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Si por algo se va a distinguir esta revista es por su énfasis en los eventos. Aparte de la prometida —y ya
clásica— crónica sobre nuestra VII Convención Anual, celebrada los pasados días 31 de agosto y 1 de
septiembre en Madrid, queremos haceros llegar nuestras impresiones sobre dos citas veraniegas
imprescindibles: Metrópoli Gijón y Cinefan Festival de Úbeda. Ambas han celebrado su edición 007 —como la
convención—, pero no ha sido ese el motivo por el que esta vez hemos decidido incluirlas en esta nuestra
revista. La verdadera razón reside en que ambos eventos contaron con la presencia de invitados
relacionados con la franquicia de la EON, como comprobaréis en los respectivos artículos. Por supuesto, no
faltan los reportajes de carácter cinematográfico y los destinados a saciar a los ávidos de curiosidades de
todo tipo. Bueno, de absolutamente toda clase, no: solo aquellas que tengan relación, claro, con nuestro
agente doble cero favorito.
Alberto López
Nick: Claalc
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ENTREVISTA CON FANS RUSOS

Juan Gual
Nick: jaime_lazo

No es muy raro oír la frase de «Yo me hice fan de Bond con GoldenEye». Esta película se
estrenó en cines en el 95, hubo mucho merchandising y, años después, salió la versión en
videojuego que popularizó aún más al personaje de Bond entre los jóvenes. Pero… ¿y si
resides en un país en el que los libros de 007 y sus adaptaciones cinematográficas están
prohibidos? ¿Cómo puedes llegar a cogerle cariño a este personaje?
Vamos a hablar del fenómeno Bond dentro de la
Unión
Soviética
y
la
Federación
Rusa.
Organizaciones de países comunistas, o incluso
directamente los propios villanos, han sido los
principales antagonistas de 007 en varias novelas —
Casino Royale, Vive y deja morir, Desde Rusia con
amor, Goldfinger, La esencia del mal, etc.— y
películas —Octopussy, GoldenEye, etc.—.
Sin duda alguna, la peor percepción sobre el
personaje de Bond en la Unión Soviética la
encontramos en sus inicios, con las novelas, en
plena Guerra Fría. Las ideas occidentales sobre el
bloque soviético nos son más que de sobra
conocidas, ya que están expuestas en las primeras
obras de Ian Fleming. Tampoco hay que olvidar que
la Europa Oriental tuvo su reacción directa al
fenómeno Bond con novelas y películas de espionaje
para televisión, tales como 17 instantes de una
primavera (1973), El error del residente, etc. Sin
duda, cabe destacar entre todas, Avakum Zajov
contra 07, libro en el que un agente de
contraespionaje llamado Avakum Zajov derrota al
agente 07 (James Bond).

Hubo también publicaciones serias analizando la
Bondmanía. María Turovskaya fue una crítica de
teatro y cine, historiadora del cine y socióloga
nacida en 1924. En su libro Héroes de un tiempo
antiheroico (1971) hace una crítica a toda la cultura
occidental: desde el exceso de confianza en la
tecnología, pasando por Marilyn Monroe, tocando el
sensacionalismo en la prensa y dedicando un
capítulo entero a James Bond 007. El trabajo de
Maria Turovskaya sobre 007 es muy peculiar:
habiendo leído y visto algunas de las películas, se
basa principalmente en la obra de análisis de
Umberto Eco y otros, Proceso a James Bond,
interpretando esta desde el punto de vista del
Partido Comunista.
En el trabajo de Turovskaya se tratan muchos
temas: Ian Fleming, el personaje de Bond, la
estructura de las novelas, las adaptaciones de las
mismas, la visión que se da en el universo Bond de
la Unión Soviética, etc. Todo esto visto desde una
crítica comunista muy feroz: «Verdaderamente, la
epidemia bondiana conquistó el mundo como lo hizo
la peste bubónica», comenta Turovskaya sobre la
Bondmanía de los 60.
Visto lo comentado hasta ahora, parece que 007 no
vaya a tener un cálido recibimiento en la Unión
Soviética. No obstante, en 1989, dos años antes de
la total disolución de la URSS, se publicó el relato de
Bond Octopussy. «Las primeras novelas de Fleming
se empezaron a publicar en 1990, más o menos, en
el ocaso de la Unión Soviética. Era un país que se
deshacía. Por eso, en cierto modo se puede decir
que no se publicaron en la Unión Soviética, aunque,
de manera formal, sí que lo llegaron a hacer»,
comenta Bladislav, el administrador de la web amiga
james-bond.ru, nuestro análogo ruso.
Hace unos meses tuve la oportunidad de charlar con
Bladislav y dos foreros más, Dimitri y Maxim, sobre
el tema que nos ocupa y sobre la novela de Desde
Rusia con amor. Curiosamente, los tres son fans de
Bond desde la irrupción del personaje en Rusia, algo
que sucedió un poco antes de lo que documentan
las publicaciones de las obras de Ian Fleming en el
país.
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Portada de la primera publicación de Ian
Fleming en la URSS: Octopussy. El libro
contiene, además, el cuento de Ed McBain,
Killer’s payoff (1989), dentro de una
colección de novela negra.

«Mi primer recuerdo de Bond es, más o menos, del
año 85» — comenta Dimitri—. «En un programa de
televisión que trataba sobre cómo en las películas
occidentales
se
hacía
propaganda
del
antisovietismo, mostraron unas cuantas escenas de
Bond, fueron muy pocos segundos. Lo más gracioso
es que en este programa enseñaron dos escenas de

Sean Connery, pero de diferentes películas. Me di
cuenta de que eran dos películas diferentes y no una
sola bastante después. Mostraron las escenas de
'Diamantes para la eternidad', cuando Bond intenta
estrangular con un sujetador a una chica en la
playa, y de 'Nunca digas nunca jamás', cuando
intentan estrangular al propio Bond. Decían en el
programa de televisión que en las películas de Bond
había mucho sadismo».
Es comprensible que se hiciera en la Unión Soviética
una crítica, e incluso la censura, de películas
bondianas como Desde Rusia con amor, donde los
mismos rusos son los enemigos. Pero, ¿qué pasa
con las películas en las que no aparece un enemigo
comunista?

catalogaba como pornográficas. Lo importante era
que la película estuviese ideológicamente bien
orientada y no la presencia o no de desnudos, ya
que está claro que pornografía como tal no había»,
añade Maxim.
Pero no es todo tan negro como parece.
Encontramos una rareza, buenas palabras para
James Bond, eso sí, en los años 90; en esa época,
antesala de la perestroika, cuando los que antes
eran “enemigos”, ahora se convertían en “amigos”.
Recuerda Dimitri que en el Pionerskaya Pravda, un
periódico juvenil para los “pioneros” (los boy-scouts
soviéticos), apareció una noticia sobre Roger Moore
como actor que interpreta a James Bond: «un
articulillo muy, muy pequeño, que decía algo así
como que cada día corre 5 kilómetros, levantaba
pesas… Decía que cada día dedicaba dos horas al
ejercicio físico. Explicaba a los niños qué era lo que
tenían que hacer para parecerse a James Bond.
Correr, saltar… un ejemplo de vida saludable».

Portada de la edición de Casino Royale y Vive y deja
morir del año 1991. Ejemplo de una de las muchas
portadas donde se usaron las imágenes de los
actores oficiales y, en algunos casos, como este, de
dibujo erótico

Revista juvenil Nosotros, el nº4 de 1990, donde
comenzó a aparecer serializada la novela
Operación Trueno

Como curiosidad, en la Unión Soviética el pretexto
para censurar a Bond era catalogarlo como película
pornográfica. Y es que, como comenta Bladislav,
«al concepto de pornográfico se le podía asociar
cualquier cosa. En algunas películas de comedia se
cortaban esos planos eróticos. Mientras que, por
ejemplo, en otras películas, el tema de los
narcóticos se eliminaba». Pero no todas las películas
eran tratadas del mismo modo... «En los cines
soviéticos se proyectaban películas con desnudos,
películas francesas, pero a estas no se las

Los años 90 y 91 fueron una época en la que
empezó a aparecer el Bond literario en quioscos y
librerías. Lo hizo, en un principio, a través de
revistas, generalmente para jóvenes. Operación
Trueno apareció serializada en la revista Nosotros.
Algo más raro ocurrió con Casino Royale, como
comenta Bladislav: «De lo primero que yo me
acuerdo es de la aparición de 'Casino Royale' en una
revista de tecnología para jóvenes. Estaba muy
recortado. Termina justo en la escena donde Bond
pierde el conocimiento durante la tortura. Es decir, a
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partir de ese momento no hay más historia. Los
traductores, de una manera muy quirúrgica,
eliminaron los momentos en los que Bond hace
comentarios fuera de tono. En resumen: a Bond lo
capturaban, lo ataban a la silla y lo torturaban,
haciéndole mucho daño. Se despierta y todo está
bien». En esta misma revista, Bladislav pudo leer la
novela Coronel Sun y la biografía de Fleming The
man with the golden pen, escrita por Richard Grand.
Muy poco después de estas primeras apariciones de
Bond, empiezan a publicarse las novelas. «A
principios de los 90 salieron muchos libros al
mercado porque los sacaban sin licencia, sin
derechos de autor» —nos dice Dimitri—. «Se podía
publicar lo que se quisiese. Se editaron de repente
un montón de libros... Se inundó el mercado. Había
libros para todos los gustos y en cualquier quiosco o
tienda de libros los había de todas las temáticas».
Estamos hablando de un momento en el que en
Rusia existía total libertad y descontrol. Cualquiera
podía montarse su propio negocio y, entre ellos, una
imprenta. Las traducciones no tenían ni por qué ser
perfectas, ni fieles al original. En estos años,
encontramos
las
mejores
joyas
para
el
coleccionismo: desde divertidas erratas en los textos
a pequeños folletines con un único cuento de Ian
Fleming. Hubo, también, mucha originalidad en el
diseño de portadas, con uso de material erótico e
imágenes de los actores oficiales.

es un fenómeno que se dio en Rusia a finales de los
80 y principios de los 90. Eran un espacio, del
tamaño aproximado de un aula, en el que había un
reproductor de VHS, una o dos teles y muchos
asientos. Era un cine improvisado. Los espectadores
pagaban en torno a 1 rublo. «Entonces, se
apagaban las luces y encendían el reproductor.
Primero ponían dibujos animados, normalmente
'Tom y Jerry', después veías la película. La calidad
era pésima, una segunda o tercera copia del
videocasete original y con una traducción amateur
doblada por una sola persona». Evidentemente,
alguno de estos “negocios” estaban al margen de la
legalidad. En estas condiciones, Bladislav vio su
primera cinta de Bond y le gustó tanto que pidió a
sus padres que le comprasen libros de 007. «Me
regalaron un libretillo con el cuento de 'Solo para
sus ojos'» —dice Bladislav—. «Lo único que la
traducción era malísima: habían traducido el título
como 'Ojo por ojo'».
Maxim llegó a conocer a Bond incluso antes de la
época
en
que
los
video-salones
ganaran
popularidad. Un familiar suyo tenía un reproductor
de VHS. «Fue en el año 86 u 87. En las fiestas
familiares los mayores estaban con sus temas en la
mesa y a los pequeños de la casa nos ponían un
VHS. Una vez nos pusieron 'Al servicio secreto de
Su Majestad'. La cinta estaba grabada de la tele
británica, con anuncios. Sé que era británica porque
recuerdo que había vídeos sobre la Guerra de las
Malvinas. Bueno, a Bond ya lo conocía por esto de
toda la propaganda antisoviética que decían que
hacía. Luego, viendo esta película, me di cuenta de
que sobre URSS no se decía nada y que, encima,
era una película de acción muy buena». Tiempo
después, vio su segunda película de 007 también en
casa de sus familiares: Panorama para matar.

Dimitri, en el centro, en una reunión bondiana en
San Petersburgo para ir a ver un filme de 007

«También se dio un fenómeno un tanto especial» —
recuerda
jocosamente
Bladislav—.
«Ciertas
personas se sentaban con un reproductor de vídeo,
se ponían un VHS y hacían la novelización de esa
película. Por lo general eran guionistas rusos que
transcribían la cinta a libro y después lo publicaban.
Tenemos, por ejemplo, toda la serie de 'Loca
Academía de Policía' en novelas». En el caso
concreto de 007, no tuvo sentido novelizar los filmes
porque ya se estaban editando los libros, como bien
añade Dimitri.
Volviendo
al
Bond
cinematográfico,
nos
encontramos una situación muy similar, al linde de
los derechos de autor. «La primera película que vi
de 007 fue 'Diamantes para la eternidad' en un
video-salón», rememora Bladislav. El video-salón
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Ejemplo de un video-salón de principios de los 90,
donde se podían ver películas extranjeras en VHS

Dimitri recuerda a la perfección el momento en el
que vio su primera película Bond. «Fue con un
amigo que tenía un reproductor de VHS. En un
videocasete tenía grabadas dos películas de Bond:
'Nunca digas nunca jamás' y 'Panorama para
matar'. Vimos la segunda. La verdad, es que no sé
por qué no vimos 'Nunca digas nunca jamás', ya que
era la película de James Bond que conocía todo el
mundo. La más sonada para el hombre soviético».
Todo el mundo conocía la última película de Connery

como 007 porque fue la única película de James
Bond que se proyectó oficialmente en los cines de
una agonizante Unión Soviética. Como bien apunta
Bladislav, «el espectador soviético no diferenciaba si
era una película oficial o no, para él era
simplemente una película de Bond, proyectada en la
gran pantalla. La gran mayoría ya conocía a los
actores: Sean Connery, Kim Basinger y Klaus Maria
Brandauer». Apunta Maxim que mucha gente tiene
en alta estima esta película, ya que, gracias a ella,
conoció al famoso Bond cinematográfico que se
criticaba por antisoviético, «y precisamente no con
un actor cualquiera, sino con el mismísimo
Connery», añade.

nuestras lenguas maternas. Hablando del tema
literario, Maxim comentaba: «no hay una base de
fans de Bond suficiente para justificar una tirada
comercial de una reedición de Ian Fleming. No
somos suficientes, incluso si llegásemos a comprar 3
o 4 veces cada uno toda la colección. Simplemente
no es comercialmente rentable porque a la gente de
a pie no le interesa ni Ian Fleming, ni el Bond
literario». A pesar de estar en los extremos de la
gran diagonal europea, Rusia y España comparten la
sequía de material en su propia lengua… pero, por
suerte, tenemos ambos una pequeña base de fans
de gran calidad.

No obstante, siempre hubo clases. Las altas esferas
del Partido Comunista y ciertas personalidades
tenían acceso a las películas de 007, entre otras. El
hombre de la pistola de oro fue proyectada en el
Kremlin, según me comenta Bladislav, y por todos
era conocida la afición al cine de espionaje de Yuri
Andropov —quien fue Director del KGB y Secretario
del Partido Comunista—. De hecho, corre la historia
de que en el año 84, estando ya convaleciente en el
hospital, le llevaron a ver una copia de Octopussy.

¿Cuál es tu villano/a
favorito/a?

Actualmente, la situación es muy diferente de la
que vivieron estos tres fans cuando comenzaron a
interesarse por Bond. «A partir del año 2000
empieza a haber muchos DVD piratas de Bond» —
comenta Dimitri—. «Llegó incluso a aparecer una
colección, bajo el nombre de 'Kinomania', en la que,
de una manera pseudoprofesional y sin licencia
alguna, se lanzaron una serie de DVD de 007 en
buena calidad y con material adicional. La primera
edición legal, con derechos de autor, de las películas
de 007 llegó a Rusia tras el estreno de 'Skyfall', en
formato Blu-ray».

Uno de los mejores es Carver. Es poderoso,
inteligente, manipulador y divertido. Su plan
criminal es original y distinto de los que ya
habíamos visto antes. Es realmente malvado,
pues disfruta causando hecatombes, llegando a
afectar a Bond personalmente. Todo eso sin
mencionar las maldades menores con las que
alimenta su imperio mediático. Además, al final
muere como se merece.
Eduardo Giménez
Nick: Ebardo

¿Cuál es tu esbirro favorito?

