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CONAN, EL BÁRBARO
Título Original: Conan, the barbarian.
Nacionalidad: USA, 1982.
Producción: Buzz Feitshans y Raffaella De Laurentis.
Director: John Millius.
Guión: John Millius y Oliver Stone basado en el argumento de Robert E. Howard.
Fotografía: John Cabrera. Technicolor Duke Callaghan
Música: Basil Poledouris.
Vestuario: John Bloomfield.
Montaje: C. Timothy O'Meara y Fred Stafford.
Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Sandahl Bergman, Gerry Lopez, Max Von Sydow,
Ben Davidson, James Earl Jones, Makoto Iwamatsu, Nadiuska, Jorge Sanz.
Duración: 115 min.
VE
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Después de que sus padres han sido asesinados por el malvado sacerdote Thulsa Doom, el pequeño Conan es trasladado en calidad
de esclavo para realizar trabajos forzados. Con el transcurso del tiempo adquiere un físico impresionante, que impulsa a sus captores a
transformarlo en gladiador. Gracias a sus buenos resultados en combate, Conan es instruido para aprender mejores técnicas de pelea y
manejo de espada. Convertido en una máquina de matar, sorpresivamente Conan es puesto en libertad, pero como seguramente se
desesperó debido a que no encontraba trabajo, mejor decidió convertirse en ladrón.

Magos malvados, guerreros heroicos, caballeros proscritos, dioses coléricos... ¿alguien da más y mejor?
Basándose en el comic-book de Robert E. Howard y de Frank Frazetta, y en un segundo guión de Oliver Stone, el director John

Milius y el productor Dino de Laurentis  nos presentan lo que en un principio se concibió como el primer episodio de una larga saga de
doce capítulos, la historia de Conan el Bárbaro y de cómo llegó a ser rey de Aquilonia por sus propios medios.

Y es que Conan, El Bárbaro está construida de manera que el espectador no se ve atiborrado de recursos fáciles. Las escenas de
batalla y de duelos con espada están muy bien estudiadas y su coreografía no tiene nada que envidiar a los modernos combates físicos
de Matrix o de El Señor de los Anillos.

Y para los más curiosos, en la hoja de la espada de Conan está escrito: “Libre de culpa quien la empuñe en nombre de Crom”.

Conan, el barbaro
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Los malvados Skeksis, comparables con buitres, y los gentiles, sabios Místicos UrRu, existen en un estado de extraña simbiosis
- cuando uno de ellos es herido o muere, sucede lo mismo con uno de la otra raza. Los tres soles del mundo están llegando a un punto
de eclipse, "la gran conjunción", que sumirá al mundo en bondad o maldad. Jen, el último de la raza elfin Gelfling y criado por los Místicos,
es el único capaz de reemplazar un fragmento perdido del Gran Cristal y debe partir en un viaje para salvar al mundo de una oscuridad
total.

Esta es la última expresión del arte de las marionetas. Queda a años luz de las marionetas de madera torpes de Gerry Anderson
o incluso del carismático Rene la Rana. Es posiblemente una de las pocas películas que se acercan a capturar en celuloide la complejidad
de la alta fantasía tal y como la representan Tolkien, David Eddings, Stephen Donaldson, etc.

CRISTAL OSCURO
Título original: The Dark Crystal.
Nacionalidad: USA, 1982.
Producción: Jim Henson & Gary Kurtz (Henson Associates).
Director: Jim Henson & Frank Oz.
Guión: David Odell. Basado en la historia de Jim Henson.
Fotografía: Oswald Morris. Color.
Musica: Trevor Jones.
Especialista marionetas: Ian Wingrove.
Efectos especiales: Ian Scoones.
Animatronics: Sherry Amott.
Voces en la versión original: Stephen Garlick (Jen), Lisa Maxwell (Kira), Barry Dennen
(Chamberlain), Billie Whitelaw (Aughra), Percy Edwards (Fizzgig), Brian Muehl (Dying
Master), Joseph O’Connor (Urskeks/Narrator), Michael Kilgarriff (General).
Duración: 93 min.
VE

Cristal oscuro
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En el reino de Ismir, gobernado por magos, la joven emperatriz Savina desea libertad y democracia para todos sus súbditos. El
malvado mago Profion planea derrocarla y urge al consejo de magos para que obliguen a la Emperatriz a entregar el cetro que controla
a los dragones dorados, pero ella se niega a hacerlo. La única esperanza de Profion entonces es conseguir el cetro que controla a los
dragones más poderosos, los dragones rojos. Dos ladrones, Ridley y Snails, realizan un robo en la escuela de magia, pero llegan justo
cuando Profion manda a la guardia de la Emperatriz a robar el mapa que indica la localización de cetro. Ridley y Snails huyen con el
mapa y, unidos por la aprendiz de maga Marina y el guerrero enano Elwood, parten en una aventura para obtener el cetro antes que
Profion.

