Diccionario de películas: El Cine de Ciencia-Ficción” y “Quentin Tarantino. El samurái cool”. Ha participado en libros colectivos como “El universo de los
Hermanos Marx”, “El universo de Orson Welles”, “Cine fantástico y de terror español”, “Mariano Barroso”, “Cine
XXI. Directores y direcciones”, “Cien miradas de cine” o “La vida es corto.
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Cómic

CABEZÓN ONE: Una Historia de
Los Cabezones de las Galaxia
Enrique Vegas

Una misión suicida, llevada a cabo por un grupo de valientes, para interceptar unos planos con los que
poder poner fin a la mayor amenaza que se cierne sobre la galaxia promete aventura, acción y escenas
trepidante, pero además en este nuevo cómic de Enrique Vegas se suman risas, situaciones delirantes y
mucho cachondeo.

No pensaríais que los spin-off de nuestra saga favorita se iban a quedar sin su correspondiente adaptación a su universo paródico ¿verdad?. Porque por supuesto que la tienen y este Cabezón One: Una Historia
de Los Cabezones de las Galaxias es, además, la primera obra de Enrique publicada directamente en este
formato a todo color, para mayor disfrute de sus fans.
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SACH & VIOLENS

Cómic

Peter David y George Pérez
La brutal muerte de una joven actriz durante la filmación de una película Snuff de una modelo erótica
que lleva a Juanita Jeans y el fotógrafo Ernie Schultz en una búsqueda para descubrir a los responsables.
Su labor les conducirá desde las principales calles de Nueva York hasta Nueva Orleans donde se enfrentan
a la depravación absoluta y la corrupción que define el oscuro bajo vientre de la sociedad americana.
La comercialización del sexo y la violencia llevada a sus máximas consecuencias.
Peter David: Su notable trabajo de cómic incluye una premiada carrera de 12 años en The Incredible
Hulk , así como ejecuta en Aquaman , Young Justice , Supergirl , Fallen Angel , Spider-Man 2099 y X-Factor .
George Pérez: Escritor estadounidense e ilustrador de cómics , cuyos títulos incluyen The Avengers ,
Jóvenes Titanes , y la Mujer Maravilla.
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APRENDE A DIBUJAR CÓMIC:
Hermosas mujeres por FRANK CHO
Aquí no queda nada por explorar, pues Hermosas Mujeres por FRANK CHO empieza con demostraciones
de cómo dibujar la anatomía básica, incluyendo el cuerpo, las piernas, los brazos y las manos, y mucho
más, mediante procedimientos claros y paso a paso. Cho sigue luego explorando las figuras en movimiento,
empleando tinta, bolígrafo, pintura y acuarelas, al tiempo que facilita respuestas visuales a las más difíciles
preguntas del artista. Se incluyen numerosos ejemplos, desde bocetos a arte terminado, así como útiles
consejos. Y el proceso para crear la pintura de la portada es revelado en detalle. También se incluyen
fotografías de Frank trabajando en su estudio.
Un capítulo sobre la narrativa es potenciado por una inédita historieta, de once páginas, presentando
al personaje de Cho La Reina de la Jungla. La mayoría del arte aquí contenido ha sido creado especialmente
para este libro y Hermosas Mujeres por FRANK CHO cuenta con el aliciente del ingenio y talento para el
entretenimiento del autor, que va inyectando su humor a lo largo del libro para que el lector tenga una
experiencia divertida e interesante.

SOBRE EL AUTOR:
Frank Cho nunca tuvo un aprendizaje formal del arte, sino que aprendió por él mismo a dibujar y a escribir guiones a base de leer comics y libros de arte. El 31 de marzo de 1997 Frank empezó su historieta Liberty Meadows,
distribuida mundialmente por el Creators Syndicate. Desde el primer día, esa tira fue un éxito de crítica, aclamada
por su hilarante guión y excelente arte. Y en el 2002, Cho pasó su tira, de tanto éxito, al sello Image Comics.
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JOHNNY HAZARD 1948-1950
(Colección Sin Fronteras)

Frank Robbins
Una tormenta inoportuna (o quizás no) separa a Johnny Hazard de sus amigos Brandy
y Bombín y lo lleva a una nueva aventura en la Montaña de los Diablos Danzarines, donde
nuestro piloto aventurero se enfrentará al terrible dilema de sentar la cabeza como
resultado de una historia de amor teñida de melodrama.

Una nueva mujer fatal (pero menos), Velvet, nos zambulle en una peripecia de tintes
Hitcocktianos, el encuentro con el enloquecido Velcro, una red de traficantes de opio,
agencias de espionaje… ¡y Paraíso!
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Y además

DE MADRID AL ZIELO 2
Alfonso Zamora

Tras una precipitada huida de la capital, Alfonso y sus compañeros llegan a la ciudad de Alicante para establecerse con los supervivientes que viven en el castillo de Santa Bárbara. Una vez
allí, pronto comprobarán que la convivencia con el nuevo grupo
no será nada fácil.
Sitiados por los infectados que abarrotan la costa, y por la
tiranía del líder de la fortaleza, Ruano, acabarán partiendo a la
pequeña isla de Tabarca, donde se entablará una batalla que lo
cambiará todo para siempre.
La Última Batalla.
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Alfonso Zamora

Cuando todo comenzó apenas había información. La ciudad
respiraba un aire de tranquilidad, solo rota por las dudosas noticias que llegaban desde Alemania. Nadie reparó en ellas.

DOLMEN #267
La revista de información sobre cómic Dolmen, repleta de noticias, columnas de
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Una apacible tarde de compras en el centro comercial La Gavia,
en el barrio madrileño de Vallecas, se convertirá en la peor de las
pesadillas, donde una vez más, el ser humano demostrará hasta
dónde puede llegar para sobrevivir. Tres grupos diferentes. Tres
formas de actuar. Un solo destino.
Tras el éxito internacional de la saga De Madrid al Zielo, llega el
tercer libro donde narra cómo fueron los inicios de este Apocalipsis Zombi ambientado en Madrid. ¿En qué bando estarás?
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