Colección de Kinomania con los DVD de las películas
de 007 sin licencia oficial. Incluye las 21 primeras
películas oficiales: desde Dr. No hasta Casino Royale

Gracias a Internet y a las tiendas virtuales, en
Rusia ahora es fácil obtener material relacionado
con Bond: libros, películas, figuras… Eso sí, por lo
general, a un precio más caro que en España debido
a cuestiones aduaneras. Aunque las películas de
temáticas de acción, espionaje, bélicas, son muy
populares entre los jóvenes, y no tan jóvenes, por
algún motivo, 007 no acaba de cuajar del todo.
Comentándolo con los compañeros rusos, llegamos
a la conclusión de que, a día de hoy, nos
encontramos ambos en una situación muy similar:
la falta de abundante material oficial publicado en

El esbirro que marcó a todos los que le
seguirían fue Red Grant, aparecido en Desde
Rusia con amor. La caracterización de Robert
Shaw es genial, pues se presenta como un frío
autómata que obedece sin decir palabra y de
manera letal. Sin embargo, cuando le toca
engañar a Bond, se transforma en un locuaz y
sonriente agente que casi nos hace olvidar la
amenaza que esconde. Por supuesto, su
memorable enfrentamiento cuerpo a cuerpo con
007 es una de las mejores escenas de la serie y
no es de extrañar que Moore o Craig la hayan
querido emular. «Encaja bassstante bien»,
decía Rosa Klebb. No, ¡encaja de maravilla!
Gonzalo González
Nick: ggl007
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ESPECIAL EL MUNDO NUNCA ES SUFICIENTE

Alberto López
Nick: Claalc

La tercera entrega del actor irlandés Pierce Brosnan es la favorita de muchos de su etapa,
algo que no es de extrañar porque alcanza cotas de calidad realmente altas en todos y cada
uno de los ingredientes de la fórmula Bond. No obstante, se le siguieron achacando los
mismos defectos que a las dos cintas previas: el afán por la espectacularidad en detrimento
del realismo, una dosis de humor elevada y una interpretación del personaje alejada de la
dureza de Sean Connery o del Bond literario. Solo el asesinato a sangre fría de Elektra
mereció el aplauso unánime de crítica, público y fans. En cualquier caso, hemos querido
rendirle tributo con este artículo por su 20º aniversario.
5 PUNTOS A FAVOR

1 El título del filme no podría haber sido más

bondiano, al tratarse del lema familiar del propio
007, mencionado en la novela Al servicio secreto de
Su Majestad (1963) primero y en la película
homónina después. Ahora bien, conviene indicar que
la versión original es The world is not enough (El
mundo no es suficiente). El «nunca» fue añadido
aquí en España con motivo de indicar que se trataba
de una nueva entrega de Bond, por aquello que la
anterior había sido El mañana nunca muere (1997).
Asuntos de marketing...

2 Es la película de 007 que más empleo hizo de

localizaciones españolas. Si bien el personaje
únicamente pasa por Bilbao en la trama, el Parque
Natural de la Serranía de Cuenca hizo las veces de
Azerbaiyán y las Bardenas Reales de Navarra
sirvieron como Kazajistán.

3 La acción no solo es abundante y espectacular

como en toda la etapa Brosnan sino que, además,
resulta de lo más original. Los helicópteros con
sierras, los parahawks o la lancha de Q son buenos
ejemplos de ello.

4 Cuenta con una de las mejores villanas de la

serie: Elektra King. Es más, podría competir de tú
a tú con sus homónimos masculinos, en buena parte
gracias a la excelente interpretación de Sophie
Marceau.

5

La banda sonora de David Arnold es
sencillamente extraordinaria. Si bien está aún mejor
considerada la que firmó para el filme previo, la que
nos ocupa posee un magnífico equilibrio entre
orquesta sinfónica y toque electrónico, al tiempo
que, como siempre, se adapta de maravilla a todo lo
que ocurre en pantalla.
5 PUNTOS EN CONTRA

1 Muchos criticaron la escasa velocidad a la que

transcurren las persecuciones, especialmente la de
esquí. ¿Quizá el director Michael Apted no dejó
suficiente libertad de acción al veterano Vic
Armstrong? (y nunca mejor dicho...).

2

La canción, escrita por Don Black y David
Arnold, e interpretada por Garbage, no gustó
demasiado. Nada que ver con la soberbia acogida
que obtuvo Surrender, el tema que compuso el
propio Arnold y cantó k.d. lang para los créditos
finales de El mañana nunca muere —al menos, de
cara a los fans, claro—. Como diría Bond en
Operación Trueno (1965), David: «Bueno, no todo
han de ser triunfos».

3

Renard tampoco está demasiado bien
considerado entre los villanos. El concepto de los
productores de intentar dar pena al espectador por
medio del antagonista no convenció a buena parte
de la audiencia. El alto nivel de fantastía que rodea
a su personaje, con esa incapacidad para sentir
dolor, también le restó puntos de cara a los que
abogan por el realismo.

4 El

humor es algo que siempre ha sido muy
criticado tanto en la etapa de Roger Moore como en
la de Pierce Brosnan y El mundo nunca es suficiente
(1999) no fue una excepción. Personajes como R o
Zukovsky nunca obtienen la misma valoración que
Kerim Bey o Marc-Ange Draco, ni mucho menos.

5 Christmas Jones se encuentra entre las chicas
Pocas veces en la serie hubo una recepción tan dispar
acerca de las chicas Bond protagonistas
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Bond más criticadas de toda la franquicia por
diversas razones. En primer lugar, por la pobre
interpretación de Denise Richards. En segundo, por

lo poco creíble que resulta ver a una física nuclear
tan voluptuosa. Y, en tercer lugar, porque su
nombre chirría incluso bajo los estándares
bondianos. Algunos fans llegaron a preguntarse si la
única razón de bautizar al personaje con tan
peculiar nombre residía únicamente en el gag del
desenlace.
RODAJE
Si bien la producción principal de El mundo nunca es
suficiente no fue especialmente peliaguda, conllevó
unos notables seis meses de trabajo, desde
principios de enero hasta finales de junio de 1999,
con un retraso de 20 días respecto al calendario
previsto. Además, sufrió algún que otro percance.
Por ejemplo, durante la preparación de la secuencia
de las lanchas, el especialista Gary Powell cayó
bocabajo cuando ejecutó el salto de 360º en una
prueba en un lago. Afortunadamente, no sufrió
heridas graves, a pesar del terrible impacto contra
el agua a más de 100 km/h. Brosnan, por cierto,
también chocó al volante de este vehículo cuando
dudó acerca de cuál de los arcos atravesar de uno
de los puentes del Támesis. El irlandés también tuvo
suerte porque el impacto contra una de las
columnas del mismo únicamente derivó en daños
materiales en la embarcación.

¿La escena más icónica de la película? Para mí, sí

Sin duda, la buena fortuna estuvo de parte del
equipo de producción porque tampoco se vio
afectado por la avalancha que tuvo lugar en la
región francesa en la que tenían previsto rodar la
persecución de esquí: Chamonix. Un total de 17
chalets acabaron barridos por el desastre natural,
sesgando la vida, además, a 18 personas. Los
cineastas, por supuesto, no dudaron en colaborar
con el equipo de rescate. Los mayores problemas
tuvieron que ver con el clima: las nevadas y las
nubes, sumadas al frío —llegó a congelar el
combustible de los camiones en alguna ocasión— y
las alertas de avalancha, constituyeron un retraso
de seis días respecto al calendario previsto.
En Turquía tampoco tuvieron ningún percance, a
pesar de su complicada situación política. Claro que
fueron cautos: únicamente enviaron a un pequeño
equipo de rodaje, compuesto de tan solo una
docena de personas, para obtener principalmente
planos de situación. El resto se obtuvo por medio de
decorados y pantallas azules en los Pinewood
Studios. Lugar, por cierto, donde no se rodaba una
película Bond desde tiempos de 007: Alta tensión
(1987).

Si bien en un principio la idea era obtener el resto
de localizaciones de la película en el país de la
media luna, se optó por España para evitar
problemas. Además, la compañía aseguradora no
estaba por la labor de cubrir los riesgos, sobre todo
de Pierce Brosnan, cuando se produjo un atentado
poco antes del inicio del rodaje. Aparte de
localizaciones de nuestro país, también se
emplearon algunas de Inglaterra, como Black Park y
Buckinghamshire, así como de Gales. No faltaron las
maquetas, a cargo de Michael Lamont, el hermano
del diseñador de producción, Peter Lamont, y John
Richardson, todo un mago en el arte de los efectos
visuales. Ambos eran todos unos veteranos de la
franquicia, presentes en ella desde finales de los
años setenta.
Primeramente, la producción permaneció en los
Pinewood Studios, entre enero y marzo. No
obstante, se volvería a trabajar en estos platós a lo
largo del proyecto porque, por ejemplo, la escena
del submarino se filmó al término del mismo, en
junio. Entre las primeras secuencias que se
obtuvieron se encuentran las del MI6, tanto aquellas
que transcurren en el edificio londinense de Vauxhall
Cross como las que tienen lugar en el castillo
escocés. Sus alrededores también sirvieron de
escenario para ciertas escenas. Es el caso de aquella
en la que Renard hace acto de presencia por
primera vez: el llamado Aliento del Diablo no es más
que el jardín trasero de los estudios. La finca
también albergó el realista decorado de la fábrica de
caviar de Zukovsky. Fue gracias al empleo del
enorme depósito de Paddock. Sobre él, Peter
Lamont construyó los muelles en madera, en lo que
se llegó a conocer como la Ciudad de las Pasarelas.
Se levantó un fondo circular a su alrededor, que no
era más que pintura negra con miles de puntos de
fibra óptica, para representar su ubicación marítima;
dado que el rodaje era nocturno, no hacía falta nada
más. Lo más complejo residió en el uso de la mayor
grúa de Europa y su programación vía ordenador
para que moviera a los helicópteros, desprovistos de
hélices, porque no se consiguió la autorización
necesaria para su vuelo —algunas tomas en las que
sí vuelan se obtuvieron en otra región inglesa,
transportando para ello una de las pasarelas de 60
metros
de
longitud—.
La
infografía,
en
postproducción, haría el resto: borrar cables y
añadir hélices. Como siempre en la franquicia, se
apostaba por hacer todo lo posible de verdad. Es
más, solo hay un único elemento del filme creado
por completo vía CGI —gráficos de ordenador—: el
holograma de Renard.
Lo más complicado del rodaje fue, sin duda, la
persecución de lanchas por el río Támesis. Conllevó
seis semanas de trabajo para un equipo formado
por 170 personas y 34 embarcaciones, liderado por
Vic Armstrong y Simon Crane, el director de
segunda unidad y el coordinador de especialistas,
respectivamente. Entre los obstáculos estuvo la
fauna de la zona —debían ahuyentarla con
dispositivos sonoros antes de rodar—, el aeropuerto
de Heathrow —tenían que tener en cuenta los
aterrizajes y despegues de sus aviones cuando
filmaban explosiones— o las mareas —podían
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provocar notables cambios en las localizaciones de
un plano al siguiente—. Eso sí, la secuencia fue
espectacular de principio a fin gracias a la lancha de
Q, que alcanzaba los 128 kilómetros por hora,
desplazándose a siete centímetros por encima del
agua, y efectuaba giros muy cerrados.
10 COSAS QUE NO SABÍAS DE TWINE

1

Pierce Brosnan acabó harto de la escena
romántica con Elektra cuando tuvo que repetirla ni
más ni menos que 18 veces por la sencilla razón de
que siempre se acababa viendo uno de los pezones
de la actriz. No comprendía que hubiera que
censurar algo así cuando se rodaba con buen gusto,
como era el caso. Además, le impidió resultar
espontáneo tras tanta repetición. Lo gracioso del
asunto es que finalmente la toma escogida en el
montaje final no impide vislumbrar los encantos de
Sophie Marceau. Algo similar sucede con el traje que
lleva en sus últimas escenas, las ambientadas en la
Torre de la Doncella.

5 El castillo que sirve de refugio al MI6 no es otro

que el de Eilean Donan (Escocia). Esto conecta la
película que nos ocupa con Los inmortales (1986) y
Titanic (1996). Con la primera, porque allí aparece
el edificio. Además, su protagonista, Christopher
Lambert, fue candidato Bond en tiempos de 007:
Alta tensión (1987) y su compañero de reparto no
es otro que Sean Connery. Con la segunda, porque
el diseñador de producción Peter Lamont utilizó
madera de roble para recrear los interiores del
castillo, la misma técnica que había empleado
cuando trabajó en la superproducción de James
Cameron. Si bien resultaba un poco más caro que
utilizar papel pintado, lo prefería porque se
ahorraban costes a la hora de colocarlo. Por
supuesto, el diseñador no dudó en hacer la clásica
trampa de su sector: todas las estancias eran
considerablemente más grandes que las auténticas
para facilitar el rodaje y la inclusión de los diferentes
elementos de atrezo.

2

Originalmente, la idea de que Q tuviera un
sustituto y una secuencia de despedida fueron
sugeridas por el propio Desmond Llewelyn para la
entrega anterior. Quería retirarse del personaje,
dada su avanzada edad. Cada vez le costaba más
recitar sus diálogos, especialmente los de jerga
técnica, aún utilizando las llamadas «tarjetas para
idiotas» desde hacía décadas: una persona le
sujetaba paneles con sus diálogos fuera de cámara.
Sin embargo, no solo no se le concedió esta petición
en El mañana nunca muere sino que, para colmo de
males, el director Roger Spottiswoode fue el único
de toda la franquicia que le impidió emplear las
tarjetas porque quería que su interpretación
resultara más natural. Otra cosa que no le gustó en
absoluto a Desmond de tal película fue su traje de
empleado de Avis: afirmó que había sido el peor que
había llevado de toda la serie. Para una vez que no
hacía uso de uno de su propio armario...

3 Elektra King tiene un elemento en común con

Wai Lin, de El mañana nunca muere, y Jinx, de
Muere otro día (2002): la voz en la versión doblada
al castellano, al haber sido la gran Nuria
Mediavilla la encargada de los tres personajes.
Esta actriz, en la entrega anterior, coincidió con su
padre, el no menos notable Pepe Mediavilla, dado
que prestó su voz a Jack Wade. Este actor tiene en
su haber un buen número de personajes bondianos,
como Q, Tee Hee o Whitaker, entre otros.

4 La actriz favorita de la MGM para encarnar a

Elektra era Sharon Stone. Maria Grazia Cucinnota
también estuvo entre las candidatas para el papel.
La primera fue descartada porque se especializaba
en ese tipo de personajes y habría roto el suspense
de la película. La segunda se quedó fuera porque su
inglés no era lo suficientemente bueno como para
resultar convincente.
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Otra conexión con Los inmortales: su compositor
fue Michael Kamen, el de 007: Licencia para matar

6

Curiosamente, el rey Felipe II hizo uso del
lema familiar de Bond. En concreto, acuñó Non
sufficit orbis (El mundo no es suficiente) cuando
anexionó Portugal a nuestro país. Previamente, los
Reyes Católicos habían utilizado Non plus ultra (No
más allá) y Carlos V, Plus ultra (Más allá), este
último en referencia a América.

7 La MGM consideró la posibilidad de ofrecer el

puesto de director a Peter Medak, que acababa de
terminar Species II (1998) para la propia compañía.
Sin embargo, cuando observaron que había
constituido un fracaso tanto a nivel financiero como
de cara a la crítica, desecharon la idea.

8

B.J. Worth, paracaidista partícipe en la
franquicia desde tiempos de Moonraker (1979),
había enseñado metraje de los helicópteros con
sierra, existentes en la realidad, a Michael G. Wilson
durante el rodaje del teaser de tal película de Roger
Moore. Sin embargo, la idea quedó archivada. Fue
en tiempos de Goldeneye (1995) cuando el
supervisor de efectos visuales Chris Corbould
propuso rescatarla, pero, de nuevo, el concepto fue
desechado. La persecución iba a haber tenido lugar
en la nieve, con Bond y Natalya como protagonistas,
tras la secuencia del interrogatorio en el Ministerio
de Defensa ruso. Finalmente, gracias a la tenacidad
del propio Corbould, se recuperaron los vehículos
para la cinta que nos ocupa.

9 El gag de la corbata cuando Bond se sumerge

con la lancha de Q en las aguas del Támesis se le
ocurrió en fase de rodaje al propio Brosnan,
quedando de lo más gracioso. Además, resulta muy
acorde con el estilo de su 007, a medio camino
entre la seriedad de Connery y la comedia de Moore,
aunque sin llegar a los extremos de este último. Al
mismo tiempo, viene a representar el énfasis del
personaje en la elegancia. Constituye, sin duda, una
de sus mejores improvisaciones.

contra el Dr. No (1962), donde el encargado fue
Peter Burton, y 007: Vive y deja morir (1973),
debido a que Harry Saltzman quería romper un poco
la fórmula Bond. Es el actor que más veces ha
colaborado con la franquicia y, claro está, el que
más tiempo se ha dedicado a ella, con un total de
36 años. El mundo nunca es suficiente fue su última
aparición, como hemos mencionado, debido a que
falleció poco después del estreno en un accidente de
tráfico.