Existe un mundo donde todo es posible...Un mundo lleno de magia y peligros en el que los hombres y las más extrañas criaturas
conviven sometidos a las eternas luchas entre el bien y el mal. Aquí, donde todos los sueños se pueden hacer realidad, empieza una
aventura sin límites...la esperada adaptación cinematográfica del juego de rol más famoso de todos los tiempos.

DRAGONES Y MAZMORRAS
Título original: Dungeons & Dragons.
Nacionalidad: USA, 2000.
Producción: New Line Cinema/Sweetpea Entertainment/Station X Studios.
Director: Courtney Solomon.
Guión:  Carrol Cartwright & Topper Lillien.
Fotografía: Douglas Milsome.
Música: Justin Caine Burnett.
Efectos Visuales y digitales: Digital Firepower Inc., Flat Earth, Kleiser-Walczak. Icestorm,
Pacific Title and Digital. The Production Plant & Viewpoint Digital, Models - Station X
Studios.
Intérpretes: Justin Whalin, Zoe McLellan, Marlon Wayans, Bruce Payn, Jeremy Irons,
Thora Birch, Lee Arenberg, Kirsten Wilson, Richard O’Brien, Tom Baker, Edward Jewesbery.
Duración: 107 min.
VE

Dragones y mazmorras



EXCALIBUR
Título original: Excalibur.
Nacionalidad: USA, 1982.
Productor: John Boorman para la Warner Bros.
Director: John Boorman.
Guión: John Boorman y Rospo Pallenberg, basado en el libro la Muerte de Arturo de Thomas Mallory.
Fotografía: Alex Thomson. Color.
Música: Trevor Jones (original) y piezas de Carl Orff “Carmina Burana”, Richard Wagner “Parsifal”,
“Tristan e Isolda” y “Götterdämmerung”.
Montaje: John Merritt.
Efectos Especiales: Michael Doyle, Peter Hutchinson, Gerry Johnston, Alan Whibley.
Intérpretes: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey, Nicol Williamson,
Robert Addie, Gabriel Byrne, Keith Buckley, Katrine Boorman, Liam Neeson.
Duración: 140 min.
VOSE

Excalibur
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Ayudado por el mago Merlín, Uther Pendragon usa la espada Excalibur; un regalo de la Dama del Lago para unir Inglaterra como
una sola tierra y convertirse en su rey. Pero él pierde su corona por culpa del deseo que siente por Igraine, la mujer de su rival. Con su
último aliento incrusta la espada en una piedra de la que no se podrá sacar a menos que sea el heredero legítimo del trono quien lo
intente. La espada es sacada inconscientemente por el hijo de Uther y de Igraine, que trabaja como paje de un caballero y cuya intención
era solo reemplazar la espada de su señor después de su robo. Coronado de inmediato, Arturo, bajo la tutela de Merlín, une la tierra de
nuevo y crea la Mesa Redonda para reunir a los caballeros más nobles. Pero pronto el honor de la Mesa Redonda se ve corrompido
cuando el caballero Lancelot se enamora de la mujer de Arturo, Ginebra. Entonces la hermanastra de Arturo, la hechicera Morgana, usa
las artes negras para seducirle. Da a luz a Mordred, un hijo que ella cría para usurpar a Arturo mientras la tierra cae en decadencia,
infectada por la enfermedad moral de Arturo. La única esperanza que queda es que los caballeros encuentren el Santo Grial para curar
a Arturo.

