
 

 

LA CARTELERA de IBIZA 
 

 
 

MUCHA COMEDIA Y ALGO DE ACCIÓN 
(Semana del 30 de julio a 5 de agosto de 2010)  

 
Esta semana nos llegan tres estrenos típicos de estos calores veraniegos: un 
remake, una comedia romántica y una comedia familiar.  
 
Años han tardado en Hollywood en lanzarse a adaptar al cine una de las series más 
míticas de los 80, “El equipo A”, uno de esos productos que resultan algo absurdos 
fuera de su contexto original, por mucho actor famoso que se le ponga al frente y 
muchos millones de dólares en efectos y explosiones. 
Catherine Zeta Jones hace de mamá sexy que rehace su vida con un encantador 
jovencito de 25 en “Mi segunda vez”, intentando convencernos de que el amor no 
entiende de edad ni condición con una historia no demasiado original pero plagada 
de buenas intenciones. 
 
Y por último tenemos una cinta producida, escrita y protagonizada por el midas de 
la comedia yanqui Adam Sandler, rodeado de un grupo de famosos actores (y 
viejos amigos suyos), al estilo que nos tiene sobreacostumbrados en casi todas sus 
películas, muchos gags, algunos un poco escatológicos o infantiloides, algunos más 
graciosos que otros. 
 
Historias ya vistas, guiones sin sorpresas ni complicaciones, producciones lujosas 
con actores epatantes y muy famosos, cintas pensadas para pasar el rato 
entretenidos agradablemente y no dejar mucha huella, cine de consumo rápido y 
fácil digestión. 
 
 
 
“EL EQUIPO A” 
 
Multicines Eivissa: 16:00, 18:15, 20:30 y 22:45. 
Cine Serra: 16:05,  18:20, 20:40 y 23:00. 
Cine Regio: 20:15 y 22:30. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción.  
Dirección: Joe Carnahan. 
Guión: Michael Brandt, Derek Haas, Skip Woods. 
Intérpretes: Liam Neeson,  Bradley Cooper,  Quinton 'Rampage' Jackson,  Sharlto Copley,  
Jessica Biel,  Patrick Wilson,  Gerald McRaney,  Henry Czerny,  Yul Vazquez,  Brian Bloom,  
Maury Sterling,  Terry Chen,  Omari Hardwick. 
 
SINOPSIS: 
 



 

 

El “Equipo A" es una unidad especial de veteranos de la guerra de Irak, antiguos soldados de 
las Fuerzas Especiales que fueron acusados de un crimen que no cometieron. espués de pasar 
a la clandestinidad utilizan sus talentos únicos para intentar limpiar sus nombres y encontrar a 
los verdaderos culpables. Ellos son Hannibal, un experto planificador, Templenton 'Fénix' Peck 
quien puede conseguir cualquier cosa para las actividades poco ortodoxas y audaces del 
equipo; M.A. Barracus, el conductor y músculo del grupo y Murdock, un piloto excepcional y 
un poco loco. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Adaptación al cine de la popular serie de televisión de los ochenta con un presupuesto de más 
de cien millones de dólares. 
La serie ya tuvo en su día una discreta parodia cinematográfica en España titulada “El equipo 
Aahhgg”. 
Dirige Joe Carnahan, especialista en el género de acción con cintas como “Smokin’ Aces” o 
“Narc”. 
El reparto está integrado por Liam Neeson (“La lista de Schindler”, “Kinsey”, “Furia de 
titanes”) en el papel de Hannibal Smith (popularizado en la serie por George Peppard); 
Bradley Cooper (“Resacón en Las Vegas”, “Qué les pasa a los hombres”, “Expediente 39”) 
como Fénix, Quinton Jackson (“Hell’s Chain”) como M.A. y Sharlto Copley (“District 9”) en el 
papel de Murdock. También cuenta con la presencia de Jessica Biel (“El ilusionista”, “Historias 
de San Valentín”) y Patrick Wilson (“Hard Candy”, “Watchmen”). 
Curiosamente, la película ha tenido una acogida mejor por parte de la crítica que del público 
tras su estreno en Estados Unidos. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=P_w1nxZac-4 
 
 
 
“MI SEGUNDA VEZ” 
 
Cine Serra: 16:45, 18:45, 20:45 y 22:45. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2009. Comedia romántica.  
Dirección: Bart Freundlich. 
Guión: Bart Freundlich. 
Intérpretes: Catherine Zeta-Jones,  Justin Bartha,  John Schneider,  Lynn Whitfield,  Jake 
Cherry,  Samantha Ivers,  Kelly Gould. 
 
SINOPSIS: 
 
Cuando Sandy, una sexy madre de 40 años, descubre que su marido la engaña, su mundo 
aparentemente perfecto se viene abajo. Sin pensárselo dos veces, se traslada a Nueva York 
con sus dos hijos con ánimo de rehacer su vida. Allí, conoce a Aram, un encantador licenciado 
universitario de 24 años que trabaja en la cafetería bajo el apartamento que alquila Sandy. 
Cuando Sandy encuentra trabajo, le pide a Aram que haga de canguro de sus hijos. La carrera 
de Sandy empieza a despegar y Aram se va convirtiendo en una parte cada vez más 
importante de su vida. Es divertido y sus hijos lo adoran. Muy pronto, esta improvisada familia 
va tomando forma y, aunque hay una larga lista de razones por las que no deberían estar 
juntos, se enamoran. Sandy y Aram se topan con la resistencia de familiares y amigos a su 



 

 

nueva relación y ambos tendrán que decidir si lo que tienen es algo simplemente divertido y 
temporal o puede tratarse de algo realmente duradero.... 
 