10

Cuando
a
Desmond
Llewelyn
le
preguntaron si iba a participar en la siguiente
entrega, respondió con su clásico sentido del
humor: «Por supuesto, seguiré tanto como EON me
quiera y el Almirantazgo, no». A John Cleese le dijo
algo parecido durante el rodaje. En otras palabras,
había cambiado de parecer respecto a su retiro. Y
eso que lo llevaba pensando desde El mañana nunca
muere. De no haber sido por el accidente de tráfico
que lo llevó a la tumba a finales de 1999,
probablemente lo habríamos tenido también en
Muere otro día.
TWINE EN CIFRAS

5 es el número de canciones Bond cuya letra fue

escrita por Don Black. El mundo nunca es
suficiente supuso su último trabajo para la
franquicia tras haber hecho lo propio con Operación
Trueno, Diamantes para la eternidad (1971), El
hombre de la pistola de oro (1974) y Surrender de
El mañana nunca muere.

5 fue también la cantidad de meses necesarios

para completar el derribo del decorado de la
factoría de caviar de Zukovski, todo un récord.

6 semanas conllevó el rodaje de la persecución de

lanchas. Fue una de las secuencias más complejas
de la serie no solo en términos cinematográficos
sino también en el ámbito burocrático —supuso
meses de trabajo coordinarse con las diferentes
empresas cuya labor se desempeñaba en el río o en
las calles por donde transcurre la escena—. Al
mismo tiempo, dio lugar al teaser de mayor
duración de toda la serie, ya que rondó los catorce
minutos de metraje. Skyfall (2012) se quedó a
escasos segundos de la marca, con sus trece
minutos.
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miembros del equipo se desplazaron a
Estambul para rodar allí, sobre todo, planos de
situación. Utilizaron como tapadera el título Destiny.
El resto se obtuvo por medio de decorados y
pantallas azules.

17

veces interpretó Desmond Llewelyn el
papel de Q. Solo faltó, por tanto, en Agente 007

Desmond siguió tan activo como siempre, como lo
demuestra esta sesión promocional con Brosnan

128

km/h era la velocidad a la que podía
desplazarse la lancha de Q.

100.000.000 de dólares obtuvo la

producción en concepto de publicidad en pantalla,
la misma cifra cosechada por El mañana nunca
muere.

126.000.000

de dólares fue la
recaudación americana, superando por unos
cientos de miles de dólares a la cinta anterior y
batiendo así un nuevo récord dentro de la serie —sin
tener en cuenta la inflación, claro—.

135.000.000

de dólares fue el
presupuesto de esta película. Eran 25 millones
más que la predecesora, por lo que se convirtió en
la más cara hasta la fecha.
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361.000.000

de dólares obtuvo
en la taquilla mundial, unos 5 millones más que
GoldenEye, lo que la situó en el primer puesto.
Ahora bien, teniendo en cuenta la inflación,
Operación Trueno mantuvo el honor de ser la
película Bond más taquillera hasta la llegada de
Skyfall.

y una mezcla entre la escena de la lancha y la de
esquí en el fondo.

MARKETING
Como no podía haber sido de otra manera, se jugó
en gran medida con el concepto del mundo y del fin
del milenio tanto en el ámbito de los taglines
(eslóganes) como en el de los anuncios y tráileres.
Los pósteres también mostraban todo tipo de
variaciones del globo terráqueo.
«Peligro. Suspense. Emoción. Es lo que debe haber
cuando él está cerca»
Como en otras tantas ocasiones anteriores, se hace
referencia a los ingredientes propios de la
franquicia.
«Algunos hombres quieren dominar el mundo…
Algunas mujeres exigen el mundo… Algunos creen
que el mundo es suyo por conquista… Pero para un
hombre, El mundo nunca es suficiente»
Se trata del eslogan aparecido en el teaser tráiler,
como veremos más adelante.
«Cuando la cuenta atrás para el nuevo milenio
comienza, aún hay un número con el que siempre
puedes contar»
Esta era la tagline que aparecía en el tráiler, una
clara referencia, nuevamente, a aquel que se
empleó en el teaser tráiler de GoldenEye acerca de
la confianza en Bond.
«Bond está de vuelta»
En algún caso, se volvió a utilizar este eslogan
clásico donde los haya, algo que no se hacía desde
tiempos de Panorama para matar (1985).
En el ámbito de los pósteres, hubo un teaser póster
bastante llamativo en esta ocasión. Mostraba la
silueta de una chica armada con una pistola con un
fondo de llamas. A su lado, parte de la silueta de
Brosnan con su Walther PPK con silenciador y,
abajo, el logo de 007 y la fecha de estreno, de modo
que se prescindía de indicar el título de la película o
que se trataba de James Bond: su fama es tal que
no es necesario. La chica apareció también en uno
de los tráileres, todo un acierto para dar más
consistencia a la promoción.
Estados Unidos volvió a contar con su propio
póster, como solía ocurrir casi siempre. No obstante,
se usó también para otros menesteres, como, por
ejemplo, la carátula del videojuego. Mostraba a
Bond con la Walther P99 y al villano Renard en la
parte superior, las dos chicas en el lateral izquierdo
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El teaser póster tuvo tanto éxito que se empleó para
otros fines, como es el caso de esta publicidad

Más llamativo aún era el póster británico. Quizá
por ello fue utilizado en mayor medida alrededor del
globo, como por ejemplo en España. Mostraba a
Bond flanqueado por las dos chicas, a Renard en la
esquina superior derecha y un conjunto de escenas
del filme dispuestas alrededor de un mapa del
mundo. Aquí predominaba el color rojo, cuando en
el póster de EEUU había sido el azul. Por tanto, se
invirtió el uso del color frente a la promoción de El
mañana nunca muere. Brian Bysouth fue el
encargado de este póster. Fue su tercer y último
trabajo para la franquicia tras haber realizado
sendas ilustraciones para Solo para sus ojos (1981)
y 007: Alta tensión.
Pasamos ahora a los tráileres de la cinta que nos
ocupa. Lo más destacable es el teaser. Al comienzo,
muestra imágenes de la película sobre una serie de
paredes laberínticas impregnadas de llamas. La
cámara asciende y se descubre que se trata del
contorno del logo de 007. El anuncio termina, tras la
habitual mezcla de secuencias, con Brosnan
sonriendo a la cámara y armado con la Walther P99
con silenciador. A su espalda surge una silueta de
una chica con textura de fuego, la misma que se
había mostrado en el teaser póster. Fue, por tanto,
la tercera y última vez que el irlandés rodaba
metraje exclusivo para una publicidad, más que
ningún otro actor Bond. En cuanto al tráiler,
únicamente se sale de lo normal su comienzo, al
mostrar una cuenta atrás con números digitales.
Luego, se detenía cuando marcaba 00.7 segundos.

5 COMENTARIOS

1

Peter Lamont, diseñador de producción:
«Siempre hemos intentado ser realistas, pero
cuando hice los sets interiores del MI6, todo surgió
de mi imaginación. Visité el lugar auténtico
posteriormente — ¡todo lo que puedo decir es que
las ventanas coincidían!».

2

5 Michael Apted, director: «La idea entera de la

trama de 'El mundo nunca es suficiente' vino de
Barbara. Vio algo en televisión sobre Baku, el viejo
Imperio Soviético, la industria petrolífera americana
y europea. Tratamos su idea con ese pedazo de
historia contemporánea y pusimos a una mujer en el
centro de ella».
BANDA SONORA

David Arnold, compositor: «Para 'El mundo
nunca es suficiente', sentí que la banda Garbage
podía existir dentro del universo Bond. Podían estar
tanto del lado de Bond como ser de los malos. Este
fue el factor a la hora de seleccionarlos para la
canción de los títulos. Por lo que a mí respecta en lo
relativo a la banda sonora en sí, mi pieza favorita es
'Elektra´s theme'. La música de John Barry es muy
sensual y elegante, y la única cosa que yo creo que
tenemos en común es ese toque oscuro, ese
retorcido sentido del anhelo, esa especie de alcance
más allá del agarre. Y 'Elektra´s theme' suena
romántico pero en realidad, es muy triste. También
usé su tema en la escena del casino, que fue una
manera de hacer que el lugar se refiriera a ella».

3

Lindy Hemming, diseñadora de vestuario:
«Elektra es rica, es una mujer aristocrática.
Entonces descubres que es una villana. Y sus trajes
tenían que desarrollarse, debido a que su personaje
se revelaba lentamente».

4

Chris Corbould, supervisor de efectos visuales:
«Se requería una plataforma inmensa y fuimos
capaces de conseguir una grúa que es la mayor de
Europa. Todos los movimientos fueron programados
en un ordenador, así que pudimos planear
exactamente lo que queríamos hacer. Lo asombroso
es que casi todo lo que ves se hizo de verdad. Y
tradicionalmente en Bond siempre intentas obtener
las cosas en cámara».

Corbould también ha destacado con otras grandes
producciones, como Origen (2010) o El Despertar
de la Fuerza (2015)

Carátula de la banda sonora

David Arnold siguió los pasos de su querido John
Barry uno por uno ya en esta entrega. Gracias a la
excelente partitura que había confeccionado para el
filme anterior, los productores le ofrecieron la
oportunidad de desarrollar tanto la banda sonora
como la canción principal de la cinta que nos ocupa,
lo mismo que le había ocurrido a Barry en James
Bond contra Goldfinger (1964). Además, el hecho de
repetir en la franquicia le equiparaba al propio
compositor de York. Y, al igual que aquel, se reunió
con el director, Michael Apted, durante la
preproducción y visitó el set de rodaje en enero de
1999 para inspirarse.
Apted le dejó claro que quería un tema romántico
que luego apareciera en modo instrumental a lo
largo de la película, por lo que lo quería terminado
con prontitud. Dicho y hecho: Arnold entregó una
demo ya en enero de 1998. A todo el mundo le
encantó, así que enseguida propuso a la cantante:
la escocesa Shirley Manson, del grupo Garbage.
De nuevo, nadie objetó nada, ni siquiera el estudio,
porque no solo encajaba de maravilla desde un
punto de vista artístico —resultaba femenina pero
poseía energía masculina, como Elektra, algo ideal
porque el punto de vista de la pieza no era otro que
el de la villana— como desde una perspetiva
comercial —había alcanzado el número 1 en ventas
con sus álbumes en los tres años anteriores—. La
chica, según contó David, soltó un grito tremendo
cuando le comunicó que había sido la elegida.
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El seleccionado para escribir la letra no fue otro que
el veterano Don Black. Suyas habían sido las
estrofas de Operación Trueno, Diamantes para la
eternidad, El hombre de la pistola de oro y
Surrender de El mañana nunca muere, como hemos
visto. Aquí hay que destacar que tuvo la brillante
idea de utilizar una de las mejores frases del filme:
«No tiene sentido vivir si no puedes sentirte viva».
Shirley también hizo sus aportaciones, pero el
mérito es, en su mayor parte, de este magistral
letrista británico, nominado al Óscar en cuatro
ocasiones y vencedor en una quinta —por Nacida
libre (1967), en conjunto, precisamente, con John
Barry—.

banda sonora Bond de Arnold es la que nos ocupa
por su excelente equilibrio entre orquesta y música
electrónica.
· David solicitó percusión étnica para encajar con la
ambientación del suroeste asiático de la película.
Además, contrató a dos artistas de raíces orientales
con el mismo fin: Abdullah Chhadeh y su esposa en
aquel entonces Natacha Atlas. El primero, originario
de Damasco, era un solista de qanun, un
instrumento de corte similar a la cítara. La segunda,
era una cantante belga que ya había trabajado con
el propio Arnold. En concreto, había interpretado
From Rusia with love del álbum Shaken and stirred
(1997).
· La edición japonesa de la banda sonora difiere de
todas las demás porque incluye una pista adicional:
Sweetest coma again, a cargo de Luna Sea en
conjunto con DJ Krush. ¿El motivo? Es la canción
que se escuchó durante los créditos finales del filme
a su paso por los cines nipones.
· Se dice que Jamiroquai rechazó la oferta de
escribir y cantar el tema principal porque su
cantante, Jay Kay, no estaba interesado. En
principio, no debió ser más que un rumor porque ni
Arnold ni ningún miembro de la película ha hecho
referencia a esta cuestión.
· Si bien hemos comentado que Don Black incluyó la
línea «No tiene sentido vivir si no puedes sentirte
viva» en la canción, resulta curioso observar que no
se escucha en la película porque, como se llevaba
haciendo desde tiempos de 007: Alta tensión, tuvo
que ser acortada.

Don Black con su Óscar

Black también se encargó de la letra de Only myself
to blame, el tema interpretado por Scott Walker
para los créditos finales. En esta ocasión, sin
embargo, Apted lo consideró demasiado lúgubre
para esa parte del filme y acabó siendo descartado
en favor del James Bond Theme. Se podría
considerar el mayor error de Arnold de esta banda
sonora porque ni convenció al director en su
momento ni lo hizo tampoco de cara al público y los
fans
cuando
lo
escucharon
en
el
disco
comercializado, al resultar poco bondiano.
Veamos, a continuación, algunas curiosidades:
· La grabación de la banda sonora conllevó seis días
de trabajo para una orquesta sinfónica compuesta
por 83 músicos. Fue efectuada en septiembre de
1999.
· El orquestador de las partituras y el director de la
orquesta fue Nicholas Dodd, quien ya había
ejercido las mismas funciones en El mañana nunca
muere y que repetiría también en las tres siguientes
entregas de la serie. Para él, por cierto, la mejor
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· Concluir la cinta con el James Bond Theme —en
este caso, en estilo techno remix— fue algo que no
se hacía desde 007: Al servicio secreto de Su
Majestad (1969). A partir de la entrega de George
Lazenby, siempre se había optado por repetir el
tema principal y desde 007: Alta tensión, se había
apostado por incluir una canción exclusiva para los
créditos finales.
· El videoclip de Garbage contó con argumento,
algo que no se hacía desde el de A view to a kill
(1985), de Duran Duran. Ambientado en 1964,
narraba cómo una versión robótica de la cantante
asesinaba a la propia Shirley con un beso
envenenado para reemplazarla durante un concierto
celebrado en el New Globe Theatre de Chicago y así
poder liquidar a todos los asistentes por medio de la
bomba de su interior. Una pieza de lo más
impactante a la que únicamente se le podría criticar
el anacronismo de mostrar a la artista conduciendo
el BMW Z8 de la película...
A pesar de todos los esfuerzos publicitarios
destinados a conseguir que la canción triunfara en
EEUU, The world is not enough ni siquiera apareció
en la lista de éxitos americana. La historia se repetía
porque lo mismo había pasado con Goldeneye, de
Tina Turner, y Tomorrow never dies, de Sheryl
Crow. Se tuvo que contentar con el puesto 11 en la
lista británica, un resultado muy similar al

cosechado por las dos citadas: el décimo había
alcanzado la primera y el duodécimo, la segunda. Y
eso que las críticas habían sido realmente
halagadoras. Por ejemplo, Billboard llegó a declarar
que era «el mejor tema de 007 en eones». La banda
sonora corrió una suerte similar: a pesar de contar
con el apoyo de la crítica, ni siquiera apareció en las
listas de éxitos americana y británica. Al menos, eso
sí, Arnold ganó el Premio Ivor Novello a la Mejor
Banda Sonora. Algo es algo. Pero de nada sirvió de
cara a los productores porque para la siguiente
entrega volvieron a la fórmula previa de dejar la
canción en manos de una gran estrella pop. El
resultado es de sobra conocido: Die another day
(2002), de Madonna, una de las canciones más
criticadas de la franquicia —si no, la que más—. Con
el agravante habitual de perderse la conexión entre
tema principal y banda sonora porque no suena en
versión instrumental a lo largo del metraje.
VIDEOJUEGO
A finales del año 2000, apareció el videojuego
basado en El mundo nunca es suficiente, titulado de
igual forma: The world is not enough. Pudieron
disfrutar de él los usuarios de las plataformas
Nintendo 64 y Playstation. Un año después, surgió
otra versión más, aunque totalmente distinta, para
la consola portátil Game Boy Color. Electronic Arts
ejercició de publicadora de un juego Bond por
segunda vez, tras haber hecho lo propio con el de El
mañana nunca muere.
Black Ops se encargó del desarrollo de la versión
de PlayStation, tal y como había hecho con el
anterior juego, Tomorrow never dies (1999). Otra
empresa conocida, Eurocom, artífice de James Bond
Junior (1992), desarrolló la versión de Nintendo 64.
Por último, 2n Productions realizó la de Game Boy
Color. Esta última compañía surgió en San Francisco
y ha trabajado para Electronic Arts, Namco e incluso
Hasbro, ya que también se han dedicado a la
fabricación de juguetes. Actualmente, se ha
centrado en el desarrollo de juegos para móviles.

produjo la de Game Boy Color, un arcade con
perspectiva cenital un tanto mediocre. Se componía
de 14 fases en las que el jugador debía usar todo
tipo de armas y gadgets. Por ejemplo, en uno de los
niveles tenía que emplear unas botas especiales
para pasar a través de un terreno electrificado.
The world is not enough, en su versión 3D, era un
arcade en primera persona que seguía con bastante
fidelidad la historia del filme. Escenas como la de la
oficina con que da comienzo la trama o el
enfrentamiento contra los helicópteros aparecían en
el juego. El usuario fundamentalmente debía
recorrer los escenarios al tiempo que disparaba,
pero también podía hacer uso de abundantes
gadgets.
Por otro lado, solo la versión de Nintendo 64
disponía de opción multijugador. Además, daba la
posibilidad de usar bots, es decir, personajes con
inteligencia artificial. Así se podía disfrutar de la
modalidad sin necesidad de más jugadores. Por si
fuera poco, disponía de 14 escenarios y tres niveles
de dificultad, mientras que la versión de Playstation
solo poseía 10 fases en su modo historia y dos
niveles de dificultad.
Técnicamente, se situaba en la media de la época.
Sus gráficos se basaban en polígonos texturizados.
Lo
más
destacable
eran
los
personajes
protagonistas, representados con bastante fidelidad.
Tampoco estaban mal los escenarios, al reflejar los
de la película con notable acierto. Pero lo mejor, sin
duda, era la jugabilidad. Al contrario que ocurría en
GoldenEye 007 (1997), en el que nos ocupa se
tardaba unos segundos en recargar el arma,
fomentando el realismo. Por lo demás, era similar,
ya que también era muy necesario cubrirse detrás
de los diferentes elementos de los niveles durante
los tiroteos y avanzar con sigilo, sin que se
dispararan las alarmas o te captaran las
videocámaras de seguridad.
En general, The world is not enough recibió críticas
bastante positivas. Por ejemplo, en la lista de IGN
de 2009 aparecía como el segundo mejor juego
Bond de la historia, solo superado por GoldenEye
007. Metacritic le otorgaba 81 puntos sobre 100,
mientras que la propia IGN le daba una valoración
de 8,9 sobre 10. Una de las cosas más apreciadas
fue la inclusión de actores de doblaje. Todo ello
contribuyó a sus excelentes ventas, que superaron
el millón de copias, y este éxito, a su vez, propició
que se relanzara en 2002 en un pack que incluía
Tomorrow never dies.
¿REALIDAD O FICCIÓN?