Es una película repleta de imágenes apasionadas e imponentes y se presta a comparala con la trilogía de El Señor de los Anillos
de Peter Jackson. De hecho uno podría preguntarse como habría sido la trilogía guiada por la mano hábil de Boorman.
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Muertos, vivos y seres extraños habitan los fotogramas de Bakko Yokaiden: Kibakichi, de Tomoo Haraguchi, una cinta de
impronunciable título que, al leerlo en voz alta frente a un espejo, facilita la invocación de una legión de criaturas del averno.

Un magnífico espadachín, vestido con extraños ropajes, tocado con un sombrero que podría parecer una seta gigantesca, combate
entre campos de espigas con un puñado de enemigos a los que despedaza y descuartiza sin piedad.

Legend of dominating monsters es una película que nos aleja de recuerdos del futuro y nos enfrenta a efectos especiales clásicos
y eficaces, mientras un hombre lobo lucha con duendes de leyenda.

Esta producción japonesa es una de las propuestas adscritas al último cine oriental de terror.
Soplan huracanados vientos del Este.

LEGEND OF DOMINATING MONSTERS
Título original: Bakko Youkaiden: Kibakichi.
Nacionalidad: Japón, 2003.
Productor: Seiichi Ono, Gp Museum.
Director: Tomoo Haraguchi y argumento.
Guión: Baku Kamio, inspirado en el cómic: "Mushuku Rounin Kibachiki" de Takao
Shimamoto & Tatsuya Morino.
Fotografía: Shouji  Ehara. Color.
Música: Kawai Kenji.
Efectos Especiales: Hiroyuki Hadori.
Efectos maquillaje: Makoto Morita.
Intérpretes: Ryuuji Harada, Miki Tanaka, Nakayama Yuho, Inaba Miyuu, Andou Nozomi,
Shimizu Kentarou, Keiichirou Sakagi, Akane Kawasaki, Katou Masaki, Kaneko Tamami,
Yukiharu Yamaguchi, Chikara Motoyama, Kouichi Kira.
Duración: 97 min.
VOSE

Legend of dominating monsters
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Sadko

SADKO
Nacionalidad: URSS, 1952.
Producción: Mosfilm.
Director: Aleksandr Ptushko.
Guión: Konstantin Isayev.
Música: Piezas de la ópera Sadko de Rimsky-Korsakov.
Fotografía: Fyodor Provorov.
Maquillaje: Jose Malar.
Efectos Especiales: Sergei Mukhin.
Intérpretes: Sergei Stolyarov, Alla Larionova, Mikhail Troyanovsky, Nadir
Malishevsky, B. Surovtsev, Yuri Leonidov, Ivan Pereverzev, Nikolai Kriuchkov,
Ninel Myshkova, Stepan Kayukov,  Mikhail Astangov, Sergei Martinson, Lidiya
Vertinskaya, Stepan Kayukov, Olga Vikland.
Duración: 90 min.
VOSE

Cuento clásico, basado en una antigua leyenda de la antigua ciudad Novgorod.
Un joven llamado Sadko presume que está dispuesto a traer a sus tierras el Pájaro de la Felicidad. Los presentes bromean y

piensan que Sadko es un joven soñador que sólo dice tonterías. No obstante, Sadko parte de viaje insistiendo que cuando vuelva, no
vendrá sólo, lo hará trayendo consigo al Pájaro de la Felicidad a Novgorod.

Uno de los clásicos del cine de fantasía, de procedencia soviética basado en una ópera de Rimsky-Korsakov.
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El señor de las bestias

EL SEÑOR DE LAS BESTIAS
Título original: The Beastmaster.
Nacionalidad: USA, 1983.
Producción: Beastmaster NV, Ecta Productions, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
Dirección: Don Coscarelli.
Guión: Don Coscarelli y Paul Pepperman.
Fotografía: John Alcott.
Música: Lee Holdridge.
Montaje: John Alcott.
Intérpretes: Marc Singer, Tanya Roberts, Rip Torn, John Amos, Josh Milrad,
Rod Loomis, Ben Hammer, Ralph Strait, Billy Jayne, Janet DeMay, Chrissy
Kellogg, Janet Jones, Tony Epper, Vanna Bonta.
Duración: 118 min.
VE

Tras el nacimiento del nuevo hijo nonato del rey Zad (Rod Loomis), Dar (Marc Singer), es secuestrado por un sacerdote de la
orden de Jun y abandonado a su suerte. El bebé es encontrado por un familia de campesinos que lo adoptan sin saber quién es realmente.
Cuando el joven Dar está cerca de llegar a su edad adulta, contempla cómo toda su familia es asesinada –excepto su prima Kiri (Tanya
Roberts), de la que se enamora- por una horda de salvajes, y descubre, en ese momento, que tiene la facultad de comunicarse con cualquier
clase de animal.

