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2010 ODISEA DOS
Título original: 2010.
Nacionalidad: USA, 1984.
Producción: MGM.
Director: Peter Hyams.
Guión: Peter Hyams, basado en la novela “2010, Odyssey Two” de Arthur C. Clarke.
Fotografía: Peter Hyams. Color.
Música: David Shire.
Efectos visuales: Entertainment Effects Group (Supervisor - Richard Edlund).
Animación y Stop Motion: Randall Cook.
Efectos Especiales: Henry Millar.
Montaje: Mia Goldman y James Mitchell.
Intérpretes: Roy Scheider, John Lithgow, Bob Balaban, Helen Mirren, Douglas Rains
(Voz de HAL 9000), Keir Dullea, Elya Baskin, Dana Eclar, Natasha Shneider .
Duración: 116 min.
VOSE

2010 Odisea dos

El Dr. Heywood Floyd ha sido culpado por el fracaso de la misión Discovery y cae en desgracia. No obstante los rusos le invitan
secretamente a unirse a una misión en Júpiter, a bordo de la nave Leonov para investigar la suerte del Discovery. Floyd se une a la
expedición, junto al ingeniero Walter Curnow y el creador de HAL, el Dr. Chandra. Una vez en la órbita de Júpiter descubren que HAL
se había vuelto paranoico por órdenes conflictivas que proponían mantener los objetivos de la misión en secreto. Entonces se le aparece
a Floyd el amorfo Hijo de las Estrellas David Bowman quien pide que salgan inmediatamente de la órbita, pues la agencia responsible
de los monolitos está a punto de convertir a Júpiter en un sol.

2001: Una Odisea en el Espacio (1968) es de las mejores películas de ciencia ficción y 2010 trabaja bien los puntos en los que
fallaron en esta primera, en esencia es una obra más cálida y accesible. Donde el 2001 era lento y repleto de mínimos de movimientos,
2010 es dramático y excitante”. Variety.
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LA BESTIA DE OTRO PLANETA
Título original: 20 Million Miles to Earth.
Nacionalidad: USA, 1957.
Producción: Morningside Pictures.
Director: Nathan Juran.
Guión: Christopher Knopf & Bob Williams según argumento de Charlott Knight.
Producción: Charles H. Schneer.
Fotografía: Irving Lippman. B & N.
Música: Mischa Bakaleinikoff.
Efectos especiales: Ray Harryhausen.
Montaje: Edwing Bryan.
Intérpretes: William Hopper, Joan Taylor, Thomas Browne Henry, Frank Puglia,
Bart Bradley, Jan Arvan, George Khoury, Don Orlando, John Zaremba, Tito Vuolo.
Duración: 82 min.
VOSE

Un cohete espacial americano, que vuelve de Venus, se estrella en el mar cerca de la costa de un pueblo siciliano de pescadores
llamado Gerra. Los pescadores locales rescatan a dos supervivientes. Mientras tanto un chico, Pepe, encuentra un contenedor de
especímenes, que a su vez contiene una cápsula, la cual vende al biólogo Dr. Leonardo. Pero pronto, de la cápsula, nace una criatura con
forma de reptil. La criatura crece rápidamente y se convierte en una amenaza para la zona. Militares americanos consiguen capturarlo,
pero en Roma logra escaparse y corre por las calles de la ciudad, sin nada que pueda hacerse para poder detenerla.

Ésta es una de las primeras películas del mítico animador y creador de efectos especiales Ray Harryhausen, con las que ya había
tenido gran éxito, junto con La Bestia de Tiempos Remotos (1953), La Fiera del Mar (1955), Invasión de los Platillos Volantes (1956).

Con La Bestia de Otro Planeta, realmente, nació como artista. Luego realizaría Simbad y la Princesa (1958) y El Viaje Fantástico
de Simbad (1964), con las cuales se creó su reputada fama. Los efectos de Harryhausen en esta película son ya bastantes espectaculares.
Representan un cambio de etapa en su carrera, donde pasó de ser un animador, que simplemente creaba monstruos, a ser alguien que
los moldeaba y los convertía en verdaderos personajes.

La bestia de otro planeta
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MAN FROM THE PLANET X
Título original: Man from the Planet X
Nacionalidad: USA, 1951.
Producción: Mid Century Film y Sherrill Corwin.
Director: Edgar G. Ulmer.
Guión: Jack Pollexfen & Aubrey Wisberg.
Fotografía: John L. Russell. B & N.
Música: Charles Koff.
Efectos especiales: Andy Anderson y Howard Weeks.
Efectos Visuales: Jack Glass y Jack Rabin.
Montaje: Fred R. Feitshans Jr.
Intérpretes: Robert Clarke, Margaret Field, Raymond Bond,
William Schallert, Roy Engel.
Duración: 70 min.
VOSE

El periodista americano John Lawrence es invitado para reunirse junto al astrónomo John Elliot en su observatorio, ubicado en
una remota isla en la costa escocesa, donde Elliot está observando un planeta en su trayectoria que ha llamado "X". Lawrence se interesa
por la hija de Elliot, Enid, cuando divisan una nave espacial aterrizando en los páramos cercanos. De repente observan como de ella
aparece un pequeño visitante, un alien de aspecto verdoso. El alien parece venir en tono amistoso, hasta que el asistente de John, un
avaro con muy mala fama, lo tortura para conseguir los secretos de los materiales con los que está fabricada su ligera nave espacial.

Esta película es una de las menos conocidas de los años 50 y es una parábola tanto sobre la avaricia humana como sobre los
peligros potenciales que encierra el universo. Es la primera película del género en tocar el tema de aliens que controlan mentalmente a
los humanos, que luego se convertiría en uno de los temas principales de la ciencia ficción de los años 50.

Man from the planet x
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ULTIMATUM A LA TIERRA
Título Original: The Day the Earth Stood Still.
Nacionalidad: USA, 1951.
Producción: 20th Century Fox.
Director: Robert Wise.
Guión: Edmund H. North, basado en el relato corto Farewell to the Master de Harry Bates.
Fotografía: Leo Tover. B/n.
Música: Bernard Herman.
Efectos especiales: L.B. Abbott, Ray Kellogg y Fred Sersen.
Montaje: William Reynolds.
Intérpretes: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, Lock Martin.
Duración: 85 min.
VOSE

Un platillo volante da la vuelta al mundo, aterrizando de repente en Washington D.C., donde desembarcan un hombre y un robot
de más de dos metros. El hombre, Klaatu, saca un regalo para el Presidente, pero un soldado con el gatillo rápido cree que es un arma
y le dispara. En respuesta el robot funde todos los tanques y armamento con un rayo disparado de su visor. Llevan a Klaatu al hospital,
donde se recupera milagrosamente, y anuncia que desea reunirse con todos los líderes mundiales. Pero los líderes tienen demasiado
miedo como para aceptar la propuesta. Contacta con científicos para organizar una reunión y prepara una demostración interrumpiendo
todo el poder eléctrico en la Tierra durante media hora para poder anunciar al mundo que si la humanidad participa en la carrera del
armamento nuclear, su pueblo destruirá al mundo.

Ultimatum a La Tierra es, sin duda alguna, uno de los auténticos clásicos del género de ciencia ficción además de ser una de las
primeras películas sobre visitantes extraterrestres de los años 50. Lo que más impacta de esta película, basada en la historia corta Farewell
to the Master (Adiós al Maestro), es la severidad y urgencia con la que muestra su finalidad.

Ultimatum a la tierra
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