Así lucía el juego en Playstation

Se tenía previsto lanzar The world is not enough
para las plataformas Playstation 2 y PC en 2001, tal
y como se indicaba en el boceto de las notas de
prensa de Electronic Arts, pero finalmente ambas
versiones se acabaron cancelando. Únicamente se

Uno de los gadgets más curiosos es la gaita
lanzallamas, un invento totalmente factible porque,
al fin y al cabo, solo requiere de un pequeño
depósito de combustible y un tubo a través del cual
verterlo. Lo que cuesta creer es que el mismo objeto
permita tres funciones: instrumento, lanzallamas y,
además, ametralladora.
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El hecho de que el villano de la película, Renard, se
acerque progresivamente a su muerte con el paso
del tiempo debido a la bala que tiene alojada en el
cerebro, es algo factible. Lo que no lo es en absoluto
es su incapacidad para sentir dolor. Estudios
recientes han demostrado que la médula oblongata
no es el único componente del cerebro que se activa
cuando se siente dolor. Este descubrimiento se ha
conseguido gracias a la tecnología de los escáneres
de resonancia magnética. Las imágenes obtenidas
revelaron que eran muchas más las zonas del
cerebro que se ponían en marcha cuando el paciente
sentía dolor, como, por ejemplo, el tálamo o el
cerebelo. Así pues, Renard hubiera sentido dolor
aún careciendo de las funciones de la médula
oblongata.

guiños
hacia
las
anteriores
entregas
cinematográficas. En el despacho de M del castillo
escocés se puede ver un retrato de Bernard Lee, el
actor que dio vida a M en las once primeras cintas
de la serie. La reunión de agentes que tiene lugar en
este edificio recuerda a la de Operación Trueno y el
hecho de que Bond se acueste con la doctora
Warmflash parece una referencia a la masajista
Patricia Fearing de esa película. El otro filme
bastante referenciado es Desde Rusia con amor
(1963). La muerte de Arkov a manos de Renard
parece recordar a la de Kronsteen en aquella. En
ambas secuencias, el villano engaña a los
personajes y a la audiencia acerca de a cuál de los
dos secuaces va a liquidar. Por otro lado, la
localización de Estambul es la estrella en ambas
películas e incluso muestran la Torre de la Doncella.
En el caso de la entrega de Connery, se puede ver a
su espalda cuando charla con Tatiana a bordo de un
barco turístico. Por último, en la sala de operaciones
de Zukovsky, las fotografías de mujeres que
adornan las paredes se corresponden con anteriores
chicas Bond.

Uno de los guiños más claros del filme: el cuadro
del M de Bernard Lee

Renard tiene más de fantasía que de realidad,
como era de esperar

Por otro lado, lo que sí es posible es que una
persona carezca de la capacidad de sentir dolor por
otras causas. Se han dado casos de recién nacidos
con este defecto, al que se le denomina
disautonomía, aunque es muy poco frecuente. El
problema tiene tal calibre que afecta hasta
funciones básicas, tales como el parpadeo. El
cerebro, al no recibir la advertencia de que se están
secando los ojos, no transmite la orden necesaria a
los párpados, provocando que se erosione la retina.
La otra causa de este desorden puede venir dada
por una enfermedad. Es el caso, por ejemplo, de la
lepra, que impide al individuo sentir dolor en brazos
y piernas.
GUIÑOS Y REFERENCIAS
El título es de las pocas referencias a Fleming de la
película, ya que, como hemos visto, según se
indicaba en la novela Al servicio secreto de Su
Majestad, era el lema familiar de Bond. Sí hay
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Un guiño que acabó formando parte de las escenas
eliminadas de El mundo nunca es suficiente
mostraba a Bond mencionando la frase «Las cosas
que hago por Inglaterra» tras haberse acostado con
la doctora Warmflash. Este diálogo iba a haber
aparecido en Operación Trueno cuando el agente se
dispone a acostarse con Fiona Volpe, pero también
se optó por su eliminación. Solo se pudo ver en uno
de los tráileres. La única vez en la que sí ha llegado
a aparecer es en Solo se vive dos veces (1967),
donde 007 la pronuncia justo antes de hacer el
amor con Helga Brandt —en castellano, fue doblada
como «Lo que debo hacer por Inglaterra»—.
Curiosamente, esta misma línea fue utilizada en las
tres películas de otra saga de espionaje: xXx,
protagonizada por Vin Diesel e Ice Cube. Roger
Moore, por cierto, llegó a pronunciarla, pero solo
como broma, en una toma falsa que llegó a verse,
curiosamente, en un tráiler de Octopussy (1983),
porque no estaba en el guion.
La persecución de las lanchas podría recordar a la
famosa de 007: Vive y deja morir, pero tiene más
similitud con la de Moonraker, dada la presencia de
gadgets. Por otro lado, los dos guardias de tráfico
que acaban empapados gracias a Bond pertenecen
al cuerpo realmente. Se trata de un guiño a un
documental que habían protagonizado. En él se les
veía poniendo un cepo en la rueda de un coche de
igual forma que en la película.

En cuanto a la idea de la trama de El mundo nunca
es suficiente, se le ocurrió a la productora Barbara
Broccoli, como hemos visto. En concreto, mientras
veía un episodio de un noticiario de la ABC. En él se
explicaba que se había descubierto el último gran
yacimiento de petróleo del mundo. Estaba ubicado
en un región de la Europa oriental en la que ya no
se aplicaba la jurisdicción rusa, por lo que muchas
empresas occidentales estaban mostrando su
interés en la zona. A Barbara le vino entonces a la
mente Blofeld tratando de eliminar a todos los
competidores para que su oleoducto fuera el único.
Tal y como afirmó en una ocasión para resumir la
trama del filme: «Bond creyó haber encontrado a
Tracy en Elektra, pero realmente era Blofeld». La
trama, por tanto, guarda un guiño a esa situación
empresarial al tiempo que Elektra viene a ser una
mezcla entre Tracy y Blofeld.

Entre los aspectos más valorados por aquellos que
la defienden, está la intepretación de Brosnan, el
aumento del drama en el guion y el personaje de
Elektra King. Critican al villano Renard por ser poco
amenazador, la escasez de acción y la labor de
Denise Richards como Christmas. En cuanto a los
usuarios más decepcionados, exponen calificativos
como aburrida, mala o insípida. Solo valoran la
interpretación de Brosnan y algunos detalles del
guion, pero el resto no es de su agrado. Por
ejemplo, opinan que la acción está mal llevada, que
el argumento se aprovecha poco y que le falta
originalidad.

En cuanto a la partitura de David Arnold, esta vez
pareció haberse inspirado en la versión instrumental
de Solo se vive dos veces para dar con el tema
romántico.

Barry era todo un ídolo para Arnold, así que no dudó
en ser uno de los productores de su concierto
homenaje cuando falleció en 2011

OPINIONES
Se suele decir que las entregas de Brosnan han
envejecido mal con el paso del tiempo y El mundo
nunca es suficiente no es una excepción, como
vamos a comprobar en las siguientes líneas...
· Su nota en IMDB es de 6,4, una media extraída de
un total de más de 177.000 votantes. Los más
satisfechos indican que es la mejor entrega de
Brosnan e incluso de las mejores de toda la serie.
Son varios los que la otorgan un 10, valorando
especialmente las interpretaciones de Brosnan y
Sophie Marceau como Elektra, la acción y la trama.
Entre las pocas quejas de este grupo se encuentra
la actuación de Denise Richards como Christmas
Jones y, en algún caso, el personaje de Renard, por
resultar poco creíble debido a su incapacidad para
sentir dolor. En el lado opuesto, los usuarios más
defraudados,
aunque
suelen
valorar
la
interpretación de Brosnan y los aspectos técnicos,
critican los diálogos por ser meras bromas sexuales
o resultar aburridos, la acción por estar mal filmada
y el guion por ser un insulto a la inteligencia.
· En Filmaffinity, la nota de esta entrega es 5,4, la
más baja junto a 007: Licencia para matar (1989).

Brosnan recibió muy buenas críticas, pero también
tenía sus detractores por ser más blando que Connery

· En MI6: The Home of James Bond, los
responsables de la página le otorgan un 8, mientras
los fans de la misma le conceden un 6. Estos critican
la banda sonora y la canción principal, aunque no en
todos los casos. Lo mismo ocurre con la acción y el
lento ritmo narrativo, ya que hay bastante división
de opiniones. Donde suele haber más consenso es a
la hora de elogiar las interpretaciones, sobre todo la
de Brosnan y la de Marceau, y a la hora de criticar el
trabajo de Richards. En términos generales,
consideran que es una buena película Bond por su
sólida trama, pero casi nadie la ve mejor que las
demás de Brosnan.
· Un 8,6 es la nota que recibe El mundo nunca es
suficiente en Universal Exports, que es el valor
006. No hay críticas de fans, así que nos
centraremos en el análisis de los responsables de la
web. Entre los puntos positivos se encuentra la
interpretación de Brosnan, considerando su labor la
mejor de sus cuatro participaciones. También les
gustan las escenas de Q, la banda sonora de David
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Arnold, el teaser inicial y la historia. En cuanto a los
puntos negativos, critican nuevamente a Denise
Richards así como el hecho de que se aprecien los
dobles en la persecución de lanchas. Tampoco les
convencen algunos detalles de la historia, como el
hundimiento del submarino por culpa de Bond o el
ataque de los parahawks cuando Elektra desconocía
que 007 iba a acompañarla.
· Pasamos ahora a nuestro foro, Foros007. Sus
miembros otorgan a la película una puntuación de
8,2, la misma que Solo para sus ojos, por lo que se
sitúa en la mitad del ranking. Destacan el guion, las
secuencias de riesgo, la banda sonora y las
interpretaciones, entre otros apartados. Elogian la
labor de Brosnan y la de Sophie Marceau, así como
alaban el teaser inicial y las escenas de Q. En la otra
cara de la moneda, nos encontramos con críticas
hacia la historia, por resultar un tanto confusa y
poseer un desenlace un tanto flojo.

mismo de lo que me suelo quejar en las cintas de
Brosnan: el enfrentamiento final contra el villano.
Me gustaría ver a Bond ganando con más diferencia.
Está bien que pase apuros durante el combate, pero
la victoria debería haber sido más clara. En el caso
que nos ocupa, vence gracias a sus conocimientos,
no a su habilidad para la lucha. Por otro lado,
apenas se aprecia la ventaja de Renard de no sentir
dolor; se debería haber hecho más hincapié en ello
en este último combate. Por lo demás, es una
entrega prácticamente perfecta —en mi opinión, por
supuesto—. Por eso, la otorgo una puntuación de
8,5 y la considero la 4º mejor cinta de las 24, tras
GoldenEye, 007: Alta tensión y Octopussy (1983).
El mundo nunca es suficiente obtiene una nota
media final de 7,3. Así pues, se coloca en 11º
posición, entre 007: Alta Tensión y Spectre (2015).

¿Cuál es tu villano/a
favorito/a?

Creo que cada día podría elegir uno distinto
porque todo villano Bond es fascinante,
perverso e inquietante. Aunque Blofeld o
Goldfinger son perfectos y memorables, voy a
escoger al Doctor Julius No. Mezcla de razas y
de sangre, con deformidad física, experto
científico, de voz profunda y pausada, con
planes destructores y un punto sádico, ¿alguien
da más? Si a ello añadimos su excelente buen
gusto en acuarios, arte e interiores —¡gracias,
Ken Adam!—, creo que tenemos al villano por
el que hay que medir a todos los que vinieron
después. Además, su inquietante presencia
sobrevuela la película, pero solo le vemos en el
último cuarto con su porte y dignidad marcial.
Excelente recurso que no decepciona, sino que
aumenta nuestra curiosidad, premiada con la
brillante interpretación de Joseph Wiseman.
«Insiste en provocarme, señor Bond…».
Gonzalo González
Nick: ggl007
Sophie Marceau, entre los elementos más valorados
de la película

Por mi parte, El mundo nunca es suficiente, al igual
que me ocurre con el resto de entregas de Brosnan,
es de mis favoritas. Todos los aspectos rayan a
muy buen nivel, desde la historia, con ese giro
inesperado de Elektra, hasta la acción, tan
espectacular como de costumbre, pasando por las
interpretaciones y la soberbia música, tanto la
banda sonora de David Arnold como la canción
principal de Garbage. Una de las pocas cosas que
criticaría es el hecho de que 007 se lesione el
hombro, porque luego pierde credibilidad cuando
participa en la acción. Tampoco me entusiasma lo
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La edición expandida de la banda sonora, de dos discos,
apareció hace escasos meses y se agotó en unos días

BONDISMOS VARIOS

Gonzalo González
Nick: ggl007

¿Te gustan las curiosidades? ¿Siempre que te pones a ver las películas de 007 no dejas de
hacerte una pregunta tras otra? Si has respondido afirmativamente a ambas cuestiones,
este artículo es para ti.

1

En el prólogo de James Bond contra
Goldfinger (1964), 007 se reúne con Bonita en un
pintoresco bar. Allí escucha la explosión que ha
causado y comenta que el señor Ramírez ya no
financiará revoluciones con plátanos rellenos de
heroína —idea que solo oímos en la versión original
y que visualmente es magnífica—. ¿Dónde se
desarrolla esta escena? En la novela de Fleming se
dice claramente que es México; sin embargo, en la
película no se especifica. ¿O sí? Cuando Bond entra
en el local, escuchamos hablar en español y a su
espalda vemos unas letras luminosas en las que
leemos «Bodega», en castellano. Aunque en la
película apenas aparecen en ningún encuadre, en
las paredes hay carteles taurinos que se pueden ver
en fotos promocionales de la actriz Nadja Regin
(Bonita). Precisamente en uno de ellos sale como
primer espada Alfredo Leal, torero mexicano de los
50 y 60 que, curiosamente, se reconvertiría en actor
de relativo éxito en su país. Por último y más
significativo, en el espejo que hay tras la barra en la
que se apoya Bond podemos leer claramente
«Euzkadi». ¿Acaso estamos en un bar de pintxos?
No, Euzkadi fue una empresa de neumáticos
fundada por el emigrante vasco Ángel Urraza en
México. Aunque comprada hoy por Continental,
todavía se puede leer su nombre en neumáticos que
circulan por México o Brasil. Parece entonces que,
aunque no se diga, Bond sí que estaba en México.