El Señor de las Bestias tendrá mucho que hacer, debe matar al malvado sacerdote, parar al ejército de salvajes que asesinaron a
su familia y conseguir a su prima Kiri.

Uno de los mejores ejemplos del género de fantasía heroica, donde se nos presentan unos personajes y escenas de combate muy
conseguidas, junto a un elaborado y conseguido guión.



El último unicornio

Cansada de estar sola en el gran bosque, Amalthea, un unicornio, empieza a preguntarse si es la última de su especie. Siguiendo
un rumor, une fuerzas con el mago debilucho Schmendrick y Molly, una moza de taberna, para buscar al místico Toro Rojo, una criatura
conocida por su afán de perseguir y capturar unicornios. Para que pueda andar libremente entre los hombres, Schmendrick transforma
a Amalthea en una mujer hermosa. Juntos, los tres desembarcan en un viaje repleto de aventuras a la tierra oscura del Rey Haggard, el
hombre que, según se rumorea, controla al Toro Rojo.

Basada en una novela, es una historia brillante y llena de color sobre el amor y la pérdida. La película en su versión original
incluye los talentos vocales de Jeff Bridges, Christopher Lee y Angela Lansbury y también cuenta con una banda sonora impresionante.

EL ÚLTIMO UNICORNIO
Título original: The Last Unicorn.
Nacionalidad: USA, 1982.
Productor: Jules Bass, Michael Pakleppa, Arthur Rankin Jr., Martin Starger
y Michael Chase Walker.
Director: Jules Bass y Arthur Rankin Jr.
Guión: Peter S. Beagle basado en su propia novela.
Música: Jimmy Webb.
Montaje: Tomoko Kida.
Efectos de sonido: Tom Clack.
Animación: Tohru Hara, Kayoko Sakano, Yoshiko Sasaki, Fukuo Suzuki.
Voces: Alan Arkin (Schmendrick), Jeff Bridges (Prince Lir), Mia Farrow
(Uniorn/Amalthea), Christopher Lee (King Haggard), Tammy Grimes (Molly Gue),
Robert Klein (The Butterfly), Angela Lansbury (Mommy Fortuna), Keenan Wynn
(Capitán Cully), Paul Frees (Mabruk), Rene Auberjonois (The Skull).
Duración: 92 min.
VOSE
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El viaje fantástico de Simbad

Simbad (John Philip Law), Príncipe de Bagdad y marino legendario, encuentra un curioso mapa y con él se embarca rumbo a la
isla de Lemuria junto a una bella esclava, Margiana (Caroline Munro), y al Gran Visir de Marabia (Douglas Wilmer). El Príncipe Koura
(Tom Baker), un siniestro y malvado mago que intenta hacerse con el poder en Marabia manipulando a espíritus del mal, los persigue,
tratando de detener a Simbad en su búsqueda. Simbad llega a Lemuria a pesar del encantamiento que Koura ha lanzado sobre el mascarón
de proa de su barco, que le hace cobrar vida. En Lemuria, Simbad y su fiel tripulación se encuentran con una estatua de seis brazos
blandiendo una espada, con un centauro de un ojo y con un grifo.

EL VIAJE FANTÁSTICO DE SIMBAD
The Golden Voyage of Sinbad.
Nacionalidad: Gran Bretaña,1974.
Productor: Ray Harryhausen y Charles H. Schneer.
Director: Gordon Hessler.
Guión: Brian Clemens.
Fotografía: Ted Moore.
Efectos visuales: Ray Harryhausen.
Música: Miklós Rózsa.
Montaje: Roy Watts.
Intérpretes: John Phillip Law, Caroline Munro, Tom Baker, Douglas Wilmer,
Martin Shaw, Grégoire Aslan, Kurt Christian, Takis Emmanuel, Robert Shaw,
David Garfield, Ferdinando Poggi, Aldo Sambrell.
Duración: 105 min.
VE
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