2 «Eso nunca le pasó al otro Bond» o «Al otro

nunca le pasaba esto» son las dos traducciones al
español que se han hecho de la mítica línea de
George Lazenby al final del prólogo de Al servicio
secreto de Su Majestad (1969). En la versión
original, Bond decía: «This never happened to the
other fellow!», algo así como «¡Esto nunca le pasó al
otro tipo!», sin mencionar a Bond y sin que la
ruptura de la cuarta pared fuera tan evidente. Todos
sabemos que el diálogo es un chiste sobre la salida
de Connery de la serie pero, en la película, ¿a qué o
a quién se refiere James Bond? Al amanecer una
chica se le escapa de entre los brazos a 007 en su
propio Aston Martin y él se queda con los zapatos de
ella. La referencia a un hombre con el zapato de su
chica que huye parece clara: la Cenicienta y el
Príncipe Encantador. La Cenicienta (Cinderella,
1950) fue uno de los mayores éxitos de Disney y,
aunque se había estrenado muchos años antes, se
reestrenó en 1957 y 1965. Más aún, el éxito
económico de esta película permitió a Walt Disney la
creación de Disneyland en Florida, que empezó a
gestarse en los años 60 —The Florida Project— y se

inauguró en 1971, solo cinco años después de la
muerte de Walt en 1966. Evidentemente, Cenicienta
no se va en el Aston Martin del Príncipe en ninguna
versión del cuento. Por eso, podríamos pensar: esto
nunca le pasó al otro tipo…

Originalmente, los productores querían Eso nunca
le pasó a Sean Connery. Maibaum lo descartó para
evitar problemas legales
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Fue una anécdota muy comentada y la
escribimos en nuestro foro en 2017. Merece
repetirse. El gran Roger Moore fue llorado por
miles de fans en todo el mundo cuando falleció. La
anécdota más emotiva vino de parte de Marc
Haynes, cómico y escritor inglés, que se cruzó con
Roger en dos momentos de su vida. Cuando tenía
siete años e iba a irse de viaje con su abuelo, vio a
Roger Moore en un aeropuerto. Su abuelo no sabía
quién era James Bond, ni Roger Moore, pero su
nieto, como cualquier niño hubiera soñado, quería
un autógrafo de «James Bond». El abuelo se acercó
a Moore: «Mi nieto dice que usted es famoso,
¿podría
firmarle
un
autógrafo?».
Siempre
caballeroso, Roger le preguntó su nombre y firmó.
Cuando Marc ocupó su asiento, se dio cuenta de que
había un error: ahí no ponía «James Bond», sino
«Roger Moore». El pequeño Marc no tenía ni idea de
quién sería ese tal «Roger», por lo que le pidió a su
abuelo que volviera a pedirle un autógrafo «real».
Moore llamó al niño con la mano y este se acercó.
Cuando estaba a su lado, Roger miró a un lado y a
otro, levantó la ceja y le susurró: «Tengo que firmar
como Roger Moore, porque en caso contrario Blofeld
sabría dónde estoy». Y le pidió que guardara su
secreto. Marc volvió extasiado junto a su abuelo y
este le dijo: «¿Ya te firmó como James Bond?» «No.
Me había equivocado». Ahora trabajaba para James
Bond... Sin embargo, la historia no acaba así.
Muchos años después, Marc Haynes trabajó para
UNICEF y volvió a encontrarse con Moore. Le contó
la historia del aeropuerto y Roger contestó: «Bueno,
no me acuerdo, pero me alegro de que pudieras
conocer a James Bond». Y la guinda vino después.
Cuando terminaron el trabajo y ya se iban, Marc se
cruzó con Roger en un pasillo. Este se paró, miró a
los lados y le dijo en voz baja: «Por supuesto que
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recordaba nuestro encuentro, pero no dije nada
delante de toda esa gente porque alguno podría
trabajar para Blofeld...». Marc quedó tan admirado y
emocionado con 30 años como a los 7. Nosotros,
también. Gracias, San Roger, no te olvidamos.

4 «Discutieron por el cebo», lee James Bond en

una nota sobre el cuerpo deformado de su amigo
Felix Leiter en 007: Licencia para matar (1989).
¿Qué cebo? ¿Quiénes discutieron? En realidad, como
es fácil imaginar, se trata de uno de esos juegos de
palabras bondianos de difícil traducción pero que,
dada la importancia de la frase, se ha convertido en
lo suficientemente emblemática como para que
debamos conocerla. «He disagreed with something
that ate him», escribió Ian Fleming en Vive y deja
morir (1954), novela de la que se extrajo la
dramática escena. En alguna traducción literal es
posible que nos encontremos con «discutió con algo
que se lo comió». Sin embargo, ese «disagreed», en
este contexto, se refiere a que le sentó mal la
comida. El cruel y explícito chiste de los villanos
sería entonces que «No le sentó bien a algo que… se
lo comió» y por eso lo masticó y lo escupió,
refiriéndose a lo que hizo el tiburón con Felix. Lo
dicho, terrible humor negro de los sicarios de
Sánchez, que aumentaba la violencia sugerida en la
película pero, más todavía, si pensamos en una
novela escrita 35 años antes y en cómo eran los
sicarios de Mr. Big.

la diana era un puro. Muchos participantes se
quedaban cerca, pero no conseguían el premio. Se
ha convertido en una frase hecha para las
situaciones en las que quedas cerca de tu objetivo.
Sin embargo, en 1998 tuvo repercusión mundial el
escándalo Lewinsky, en el que la becaria de la Casa
Blanca, Monica Lewinsky, contó las relaciones
sexuales que había tenido con el entonces
presidente Bill Clinton. Entre los detalles más
escabrosos apareció la historia de lo que el
presidente había hecho con un puro como juguete
sexual. En la película, Bond le regala a Moneypenny
el puro y ella dice: «Ya sé dónde voy a ponerlo»…
arrojándolo a la papelera. Buen intento, Bond,
cerca, pero sin puro.

6 ¿Cuándo se desarrolla Casino Royale (2006), el

primer Bond de Daniel Craig? Algunos pensarán que
vamos a analizar si el primer asesinato del prólogo
es un flashback o no, pero no van por ahí los tiros.
La respuesta a la pregunta parece fácil, pues cuando
Bond revisa los vídeos del One & Only Ocean Club
en las Bahamas, podemos ver claramente que
Dimitrios llamó a Mollaka el 6 de julio de 2006. Una
vez en Venecia, revisando el teléfono de Vesper,
vemos que Gettler la cita el 4 de agosto de 2006.
Parece entonces que la idea es hacernos creer que
los acontecimientos principales de Casino Royale se
desarrollan en un mes. Pero, ¿y el epílogo? No
sabemos cuánto tiempo transcurre desde que Bond
lee el mensaje que le deja Vesper con el teléfono del
señor White —también de agosto de 2006— hasta el
mítico encuentro en el lago de Como. ¿No lo
sabemos? En 2008 se estrenó Quantum of Solace
como continuación directa, justo desde el momento
en el que terminaba Casino Royale. En la invitación
a la fiesta de Dominic Greene se lee la fecha de 23
de agosto de 2008, por lo que el epílogo de Casino
Royale se desarrolla en 2008… ¡sin que ni siquiera lo
supieran cuando lo estaban rodando!

¿Cuál es tu esbirro favorito?

Vive y deja morir fue la segunda novela de Fleming.
Obtuvo un gran éxito desde su lanzamiento, en 1954

5

«Oh, Moneypenny, la historia de nuestra
relación: cercanos, pero sin cigarro». ¿A qué se
refiere el James Bond de Pierce Brosnan cuando le
dice eso a Moneypenny en el prólogo de El mundo
nunca es suficiente (1989)? ¿Habla del cigarro de
después de una relación sexual? ¿Hay algo más? La
expresión «close, but no cigar», «cerca, pero sin
puro», parece venir del inglés americano y de las
populares ferias en las que el premio por acertar en
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Mi elección es uno de los agentes más mortales
y sensuales de la organización terrorista
SPECTRA: Fiona Volpe. Cumple sus obligaciones
—matar
o
seducir—
con
la
mayor
profesionalidad que se le puede pedir. Ninguna
de sus víctimas la ve venir, pero todas acaban
por igual. Incluso cuando muere, no es por su
torpeza, sino por la de sus sicarios.
Alberto Casado
Nick: AlbertoBond

VII CONVENCIÓN ANUAL

Joan Casanovas
Nick: Archivo007

La VII Convención Anual de Archivo 007 planteaba un reto importe para el Club. Tal y como
nos comprometimos a principios de año, esta Convención debía ser la primera en la que los
socios podrían tener libre acceso a todas las actividades y a los más de 150 obsequios, solo
por el mero hecho de ser socios «Agente 00».
El «más difícil todavía» llegó al descubrir que la sala
de conferencias del hotel Dormirdcine, lugar donde
previsiblemente íbamos a celebrar la Convención, no
era practicable para nuestras necesidades, debido a
cambios en el mobiliario. Así pues, nos vimos
obligados a contratar los servicios de la sala del NH
Príncipe de Vergara, con el consiguiente gasto
adicional imprevisto.

llevado a cabo hasta la fecha. Por otra parte, las
charlas y concursos organizados por Alberto López
(aka Claalc) estuvieron al estratosférico nivel de
siempre, sorprendiendo con datos y pruebas
imposibles.

La sala del NH superó nuestras expectactivas

Esta pantalla de televisión de la recepción
informaba de nuestro evento

Sin embargo, todos en el staff estábamos decididos
a seguir el ejemplo de Albert R. Broccoli, siempre
preocupado para que cada penique invertido en las
películas Bond quedara reflejado en pantalla.
Nosotros queríamos que cada euro de las
suscripciones se viera invertido en la Convención.
Así pues, finalmente estrenamos la tercera sala
desde que empezamos las Convenciones y que, sin
duda, ha supuesto un salto cualitativo importante a
nivel de comodidad tanto para los socios, quienes
han podido disfrutar de un espacio mucho más
amplio y estructurado, como para la organización,
ya que las prestaciones técnicas eran superiores a
las de las salas predecesoras.
También hubo una mejora en la negociación de las
habitaciones del hotel Dormirdcine, donde se
hospedó la mayoría de los socios asistentes venidos
desde fuera de Madrid, ya que en esta ocasión se
incluía el desayuno, lo cual permitió ahorrar
tiempos de desplazamiento.
Nada más empezar la Convención tuvimos un
excelente vídeo introductorio de la mano experta de
David Acín, quien, utilizando la secuencia de
créditos de 007: Al servicio secreto de Su Majestad
(1969), recordaba las seis convenciones que se han

El Dormirdcine sirvió unos bufés excelentes, así como
volvió a funcionar de maravilla como alojamiento

El invitado estrella de esta edición fue Markos
Kontze (aka “Marketto”), presidente de James Bond
Brasil. Su presencia, más allá de permitirnos
conocer sus experiencias como fan con la franquicia,
nos ha dado la oportunidad de estrechar lazos de
amistad y cooperación con los fans de 007 de su
país. También contamos con la participación de
nuestro socio Jaume Palau, quien nos llevó de viaje
por algunos de los exteriores reales aparecidos en
las películas de James Bond, con curiosidades
inéditas descubiertas in situ.
El broche de oro de la Convención lo puso la
proyección de 007: Al servicio secreto de Su
Majestad en el Artistic Metropol, celebrando el 50º
aniversario de su estreno.
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Guerrero, Montse Bellver y Juan Carlos Rodríguez—
y patrocinadores —Fandome, Grupo Agency World,
Universal
Exports
Shop,
Atom
Comics
y
Aproxymate—. Tened por seguro que sin vuestras
colaboraciones la Convención no sería posible.
Archivo 007 volverá…

Marketto no dejó a nadie indiferente con sus
increíbles anécdotas y experiencias

Esta vez se proyectó la película en versión original
con subtítulos en castellano

Jaume Palau habló de su especialidad, los lugares
de rodaje, con especial atención a OHMSS

La VII Convención Anual ha sido, hasta el momento,
la que mayor número de solicitudes de asistencia
ha recibido, contabilizando un total de 42 peticiones
que, debido a causas de fuerza mayor, finalmente
se quedaron en 39 socios. Si a esta cifra le
añadimos otras bajas de socios que consideramos
habituales pero que este año no pudieron venir,
podemos estar más que contentos del éxito de
participación en esta séptima edición.
Finalmente, queremos dar una vez más las
GRACIAS a todos los socios participantes por el
esfuerzo que supone asistir a la Convención.
Tampoco queremos olvidarnos de todos los mecenas
—Ramón Vicente Lostado, Rafael Álvarez, David
Acín,
Javier
García-Galán,
Manuel
Sánchez-
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La foto de grupo se tomó en la entrada del NH

El magistral vídeo introductorio de David Acín,
alias 007David, hizo las delicias de los asistentes

La exposición de Eduardo, alias Ebardo, mostró varios
aviones, un helicóptero y dos misiles, ¡ahí es nada!

Alberto López, alias Claalc, impartió una charla sobre
el reciclaje de ideas y organizó un concurso trepidante

En la tienda del Club se podía adquirir, entre otros
artículos, la novela 007: Libertad para vengarse,
obra de Alberto López

La bolsa de regalos de los asistentes fue incluso
más espectacular que en las ediciones anteriores:
el folleto de Casino Royale in Concert, un vaso de
Duralex con un escorpión, un cargador de móvil...

La exposición de Antonio San Narciso dejó atónitos
a los asistentes, al mostrar incluso pistolas reales

Algunos de los más de 150 premios del concurso

De izda a drcha: Alberto "Claalc", Gonzalo "ggl007",
Alberto "AlbertoBond", Joan "Archivo007" y Eduardo
"Ebardo", miembros del staff. Faltó Javier Vicente,
alias "58".
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La comida del sábado tuvo lugar en Ginos,
como el año pasado

Esta vez hubo una tercera exposición a cargo de
Fernandillo

La exposición de Eduardo también mostró láminas
originales de cómics de Germán Gabler

¿Sabías que el argumento de Spectre ya se había
barajado en Octopussy? Este tipo de datos
conformaron la charla Reciclaje de Alberto López

Raúl, alias Raulópolis, fue el ganador de la rifa.
El premio: este Sean Connery de BIG Chief
Otro déjà vu del año pasado: la cena del viernes
también aconteció en el Vips

Como el año anterior, el restaurante Selfie sirvió
la cena del sábado
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El selfie grupal es siempre muy complicado,
¡pero muy divertido!

VOLANDO CON ZORIN

Eduardo Giménez
Nick: Ebardo

Tras el desastre del Hindenburg en 1937, los años ochenta del siglo XX vieron un
renacimiento de los dirigibles como medio de transporte aéreo viable. En Panorama para
matar, Zorin utiliza los dirigibles con la tecnología más avanzada del momento para sus
malvados planes.
VOLANDO CON ZORIN
Panorama para matar, 1985: aparentemente
estamos viendo la típica reunión de villanos, durante
la cual, el villano principal, Max Zorin, expone su
plan maestro, Main strike (Hallazgo principal en el
doblaje). Un magnate taiwanés no está conforme y
se le pide que abandone la reunión. No hace falta
ser muy listo para saber que el tipo va a durar poco.
Efectivamente, May Day pulsa un botón y nuestro
hombre… ¡es lanzado al mar! Entonces es cuando
descubrimos que no estábamos en un edificio, sino
en un dirigible.

«¿Y mi copaaaaa...?»

villanos utilizan un dirigible, que fue construido de
verdad y autorizado para volar. Pues bien, desde
hacía treinta años no se había autorizado en
Inglaterra el vuelo de ningún otro dirigible. Así de
impopulares eran.

El final del Hindenburg supuso también el fin de la edad de
oro de los dirigibles

En Octopussy, Bond intenta rescatar a la
protagonista utilizando un globo aerostático de aire
caliente. El problema con los globos es que solo
pueden controlar el ascenso y el descenso, estando
a merced de las corrientes atmosféricas, pues no
pueden ser dirigidos. Por ello se desarrollaron los
dirigibles, que, disponiendo de motores, aletas y
una forma aerodinámica, pueden desplazarse hacia
donde sea necesario.
Durante el primer tercio del siglo XX, los dirigibles
alcanzaron un gran desarrollo, utilizándose en
diferentes ámbitos como el del transporte de
pasajeros o el bélico, como pudo verse en la Primera
Guerra Mundial. Sin embargo, una serie de
accidentes los hizo impopulares, aparte de que
tampoco eran prácticos, ya que no podían
transportar cargas pesadas y en los conflictos
armados eran presas fáciles. Además, eran caros.
Para elevar un globo, basta con calentar aire,
mientras que para elevar un dirigible, se necesita
llenarlo de hidrógeno o de helio. De los dos gases, el
helio es el más difícil y caro de obtener, pero es
totalmente seguro; mientras que el hidrógeno es
más económico, al poderse conseguir fácilmente a
partir del agua; pero también es el más peligroso,
pues una simple chispa puede hacerlo arder con
facilidad, como demuestra el fin del Hindenburg.

Diario de Burgos del 13 de agosto de 1967

En Panorama para matar, Max Zorin dispone no de
uno, sino de al menos dos. El primero, un Skyship
6000, lo suficientemente grande para albergar una
sala de reuniones para doce personas.

En 1967, se rodó la adaptación del cuento infantil de
Ian Fleming Chitty Chitty Bang Bang, en la cual los
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El segundo, un Skyship 500, es el vehículo de
huida de Zorin, con el que pretende presenciar la
destrucción de San Francisco. Con él, Zorin captura
a Stacey Sutton y Bond cuelga de su soga de
amarre hasta San Francisco, donde tiene lugar el
enfrentamiento final en lo alto del puente Golden
Gate.

Skyship 6000

controles simplificados y empuje vectorizado vía
motores
Porsche
montados
en
el
interior.
Desgraciadamente, el 8 de marzo de 1979, con solo
un mes de historia, el AD500 quedó gravemente
dañado cuando el cono de proa se estropeó
mientras la nave era amarrada durante un
vendaval. Aunque la aeronave fue considerada un
éxito, Aerovision, el principal inversor, retiró su
apoyo financiero y Aerospace Development fue
liquidada el 8 de junio.
El desarrollo del AD500 continuó con una nueva
compañía, Airship Developments, hasta que fue
adquirida en mayo de 1980 por Thermo-Skyships
Ltd., una empresa que había trabajado en
aeronaves de forma lenticular —inevitablemente
apodadas «platillos volantes»—, elevadas por aire
caliente. La firma resultante fue Airship Industries
Ltd. (AI), que utilizó el concepto del AD500 para
producir el Skyship 500, del cual se fabricaron cinco
unidades. De ellas, la segunda, con matrícula GBIHN, es la que aparece en Panorama para matar.

Skyship 500

Fueron construidos por Airship Industries, una
empresa
británica
que
fabricaba
modernas
aeronaves no rígidas —dirigibles—, activa entre
1970 y 1990, y controlada durante parte de ese
tiempo por Alan Bond. Una compañía previa,
Aerospace Developments, fue fundada en 1970 y,
una sucesora, Hybrid Air Vehicles, permanece activa
en 2019. La propia Airship Industries estuvo activa
entre 1980 y 1990. En 1970, John Wood y Roger
Munk fundaron Aerospace Developments (AD), cuyo
proyecto más importante fue el diseño de una
aeronave rígida muy grande (549 m) con una
capacidad de almacenamiento de gas de 2.750.000
m3 para Shell International Gas. Planeaban usar
este vehículo para transportar gas natural,
eliminando el coste de su licuefacción, a la vez que
el propio gas natural serviría como elevador. El
proyecto fue cancelado al mostrarse finalmente
impracticable. Pero eso puso a la empresa en
contacto con las últimas ideas y materiales en este
campo y Munk creía que había futuro para los
aerostatos, con tareas que no podían cumplir los
aviones ni los helicópteros.
En 1975 la empresa buscó desarrollar dirigibles de
tecnología avanzada de entre media y diez
toneladas de carga útil, para transporte de fletes,
vigilancia, vuelos de placer y publicidad. Los
gobiernos de Perú, Ecuador y Nigeria se mostraron
interesados en la compra de tales aeronaves. La
primera en completar su desarrollo fue la AD500,
que voló por primera vez desde Cardington el 3 de
febrero de 1979. El AD500 era una nueva
generación en aeronaves, usando tecnología y
materiales avanzados. De tamaño modesto para un
aerostato, medía 50 metros de largo y contenía
5.130 m3 de helio. Los materiales usados eran de
última generación. Otras innovaciones incluían
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El Skyship 500, desarrollado por Airship Industries

El modelo Skyship 500 fue un éxito, muy popular y
rentable. Además de aparecer en Panorama para
matar, sirvió al campo de la publicidad. Múltiples
veces al año las aeronaves cambiaban sus colores
para mostrar anuncios publicitarios en sus costados.

Nuestro dirigible, anunciando cerveza
El Skyship 500 consistía en una envoltura de tejido
de poliéster, conteniendo 5.133 m3 de gas helio,
que transportaba una góndola con la cabina de
control, cabina de pasajeros, sistemas de propulsión
y lastre —fijo y desechable—. Podía elevarse hasta
3.000 metros. La envoltura —longitud 52 m,
diámetro de 14 m y altura 18,66 m— tenía la forma
aerodinámica tradicional, incluyendo superficies de
control —timón y alerones— formando una cruz,
para virar y cambiar de altura.
La envoltura de tejido de poliéster estaba
recubierta con poliuretano forrado con dióxido de
titanio (TiO2) para reducir la degradación causada

por los rayos ultravioleta y revestida con una capa
de cloruro de polivinilideno (PVDC) adherida al
tejido para minimizar la pérdida del gas elevador.
Su mecanismo de aterrizaje consistía en un puntal
en la parte trasera de la góndola, con una polea por
la cual pasaba una amarra controlada por un
engranaje para que el equipo de tierra maniobrara
el aparato. El cono frontal de la envoltura también
incluía un punto de amarre que podía ser atado a un
mástil de amarre móvil.

Bond colgado de una amarra

La góndola diseñada por Roger Monks —longitud
9,24 m; anchura 2,41 m; y altura 1,96 m—
albergaba la cabina de control, la de pasajeros, los
generadores eléctricos y el lastre, tanto el fijo como
el desechable (1.260 kg). La mayor parte de sus
componentes estructurales se fabricaron con
compuestos reforzados con fibra para reducir peso,
incluyendo el tablero usado para manipular las
superficies de control, también reforzadas con fibra.
Grandes ventanas al frente y a los lados —que
podían ser abiertas— proporcionan una excelente
visibilidad para la tripulación —hasta tres— y los
pasajeros —hasta nueve—, sentados en asientos
individuales y en un banco de tres asientos en la
parte trasera. La propia góndola estaba asegurada a
la envoltura por catorce cables de suspensión
hechos de kevlar, el material de alta resistencia
utilizado en los chalecos antibalas.
El morro de la góndola ofrecía un panorama
espectacular para los pilotos, que podían ver un
ángulo de casi 180 grados sin obstáculos por el
enorme parabrisas. Aunque disponía de dos asientos
en la cabina de mando, el aparato estaba
desarrollado para ser operado por un solo piloto con
un juego completo de instrumentos a su disposición.
Dos mandos gemelos operaban todas las superficies
de control mediante cables, ya que no había pedales
para el timón como en una aeronave convencional.

Pilotando el dirigible

El impulso del Skyship 500 provenía de dos
motores Porsche 930/10 y 152 kW (204 hp) de

potencia, ubicados en la parte trasera de la góndola,
los cuales, mediante ejes de transmisión laterales,
daban empuje a dos propulsores fabricados por la
empresa alemana Hoffman. Su autonomía era de
doce horas o unos 870 km. La velocidad de crucero
—a media potencia— era de 47 nudos (87 km/h),
pudiendo alcanzar hasta un máximo de 55 nudos
(101 km/h). Los propulsores consistían en unas
hélices totalmente orientables, que se podían rotar
para dirigir la aeronave arriba o abajo, permitiendo
un giro de hasta 200 grados, cosa que es mostrada
en la película. Esto no solo permitía una completa
maniobrabilidad de la nave, sino que se podía
conseguir un ruido bajo —como se aprecia en la
captura de Stacey Sutton— y mejoraba la seguridad
de los pasajeros a bordo de la nave.
Una sexta aeronave, designada como Skyship 500
(HL), fue modificada en una versión para cargas
pesadas, usando la envoltura mayor de un Skyship
600, pero manteniendo la góndola de un Skyship
500. Esto ofrecía un 30% más de elevación sin
costes de peso adicionales. Pero nunca llegó a
construirse un Skyship 6000. El vehículo corporativo
de Zorin, con el cual viaja hacia San Francisco, es
una maqueta de un Skyship 500 disfrazada para
parecer mucho más grande: se le añadieron dos
unidades extras de propulsión y se le maquilló la
góndola, simulando dos cubiertas. Airship Industries
sí estuvo planeando hacer una aeronave de tamaño
similar llamada Skyship 5000 (o Sentinel 5000) pero
nunca fue completada. La maqueta grabada contra
el fondo de la Bahía de San Francisco se basó
directamente en los diseños del Skyship 5000.

La maqueta del Skyship 6000 y el Golden Gate

Durante los años 80 y 90, los seis Skyship 500
fueron usados por todo el mundo, no solo para
publicidad, sino también para seguridad y transporte
de pasajeros entre ciudades importantes. En 1983
Fujifilm
patrocinó
el primer
viaje
chárter
transatlántico usando el JA-1003. Tres aeronaves
fueron vendidas respectivamente a compañías
aéreas de Japón y Corea, y a la policía de Tokio.
Nuestro Skyship 500 patrocinado por Fuji fue usado
como plataforma para cámaras y vigilancia en la
XXIII Olimpiada de 1984, en Los Ángeles, antes de
aparecer en Panorama para matar. Después, los
tres zepelines fueron usados como cruceros aéreos y
anuncios de noticias con carteles luminosos. Una
programación de 1987 para cruceros aéreos ofrecía
un calendario de 700 vuelos por temporada (marzo-
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octubre). La demanda fue tan alta que todos los
vuelos se vendieron en 72 horas.
Al menos un Skyship 500 fue probado por la
Armada de los Estados Unidos, en el Centro de
Desarrollo Aéreo Naval (Naval Air Development
Center o NADC), ubicado en la Estación Aeronaval
del Río Patuxent (conocida como NAS Patuxent
River) de Maryland.

El Golden Gate (en español, Puerta Dorada) es un
puente colgante situado en California (Estados
Unidos) que une la península de San Francisco por
el norte con el sur del condado de Marin, cerca de
Sausalito. Golden Gate es también el nombre del
estrecho en el cual el puente está construido y
recibe su nombre del estrecho en Constantinopla,
llamado también la Puerta Dorada porque
comunicaba Europa con Asia. El Golden Gate es el
puente más famoso de San Francisco, a pesar de no
ser el mayor en esta ciudad, ya que el Bay Bridge es
la vía principal.

El G-BIHN con los colores de Fuji

Tras la masacre en la mina, Zorin huye y entra en
una caseta. Descubrimos que hay una aeronave
oculta dentro cuando cae su techo debido al inflado
de la envoltura. En la película esto transcurre en dos
minutos. Como tantas cosas en el cine, se reduce
exageradamente el tiempo necesario para esta
operación, pues en la vida real el inflado completo
podía tardar hasta 24 horas.

Inflado superacelerado

Haciendo tomas de prueba al dirigible con los colores
de Fuji

El G-BIHN con los colores de Zorin Industries

La aeronave que vemos volando sobre San
Francisco es una auténtica Skyship 500 con
matrícula G-BIHN. Por entonces, estaba realizando
un tour promocional por Los Ángeles y había
participado en la ceremonia inaugural de los Juegos
Olímpicos. En 1984, el vehículo estaba patrocinado
por Fujifilm y mostraba sus colores verde y rojo.
Aprovechando que la película se rodaba en
California, el equipo de producción pudo utilizar la
aeronave y filmarla en San Francisco sobre edificios
famosos. El zepelín fue pintado con los colores de la
ficticia Zorin Industries deliberadamente similares a
los de Fujifilm. También se fabricaron varios
modelos a menor escala perfectamente funcionales
para usarlos cuando fuera conveniente.
La escena final tiene lugar en el puente Golden
Gate, donde James Bond consigue evitar la huida
de los villanos atando uno de los cables de amarre a
la estructura del propio puente. Hacer esto de
verdad sería muy peligroso, de modo que se realizó
en Pinewood con unas enormes maquetas fabricadas
por el gran John Richardson.
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Niños con juguetes

En la década posterior a la Primera Guerra Mundial,
el tráfico rodado en la región de la bahía de San
Francisco se multiplicó por siete, de modo que el
sistema de ferris fue incapaz de absorber ese
crecimiento. Catalogado como puente colgante,

construido entre 1933 y 1937, con una longitud
aproximada de 1.280 metros, está suspendido de
dos torres de 227 m de altura. Tiene una calzada de
seis carriles —tres en cada dirección— y dispone de
carriles protegidos accesibles para peatones y
bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de
tendidos eléctricos y conducciones de combustible.
Bajo su estructura, deja 67 m de altura para el paso
de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate
constituyó la mayor obra de ingeniería de su época.
Fue pintado con urgencia para evitar la rápida
oxidación producida por el océano Pacífico en el
acero de su estructura.

Dado el peligro real de rodar a semejante altura,
en los planos que muestran a Bond y Zorin
«peleando», se puede apreciar que lo que hacen es
más bien empujarse de un lado a otro.

Creía que el Golden Gate era más grande...

Medidas del puente Golden Gate

Martin Grace, doble de Roger Moore, en lo alto
del auténtico Golden Gate

Salvo algunos planos, la pelea final se rodó en los
Estudios Pinewood, construyéndose una réplica a
gran escala del puente y del dirigible.

¡Pelea, pelea!

Haciendo magia en Pinewood

Pero sí que se consiguió el permiso para que
algunas tomas de la impresionante secuencia se
filmaran realmente en lo alto del Golden Gate. Solo
Bond.
Martin Grace y Paul Weston doblaron a Roger
Moore, mientras que Bill Weston dobló a Zorin.

La muerte de Zorin resulta cinematográficamente
inusual, pues muchas veces el cine nos ha mostrado
que caer en el agua, incluso desde cierta altura, no
tiene mayores consecuencias, como caer en algo
blandito. La realidad prueba lo contrario: el puente
Golden Gate fue un punto negro de suicidios desde
su inauguración en 1937, incluso atrayendo
morbosos que se acercaban a la zona para esperar y
presenciar alguno en directo. Se estima el número
de casos en 1.600.
Estos suicidas raramente morían ahogados. La
caída de 75 metros durante cuatro segundos desde
el Golden Gate supone un impacto a una velocidad
de 120 km/h contra las aguas de la bahía de San
Francisco con la fuerza de un camión acelerando
contra un edificio de cemento. El agua es un líquido
incomprimible —no se puede comprimir, por lo que
no absorbe la energía del impacto— y, a cierta
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presión, se comporta con mayor dureza que el
acero.

¿Cuál fue el destino real de nuestro 500-02 G-BIHN?
El 27 de marzo de 1987 fue desinflado cuando una
tormenta sobre Cardington rompió su mástil y ya no
volvió a operar. Hoy solo quedan restos de la
góndola.

Al final te vas a caer...

En Skyfall, Bond sobrevive a una caída de 98
metros desde lo alto del viaducto ferroviario Varda
—en la provincia de Adana, en Turquía—; pero,
medio en serio, medio en broma, comenta con
Moneypenny que las consecuencias «Solo fueron
cuatro costillas y algunos órganos poco vitales».

¿Alguien ofrece medio millón de libras?
¡Es el de la peli!

Este Bond es como Superman: es un hombre de acero

No es de extrañar que los saltos desde el puente
resultaran ya fatales en al menos de 98% de los
casos por el trauma del impacto. El porcentaje que
sobrevivió al impacto inicial, o bien se ahogó, o
murió de hipotermia en las frías aguas. Estos datos
se refieren a caídas desde el nivel del tráfico, a 75
metros, y con Zorin estamos hablando de una desde
lo alto de una de las torres, 230 metros, con lo cual
la fuerza del impacto es muchísimo mayor.
Tras años de debates, en 2017 comenzaron a
instalarse en el puente Golden Gate barreras
antisuicidio. Se estima que se terminará en 2021
con un coste de más de 210 millones de dólares.
Un acierto de la película es el modo de mostrar el
fin de la aeronave. El dirigible está lleno de helio,
por lo cual no puede arder ni explotar. Los efectos
especiales son realistas, pues es la góndola la que
es destruida por dinamita del Dr. Mortner y la
envoltura de gas no explota. Finalmente, vemos la
envoltura desinflándose y hundiéndose lentamente
en el mar.

Bueno, venga, va, que sean quinientas...

¿Cuál es tu villano/a
favorito/a?

Sin duda, Blofeld. Consigue crear una
organización oculta a los ojos de todo el
mundo; es capaz de urdir los planes más
maquiavélicos
—aunque
algunos
tengan
dificultades para aguantar la «inflación» del
paso del tiempo—; y, además, no le tiembla el
pulso cuando debe terminar con la vida de uno
de los suyos porque no ha conseguido lo que
nadie ha logrado: acabar con Bond.
Joan Casanovas
Nick:Archivo007

La dinamita no es la especialidad del Dr. Mortner
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METRÓPOLI GIJÓN 2019

Alberto López
Nick: Claalc

La séptima edición de este festival dedicado a la cultura y al entretenimiento, celebrado en
los días comprendidos entre el 28 de junio y el 7 de julio en el Recinto Ferial Luis Adaro de
Gijón, contó con un invitado relacionado con nuestra querida franquicia y por eso, por una
vez, he querido escribir un artículo sobre él en esta nuestra revista.
HOWARD CHAYKIN
Se trata del dibujante de la adaptación a cómic de
Solo para sus ojos (1981), publicada en nuestro
país por Ediciones Recreativas. Ahora bien, como es
obvio, su fama no le viene dada por este título sino
por su trabajo en el ámbito de los superhéroes, así
como por haber tenido el honor de participar en el
desarrollo de los diez primeros cómics de Star Wars,
los correspondientes a la adaptación del primer
filme, ahora conocido como Episodio IV – Una Nueva
Esperanza (1977), y a las primeras aventuras de
Han Solo fuera de la gran pantalla. Personalmente,
no soy muy fan de estos cómics de Marvel por su
elevada dosis de ciencia ficción, pero me acerqué a
su stand para solicitarle su firma porque así me lo
había pedido un amigo. En concreto, un compañero
del staff de la revista de la Biblioteca del Templo
Jedi que precisamente había escrito sobre él en la
misma, de modo que quería su autógrafo en una de
sus páginas.

Wars, dada mi pasión por esta saga. Siempre se
corresponde con la última jornada, en este caso, el
domingo 7 de julio, enmarcada en el fin de semana
denominado Comic Con porque la mayor parte de
las actividades giran en torno al mundo de las
viñetas. Ahora bien, en todas las ediciones se suele
hacer mucho hincapié en el cine y las series de
televisión y es este el motivo por el que he asistido
en más de una ocasión a este festival. También es
muy atractivo el precio de la entrada: 3,5€ por
persona.

Una buena prueba de que hubo mucho cine en este
evento: la exposición Hollywod Cars

Chaykin se mostró de lo más simpático en su stand

Me llamó la atención que, al igual que los actores de
la saga, la rúbrica tenía su precio —3 euros— y uno
mayor si se trataba de un objeto Star Wars —5
euros—. Previo pago de esta última cantidad, aún
tratándose de un producto fanmade, obtuve lo que
quería así como una breve conversación en la que
señaló su odio hacia Star Wars porque consideraba
que no había rayado a una buena altura en aquella
ocasión —gracias a mi mujer, Raquel, alias Melina,
pude
entenderle;
como
sabéis,
mi
inglés
conversacional no es nada bueno—. Más tarde, mi
amigo me comentó que el odio también era derivado
de su escaso salario a pesar del gran éxito que
había cosechado aquella serie, que llegó a constar ni
más ni menos que de 107 números.
DÍA STAR WARS
Como siempre hago, el día que escogí para acudir a
este evento no fue otro que el llamado Día Star
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Uno de los platos fuertes son siempre los invitados.
A lo largo de los once días del evento, lo mismo se
puede disfrutar de magos que de cantantes,
dibujantes de cómics, actores de Star Wars,
monologuistas, etc. Esta vez, el Día Star Wars fue
más flojo que nunca en este aspecto porque solo
estuvo Chaykin y Jimmy Vee, el actual R2-D2.
Unzueta y Enrique Vegas, los otros dos grandes
ilustradores de la cita, solo estuvieron presentes el
sábado, de modo que no pude asistir a su charla. Al
ser de Santander, a unas dos horas en coche de allí,
solo acudo uno de los días y opto siempre por el
domingo por su dedicación a Star Wars.
Por la mañana, me centré en ver las tiendas. Esta
vez había tantas que necesité más tiempo que
nunca para terminarlas, empleando buena parte de
la tarde, al incluir una nueva sección retro que me
recordó a la Feria de Coleccionismo de Mieres, otro
clásico de mis viajes asturianos. Ahí lo mismo se
podían encontrar películas en DVD que juguetes,
objetos de decoración, libros... Todo ello con un
factor en común: eran artículos de segunda mano
y/o antiguos. El resto de pabellones albergaban los
stands habituales, principalmente de librerías

especializadas y con mucho énfasis en las temáticas
derivadas del manga y el anime. No faltaron los
dedicados a las asociaciones de fans y los autores e
ilustradores independientes, así como alguna que
otra exposición, actividades para niños y mayores,
tales como juegos de mesa o recreativas, y
photocalls. Me gustaría destacar estos últimos
porque este año hubo un conjunto de ellos
realmente llamativo con temática cinematográfica y
televisiva: lo mismo te podías hacer una foto vestido
como Indiana Jones sobre un fondo del templo de
los hovitos que al lado de la bicicleta de E.T. con la
luna detrás, por poner un par de ejemplos.

Justo después, en el mismo escenario, asistimos a la
charla del actor Jimmy Vee, el actual R2-D2 de la
nueva trilogía de Disney y de Rogue One (2016).
También interpretó al droide MPH-11 de la película
de Han Solo. Dispuso de una hora de tiempo para
comentar su trayectoria y sus experiencias, y para
responder a las preguntas del público. Aunque,
mejor dicho, solo contestó a las mías porque solo
hubo siete personas y nadie quiso preguntar nada
excepto yo. ¡Mejor para mí! Podéis ver el vídeo
correspondiente en mi canal de YouTube: Taller
Skywalker.

Con Jimmy Vee, el actual R2-D2

Emulando a Indy en su primera película,
En busca del arca perdida (1981)

Tras comer en uno de los muchos food trucks del
recinto mientras se llevaba a cabo el multitudinario
desfile de Star Wars para evitar las aglomeraciones
de otros años, aparte de que lo había visto ya unas
cuantas veces, nos dispusimos a disfrutar de la
Pasarela Cosplay. Si bien no es tan espectacular
como el Concurso Cosplay del sábado, en el que los
participantes no solo desfilan sino que, además,
interpretan, nos encantó de principio a fin, como
siempre. ¡Hay que ver cómo se lo trabaja la gente!

Había de todo: superhéroes, personajes de anime,
de videojuegos, de manga... Faltó alguno de 007...

Se podrían comentar mil y una cosas más de este
grandioso festival gijonense, como la enorme
exposición de El señor de los anillos, la zona de
videojuegos retro con recreativas y pinballs o la
escuela ninja, pero lo mejor será que lo veáis en
estas imágenes...

Sí, había esculturas a tamaño real en la
impresionante exposición dedicada a
El señor de los anillos
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La escuela ninja era apta para niños y mayores,
e incluía exposición de armas

En el pabellón de los videojuegos se podía jugar
tanto a recreativas como a pinballs y lasertag

En este diorama de Lego se daban citan varias
películas y series de TV, como Regreso al futuro III

Como siempre, había varias exposiciones sobre
ilustraciones de cómics

Otra exposición, esta dedicada a la exitosa serie
de televisión Juego de tronos

Las asociaciones de Star Wars no solo aportaban
photocalls, sino también exposiciones, rifas, cosplays...
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La furgoneta del Equipo A, de Hollywood Cars

SHAKEN BUT NOT STIRRED!
PARA ZX SPECTRUM

Alberto Casado
Nick: AlbertoBond

En una era donde jugar a videojuegos era cosa de —por qué no decirlo— unos pocos frikis al
más puro estilo de Boris Grishenko, James Bond comienza su primera aventura en el mundo
de los videojuegos.
Después de ver a Roger Moore en la gran pantalla
en Solo para sus ojos (1981), donde aparece una
supercomputadora —Identígrafo Visual 3D— capaz
de identificar a delincuentes partiendo de una base
datos y crear perfiles en un 3D un poco primitivo,
007 llega al mundo de los videojuegos con el
nombre más Bondiano posible: Shaken but not
Stirred!, corriendo dentro de un ZX Spectrum, en
una aventura conversacional.

desaparecido misteriosamente en una misión de
entrenamiento. No se han encontrado los restos de
la aeronave, pero esta llevaba un misil nuclear —
una clara referencia a Operación Trueno (1965)—.
La tarea de Bond es localizar el avión y su peligrosa
carga.

Así eran las aventuras antes de la llegada de las
aventuras gráficas, a finales de los ochenta

Carátula del casete

Se desconoce si el título tiene licencia oficial, pero
todo parece indicar que no.

Objetivo cumplido: localizar la isla del villano

Se recibe una nota de rescate del conocido
megalómano Dr. Death, que exige una gran suma
de dinero en las próximas 48 horas o amenaza con
destruir Londres. Nuestro primer cometido será
elegir un arma entre las ofrecidas por Q. Podemos
mantener hasta tres, pero todas son de uso
limitado. Aunque podremos reponerlas regresando a
Londres, Q te avisa de que no lo hagas con
demasiada frecuencia o M te disparará.

HISTORIA
La historia comienza cuando Bond es llamado
inesperadamente por M. Después de que la señorita
Cashcoin —¿dónde está Moneypenny?— le lleve a su
oficina, M le explica la misión. Un caza ha

En la primera fase de la aventura, el jugador debe
recorrer todo el mundo para reunir pistas en forma
de anagramas y mensajes codificados que le
ayudarán a determinar la ubicación de la base isleña
del Dr. Death, teniendo cuidado de no caer en
ninguna trampa. Por ejemplo, detalla una situación
en la que Bond recibe en su hotel un plato de fruta y
el jugador tiene la opción de tirarlo a la basura —
como el batido de Spectre (2015)—. Bond debe
defenderse contra enemigos tales como enanos,
ladrones y sacerdotes. Puede regresar a Londres
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durante la primera fase para reponer su salud y
reabastecer sus municiones.
En la segunda fase, el jugador debe localizar la
entrada a la guarida submarina del Dr. Death. 007
ya no puede regresar a Londres, pero podrá
encontrar Benzedrina para reponer su salud.
Cada ubicación en la isla está conectada, lo que
permite a Bond construir un mapa. Sin embargo,
las localizaciones cambian cada vez que se repite la
fase. En la isla, el espía debe defenderse contra
enemigos como escorpiones, tiburones y lobos.
Al hallar la entrada de la guarida, Bond entra en un
laberinto tridimensional de 10 por 10 habitaciones.
Debe entonces encontrar la sala de control para
desarmar la ojiva nuclear. Durante la búsqueda,
también debe evitar a Paws, un invencible enemigo
con un puño de acero, y a un enemigo enano
llamado Tac Tac —claras referencias a los esbirros
Tiburón «Jaws» y Nick Nack—. 007 puede usar el
mapa del laberinto hasta tres veces, aunque solo
aparece en pantalla durante diez segundos cada vez
que se accede a él. Cuando llega a la sala de
control, debe superar un rompecabezas para
desarmar la ojiva y completar la misión.
Luego, Bond vuelve a Londres para beber un Martini
con vodka que ha sido «Agitado, no revuelto».
ALIADOS
· M: al igual que en muchas películas, se limita a
informar de la misión a Bond. También se da a
entender que está preocupado por el presupuesto
en la sección Q.
· Señorita Cashcoin: un personaje que desempeña
la misma función que la secretaria de M,
Moneypenny, pero con otro nombre con el que
también se hace referencia al dinero (cash=efectivo;
coin=moneda).

· Paws: su descripción se asemeja a Tiburón, solo
que en vez de disponer de dientes de acero, posee
un puño de acero (paws significa patas de animal).
· Tac Tac: no solo su nombre se asemeja a Nick
Nack, sino que también es un esbirro de pequeño
tamaño.
ARMAS Y GADGETS

El mapa del laberinto del Dr. Death

· Mapa del laberinto: puede usarse hasta tres
veces, aunque el mapa solo aparece en pantalla
durante diez segundos cada vez que se accede a él.
· Bomba de Bolsillo: un solo uso.
· Pistola Secreta de cianuro: se puede usar dos
veces.
· Cuchillo oculto: se puede usar dos veces.
· Pistola Walther PPK: con 8 balas.
· Reloj digital: con cable oculto para ejecutar
estrangulamientos.
LOCALIZACIONES

· Q: también, al igual que en muchas películas, se
limita a mostrarte los inventos de la sección Q.
VILLANOS BOND

Como en toda aventura conservacional, había que
escribirlo todo. Nada de elegir opciones o usar el ratón
Así lucía Paws, uno de los esbirros del juego

· Dr. Death: un villano principal con un nombre
poco original, en lo que entendemos que es un
guiño al Dr. No. Al finalizar el juego, el Dr. Death no
muere, para luchar otro día.
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· Londres: sirve de base para poder reabastecer
nuestro arsenal.

· En nuestra misión podremos viajar a Los
Ángeles, Viena, El Cairo, París, Roma, Nueva York,
Ámsterdam y Moscú.
· Isla del Dr. Death: peligroso lugar en el que
Bond debe infiltrarse para desactivar la bomba
nuclear.
GUIÑOS
· Benzedrina: en el juego usan este medicamento
para recuperar salud. Se trata de un guiño a las
novelas, pues Ian Fleming introduce la Benzedrina
como estimulante del sistema nervioso para
mantener alerta a Bond en varias obras. Incluso el
inhalador de Le Chiffre en Casino Royale (1953)
tenía este producto.
CÓMO JUGARLO HOY
Si hoy queremos jugarlo, lo tendremos un poco
difícil. En primer lugar, deberemos tener un
emulador de la máquina ZX Spectrum 48K y
configurarlo. El segundo paso es localizar una room
del videojuego. Por supuesto, hay que tener un gran
manejo del inglés. Aún así, después de varios
intentos, fui incapaz de arrancarlo en un emulador.
En el supuesto de querer la versión física, podéis
encontrarlo como rareza en alguna tienda de
segunda mano por casi 57 libras. Un disparate.
CRÍTICAS
Phil Garratt, de ZX Computing, escribió: «Este es el
mejor juego que he visto de Richard Shepherd, y
ciertamente hay muchos [...] es una lástima que
todos los gráficos queden para la última sección,
que es muy difícil de alcanzar. Hace poco uso del
sonido». Garratt señaló el uso de drogas en el título
para restaurar la salud del jugador, escribiendo:
«No recuerdo que James Bond tome drogas alguna
vez. Y no estoy seguro de que sea el tipo de ideas
que deba incorporarse a un juego».
Computer and Video Games escribió que el título
tenía una sensación «auténtica» de una novela de
James Bond y escribió: «¡Por fin una aventura 007
realista! El modo de juego es muy diferente de la
mayoría de los juegos de aventura, recreando con
éxito el mundo de James Bond en una
computadora».
La revista Sinclair User indicó que la primera etapa
podía ser ligeramente monótona, ya que era
demasiado fácil morir en ella. También señaló que
había elementos aleatorios en el juego que
dificultaban la planificación de estrategias.
OPINIÓN PERSONAL
Nos encontramos ante un videojuego en el que,
supuestamente, su punto fuerte es la historia, al ser
una aventura conversacional. Siendo esto así, esta
fortaleza se queda a un nivel muy bajo, al usar una
misión ya vista en una película de Bond y con
personajes inspirados en diferentes villanos de la
saga. Por desgracia, las complicaciones derivadas de

su ejecución en la actualidad me imposibilitaron
probarlo, por lo que mi opinión personal se basa en
lo visto en capturas y vídeos del mismo. Teniendo
en cuenta la falta de innovación en todos estos
apartados, lo repetitivo que resulta y su alto grado
de dificultad a la hora de avanzar por la aventura,
me atrevería a decir que no merece la pena el
esfuerzo de jugarlo.
RICHARD SHEPHERD SOFTWARE LTD
Fue una empresa de aplicaciones informáticas
activa entre 1982 y 1985. La compañía era conocida
por lanzar juegos de aventuras conversacionales,
especialmente
Urban
Upstart.
Estos
fueron
programados por el mismo Richard Shepherd junto
a Pete Cooke. En 1991 un número de Amstrad
Action (mayo, nº68 p.70) publicó un título de
estrategia bélica llamado Warzone. Consistente en
144 líneas de código, la idea precedió en ocho años
a la popular serie de juegos Worms.
·
·
·
·

Fundación: 1982, Reino Unido.
Fundador: Richard Shepherd.
Sede: Maidenhead, Berkshire (Reino Unido).
Personas clave: Richard Shepherd y Pete Cooke.

Juegos publicados:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cash Controller (1983)
Devils of the Deep (1983)
Everest Ascent (1983)
The Inferno (1984)
Invincible Island (1983)
Jackpot Fruit Machine (1982)
Monster Mine (1982)
Shaken but not Stirred (1982)
Ship of the Line (1982)
Ski Star 2000 (1985)
Submarine Attack (1982)
Super Space Mission (1982)
Super Spy (1982)
Transylvanian Tower (1982)
Upper Gumtree (1984)
Urban Upstart (1983)

¿Cuál es tu esbirro favorito?

Voy a hacer un poco de trampa y elegir dos,
porque creo que representan el mismo perfil de
esbirro pero adaptado a sus tiempos. Se
trataría de Tiburón (Richard Kiel) y de Mr. Hinx
(Dave Bautista). Ambos son como una especie
de robot, casi mudos y aparentemente
indestructibles, provocando una verdadera
sensación de terror cuando atacan, arrasando
todo lo que se interpone entre su camino y la
víctima.
Joan Casanovas
Nick: Archivo007
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CINEFAN FESTIVAL DE ÚBEDA 2019

Alberto López
Nick: Claalc

¡Hay que ver cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando impartí mi charla sobre Vic
Armstrong en la primera edición de este evento ubetense ¡y ya han pasado seis años! En
aquel entonces, el especialista y director británico no pudo asistir a la cita, de modo que el
público se tuvo que contentar con mi conferencia biográfica. El cineasta prometió acudir en
una futura edición y ha sido este año cuando ha cumplido su palabra.

Haciéndole entrega de nuestra revista

VIC ARMSTRONG Y WENDY LEECH
Si bien aquel fue un evento del que disfruté
muchísimo porque estuvo centrado casi al 100% en
mi querida franquicia de Indiana Jones —de hecho,
recibió el sobrenombre de IndyCon—, decidí
prescindir de las siguientes ediciones por lo tedioso
que me había resultado el viaje desde Santander
hasta allí. Entre los dos trenes y el coche de la
organización desde la estación de Jódar-Úbeda, con
una parada de por medio en Madrid, la ida había
sumado cerca de once horas de trayecto y otro
tanto había supuesto la vuelta. Para colmo de
males, esta última, al haber tenido lugar el domingo
por la mañana, me había impedido disfrutar de la
actividad clave: la charla del invitado estrella de
aquella ocasión, el gran Julian Glover, alias Kristatos
en Solo para sus ojos (1981) y Walter Donovan en
Indiana Jones y la última cruzada (1989) —al menos
pude sacarme una foto con él; aunque también
pude entrevistarlo un par de años más tarde en
Cificom—. La presencia de Vic Armstrong en la
edición de este año ha sido el motivo por el que me

animé a volver, al considerarlo uno de mis ídolos
tras haber leído su autobiografía, The true
adventures of the world´s greatest stuntman
(2011). Eso sí, esta vez combiné el avión con el tren
a la ida y el coche de mis amigos de la AFIJ
(Asociación Fan de Indiana Jones) y el avión a la
vuelta, haciendo noche en Madrid el domingo para
no perderme detalle.
Aprovechando mi pertenencia a la AFIJ, pude
participar en la entrevista exclusiva que habían
conseguido con Vic Armstrong (doble de Indy y de
varios James Bond, así como director de primera y
segunda unidad) y su esposa, la también
especialista Wendy Leech (doble de las chicas Indy y
de varias chicas Bond, como Domino en Nunca digas
nunca jamás o Wai Lin en El mañana nunca muere).
No solo envié algunas de las preguntas sino que,
además, filmé el encuentro con mi videocámara y
estoy trabajando en su subtitulado en conjunto con
mi mujer, Raquel, alias Melina. Como podréis
comprobar en breve, cuando el vídeo esté
terminado y publicado en YouTube, se mostraron de
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lo más amables con nosotros, respondiendo
ampliamente a todas y cada una de las preguntas,
relacionadas tanto con su trabajo como con su vida
personal.

La entrevista aconteció en el Parador de Úbeda,
uno de los mejores hospedajes de la localidad

Pero lo mejor vino después, cuando la AFIJ les
nombró socios honoríficos de la asociación. Fue
entonces cuando pudimos hacernos fotos con ellos,
así como nos firmaron los objetos que quisimos de
forma gratuita —en su stand, cobraban 20 euros
cada uno o 15 si se optaba por ambos, si bien se
incluía la posibilidad de hacerse una foto con ellos y
5 euros se donaban a caridad—. En aquel momento,
fue cuando le enseñé a Vic el vídeo de mi charla de
2013, algo que le encantó. Le gustó ver, además,
que me había encargado de proyectar y traducir a
los asistentes la entrevista vía webcam que le había
realizado el festival en aquel entonces. Luego, le
regalé un ejemplar de esta nuestra revista,
concretamente la Extra 003. Al ver a Lazenby en
portada, señaló que había estado recientemente en
el evento celebrado en Piz Gloria con motivo del 50º
aniversario de 007: Al servicio secreto de Su
Majestad (1969). Por último, le enseñé algunos de
los artículos y nos hicimos una foto más, esta vez
haciéndole entrega de la publicación.

asistí: consistió en una proyección de cortometrajes
oficiales de la saga Alien con motivo de su 40º
aniversario. Ya el viernes 19 sí que pude ver el
coche de los Cazafantasmas fanmade de una
asociación y a varios de sus integrantes en modo
cosplay. En este caso, celebraban el 35º aniversario
de esta otra franquicia desfilando por la ciudad, algo
que harían al día siguiente de nuevo, pero junto al
resto de asociaciones de las más diversas películas y
series televisivas. La jornada concluyó con el
primero de los dos Cinefan Concerts, celebrado en
el patio interior del Hospital de Santiago, el mismo
centro de convenciones donde se lleva realizando el
festival desde su primera edición. La Banda
Sinfónica Ciudad de Jaén, acompañada de
proyecciones de escenas y diversos tributos en
vídeo —el más aplaudido, como no podría haber
sido de otra manera, fue el del difunto Peter
Mayhew, alias Chewbacca—, interpretó varios temas
de la saga Jurassic Park en la primera mitad del
mismo, mientras que dedicó la segunda a otras
películas y franquicias, como Ben-Hur (1959) o
Regreso al futuro (1985). La lluvia, por desgracia,
clausuró el concierto a falta de dos piezas. Los dos
Cinefan Concerts, por cierto, fueron, como siempre,
las dos únicas actividades de pago: 12 euros por
persona por las dos. ¡Una auténtica ganga por más
de cuatro horas de música clásica!

Banderines de Juego de tronos, proyecciones,
cambios de luces y la mejor música cinematográfica.
¿Qué más se puede pedir?

La entrega de los diplomas con los que Vic y Wendy
pasaron a ser socios honoríficos de la AFIJ

EL FESTIVAL DEL CINE Y LAS SERIES
Así definiría yo este evento ubetense, celebrado los
pasados días 18, 19, 20 y 21 de julio por séptima
vez consecutiva. Del primero no puedo comentar
nada, excepto lo que viene en el folleto, porque no
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El sábado 20 por la mañana aproveché la ausencia
inicial de actividades para ver las tiendas y stands
en el propio patio del hospital. Como era de esperar,
las librerías especializadas se entremezclaban con
photocalls y exposiciones de diversos clubes y
asociaciones de fans. Tras conseguir las firmas de
actores que me habían pedido varios amigos, asistí
a la primera de las charlas de mi interés: la de
Michael Henbury, especialmente conocido por
haber trabajado en las sagas de Star Wars y Harry
Potter. Más tarde, no falté, por supuesto, a la
conferencia de Vic Armstrong y Wendy Leech. No
me extenderé en hablar sobre ellas porque las he
filmado en vídeo. Pronto las podréis ver en mi canal
de YouTube: Taller Skywalker. Solo indicaré que,
como las demás a las que asistí, me resultaron muy
interesantes porque, en su mayor parte, se basaron

en las preguntas de los asistentes y en las más
curiosas anécdotas.

siendo socio!—. Así me gané mi primer sello del
nuevo pasaporte que acababa de estrenar —el
primero lo había concluido con el sello de renovación
2019-2020—. Es uno de los alicientes de esta
asociación: por tus 15 euros anuales, recibes un
pasaporte en el que vas coleccionando sellos
correspondientes a las actividades que vas
realizando. La que nos ocupa consistió en aprender
a chasquear el látigo, algo que logré en tres o
cuatro ocasiones tras no menos de una veintena de
intentos. ¡Es mucho más complicado de lo que
parece!

Michael encandiló a los asistentes con sus experiencias

Tras la mencionada entrevista exclusiva a Vic
Armstrong y Wendy Leech, filmé el desfile de
disfraces, conocido como Paseo de la Fama. Una
denominación más acertada que nunca en esta
ocasión porque dos de los invitados dejaron sus
huellas en cemento en una de las calles de la
localidad andaluza: Siân Phillips (Dune, Furia de
titanes) y Roger Ashton-Griffiths (Gangs of New
York, Juego de tronos). Como podréis ver más
adelante en mi vídeo, hubo representación de
infinidad de franquicias: los superhéroes de Marvel y
DC, Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars, ¡incluso
un tipo se disfrazó de velocirraptor a tamaño real,
custodiado por dos guardias de Jurassic Park!

Sin duda, el velocirraptor fue el cosplay que más llamó
la atención de los asistentes

El segundo Cinefan Concert, celebrado también
por la noche, contó con la participación de los
invitados: cada vez que se pasaba a interpretar
piezas de la película, serie televisiva o franquicia
correspondiente a uno de ellos, salía a agradecer su
paso por el festival. Aquí cabría destacar Juego de
tronos (2011-2019), dado que se interpretaron
varios temas de su repertorio, y La casa de papel
(2017-...), en este caso porque gustó tanto su pieza
—la famosa canción Bella ciao, que contó con
cantante en directo— que el público se puso a
bailarlo y motivó al organizador del evento, Pablo
Lozano, a pedir un bis para terminar el concierto.
Todo esto, nuevamente, lo podéis ver en los vídeos
que ya estoy colgando en Taller Skywalker, puesto
que filmé el concierto íntegro.
El domingo por la mañana, día 21, me animé a
participar, por primera vez, en la sesión de látigo
de la AFIJ —¡ya me tocaba, después de siete años

Gabriel Barrios, miembro del staff de la AFIJ, fue uno
de los profesores de la sesión de látigo

El día anterior, Vic Armstrong, durante la entrevista,
nos había obsequiado con un par de chasqueos con
el látigo de un compañero de la AFIJ y había
aceptado la invitación de este de participar en esta
sesión, para que hiciera una pequeña demostración
de su arte con el arma del arqueólogo. Sin embargo,
quizá debido a que el concierto de la noche anterior
se había retrasado sobremanera, concluyendo a las
dos de la madrugada, el británico nos indicó que no
le apetecía, de modo que prefirió quedarse en la
mesa que tenía asignada para su sesión de firmas.
Una lástima por partida doble para mí porque, al
haber estado esperándolo para esta demostración,
me perdí la charla de Ken Colley, alias almirante
Piett en Star Wars. La conferencia que sí disfruté fue
la de Siân Phillips, alias Charal en la segunda
película televisiva de los ewoks, La batalla del
planeta de los ewoks (1985), como podréis ver en el
vídeo correspondiente.

Phillips habló tanto de cine y televisión como de teatro
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Y así di por concluido mi paso por el festival. Un
evento del que salí de lo más satisfecho porque, al
contrario que otros, se centra solo en lo que me
gusta: el cine. Diría, de hecho, que es el único que
nos queda en nuestro país de este estilo porque el
resto son todos Comic Con o salones del cómic y
personalmente no soy muy devoto del mundo de las
viñetas, más allá de leer los ejemplares de mis
sagas predilectas y algún que otro más. A mi
entender, el Cinefan Festival solo tiene un
problema: su ubicación. Al celebrarse en Úbeda
(Jaén), pilla a desmano a casi todo el mundo.
Supone tres horas en coche tanto a los madrileños
como a los valencianos, por ejemplo. A mí me
llevaría más de ocho horas desde Santander; de ahí
que en las dos ocasiones en las que he acudido,
haya optado por el tren y la combinación de avión y
tren. Incluso a los andaluces no les queda
demasiado bien: se tarda 45 minutos en llegar
desde Jaén; 90, desde Granada; dos horas y media,
desde Málaga o Almería; y tres horas desde Sevilla,
por poner algunos ejemplos. Por lo demás, creo que
es una cita ineludible para todo aquel que disfrute
del séptimo arte, al disponer siempre de un gran
número de invitados —este año rondó la veintena
porque también acudieron intérpretes de series
españolas, como La que se avecina (2007-...) o
Cuéntame (2001-...)—, un espectacular desfile de
disfraces —duró cerca de una hora— y dos
grandiosos conciertos de bandas sonoras, todo ello
gratuito, a excepción de los 12 euros de estos
últimos. ¿Qué más se puede pedir?

¿Cuál es tu esbirro favorito?

Aunque, como me pasa con prácticamente la
totalidad de elementos de GoldenEye, me
encanta Xenia, me quedaría con Necros por
cuestión de una décima. Este esbirro, siempre
olvidado, de 007: Alta tensión es uno de los
adversarios más duros a los que se ha
enfrentado Bond a lo largo de su carrera por la
sencilla razón de que es muy competente en las
mismas destrezas que el propio espía británico.
Se podría considerar un 007 oscuro, por decirlo
de alguna manera. Hábil en el arte del disfraz,
lo mismo se hace pasar por lechero, médico o
vendedor de globos, para conseguir sus
objetivos. Gracias a ello, incluso liquida a
Saunders delante de las narices del propio Bond
sin que este pueda perseguirlo después y por
medio de un método original como pocos: un
gadget le permite manipular una puerta de
cristal automática con la que aplasta a su
presa. El empleo de gagdets también lo
aproxima a 007. Otro ejemplo son las botellas
de leche explosivas. También es muy ducho
tanto en el empleo de armas de fuego como en
el combate cuerpo a cuerpo. Esto último da
lugar a uno de los mejores enfrentamientos de
toda la serie. ¿Alguien da más?
Alberto López
Nick: Claalc

¿Cuál es tu villano/a
favorito/a?

Uno de los stands más llamativos: el de Asis Film
Models, un escultor especializado en Star Wars
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Unos porgs conduciendo la máquina del tiempo de
Regreso al futuro camuflada en un droide ratón

Mi villano principal no puede ser otro que
Blofeld. Es la representación más acertada de lo
que supone ser un villano de James Bond. Un
megalómano con muchos recursos que usa su
poder para su propio beneficio sin ensuciarse
las manos. ¿Qué puede ser más aterrador que
un hombre calvo acariciando a un gato blanco?
Sus interpretaciones han sido variadas y muy
diferentes en algunos casos, pero, por lo
general, si exceptuamos la versión de
Diamantes para la eternidad, resultaron ser de
un gran nivel. Ahora habrá que ver qué tal lo
hace en No Time to Die. En cualquier caso,
seguro que regresará en el futuro porque Ernst
Stavro Blofeld, como los diamantes, es para la
eternidad.
Alberto Casado
Nick: AlbertoBond

¿Cuál es tu esbirro favorito?

Con Kenneth Colley, alias Almirante Piett en los
Episodios V y VI de Star Wars

Entre mis favoritos está Grant, de Desde Rusia
con amor. Como profesional, cumple las
órdenes al pie de la letra, es despiadado y
letalmente efectivo. Y puede representar otras
personalidades, engañando incluso a 007.
Consigue tener a Bond a su merced y este debe
superarle dos veces —con ingenio y con
fuerza— para acabar con él. No es de extrañar
que haya sido el modelo para otros esbirros
«mudos» en la serie.
Eduardo Giménez
Nick: Ebardo

¿Cuál es tu villano/a
favorito/a?
Con Shaun Elay, una ilustradora española que, entre
otras obras, realizó la portada de The Force #3

El stand del Club Star Trek Cochrane Madrid constaba
de una exposición digna de elogio

Si en el otro recuadro elogiaba a Necros por el
reto que suponía a Bond al poseer muchas de
sus cualidades, en el campo de los villanos
principales el personaje que mejor encaja en
esa definición es, sin duda, Alec Trevelyan, de
mi predilecta GoldenEye. Al haber sido incluso
agente doble cero, ha pasado por el mismo
entrenamiento que 007, de modo que
constituye todo un desafío nunca antes visto en
la franquicia. Si a esto le añadimos el factor de
haber sido amigos y compañeros de fatigas, el
cóctel no podía haber sido más apetecible. Es el
villano que aúna lo mejor de los dos tipos de
antagonistas de la saga: por un lado, tiene la
elegancia y el intelecto propios de Doctor No o
Blofeld; por otro, es capaz de batirse en duelo
con Bond, al modo de Francisco Scaramanga o
Franz Sánchez. Un villano con mayúsculas tanto
en el plano intelectual como en el físico que
protagoniza, además, la que considero mejor
pelea de la serie. Sí, para mí esta superó a la
mítica de Bond contra Red Grant, de Desde
Rusia con amor.
Alberto López
Nick: Claalc

Con Wendy Leech y Vic Armstrong en una de sus
sesiones de firmas
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