CURIOSIDADES: 
 
El director y guionista de la cinta, Bart Freundlich (“Ellas y ellos”, “Misión sin permiso”, 
“Volviendo a casa”) está casado con Julianne Moore, que es diez años mayor que él. 
Está protagonizada por Catherine Zeta Jones (“Traffic”, “La terminal”, “Chicago”) y Justin 
Bartha (“La búsqueda”, “Novia por contrato”, “Resacón en Las Vegas”). 
El mítico Art Garfunkel, de ‘Simon & Garfunkel’, interpreta uno de los personajes secundarios 
principales, el padre de Aram. Garfunkel ya había actuado en cintas como “54”, “Mi obsesión 
por Helena” o “Conocimiento carnal”. 
Bart Freundlich empezó a escribir el guión mientras terminaba la producción de su anterior 
filme, “Ellas y ellos”, protagonizado por su mujer, Julianne Moore, y David Duchovny. En esta 
cinta también participaba Justin Bartha, que ahora es el protagonista. 
El rodaje transcurrió en Nueva York durante ocho semanas y luego en Hong Kong, Mumbai, 
Kenia, París y Estambul, países que el equipo tuvo que recorrer en doce días. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J6jjMz3Ahx4 
 
 
 
“NIÑOS GRANDES” 
 
Multicines Eivissa: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 y 23:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Comedia familiar.  
Dirección: Dennis Dugan. 
Guión: Adam Sandler, Fred Wolf. 
Intérpretes: Adam Sandler,  Kevin James,  Chris Rock,  Steve Buscemi,  Salma Hayek,  Maria 
Bello,  Rob Schneider,  David Spade,  Maya Rudolph. 
 
SINOPSIS: 
 
Cinco amigos y ex-compañeros se reencuentran después de 30 años, por el fallecimiento del 
que fuera su entrenador de baloncesto en la infancia. Con sus esposas e hijos a cuestas, 
deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa en el lago, en la que años atrás 
celebraron su campeonato. Esta experiencia les servirá para darse cuenta que a pesar de 
tener más edad realmente no han crecido. 
 
CURIOSIDADES: 
 
El film cuenta con un elenco de populares actores cómicos encabezado por Adam Sandler 
(“Click”, “Más allá de los sueños”, “50 primeras citas”), que también es guionista de la cinta, y 
a quien acompañan Kevin James (“Hitch”, “Os declaro marido y marido”, “Superpoli de centro 
comercial”), Chris Rock (“Un funeral de muerte”, “Nueve días”, “De incompetente a 
presidente”), David Spade (“La sucia historia de Joe Guarro”, “Los calientabanquillos”, 
“Experimento chiflado”), Rob Schneider (“Gigoló”, “Estoy hecho un animal”, “¡Este cuerpo no 
es el mío!”), Salma Hayek (“54”, “Frida”, “El mexicano”), Maria Bello (“Conociendo a Jane 



 

 

Austen”, “Gracias por fumar”, “Una historia de violencia”) y Maya Rudolph (“Duplex”, 
“Idiocracy”, “50 primeras citas”). 
Casi todos los actores son viejos amigos (la mayoría se conocen desde hace más de 20 años, 
del programa ‘Saturday Night Live’) y han coincidido en muchas cintas producidas por Adam 
Sandler como “Zohan, licencia para peinar”, “Os declaro marido y marido”, “Un papá genial” o 
“50 primeras citas”. 
Para preparar el partido de baloncesto que cierra la película se contrató al ex jugador de la 
NBA Pooh Richardson. 
La película se rodó en un terreno de unos 10.000 m2 en Essex, Massachusetts con una 
pequeña casa medio en ruinas que tuvieron que reconstruir, además agregaron un muelle, un 
varadero, una playa, una cancha de baloncesto, un campo de béisbol infantil y un gran sector 
de césped. Todas estas cosas quedaron tras el rodaje para el disfrute de la comunidad. 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IFbd4mwAoG8 
 
 
 
“TOY STORY 3” 
 
Multicines Eivissa: 18:00, 20:20 y 22:35 (sistema 3D). 
Cine Serra: 16:00, 18:15, 20:35 y 23:00. 
Cine Regio: 18:00. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Animación, comedia, aventuras.  
Dirección: Lee Unkrich. 
Guión: Michael Arndt. 
Intérpretes: Sandra Bullock,  Quinton Aaron,  Tim McGraw,  Jae Head,  Lily Collins,  Kathy 
Bates,  Kim Dickens,  Ray McKinnon,  Rhoda Griffis,  Catherine Dyer,  Andy Stahl,  Tom 
Nowicki,  Libby Whittemore. 
 
SINOPSIS: 
 
Sabiendo que el niño Andy se prepara para ir al colegio, el vaquero Woody, el astronauta Buzz 
y el resto de sus amigos comienzan a preocuparse ante su incierto futuro. Efectivamente 
todos los juguetes acaban en una guardería, donde por ejemplo la muñeca Barbie conocerá al 
guapo Ken. Esta reunión de nuestros amigos con otros nuevos juguetes no será sino el inicio 
de un montón de trepidantes y divertidas aventuras. 
 
CURIOSIDADES: 
 
Se estrena quince años después la primera “Toy Story”, que marcó un hito por ser la primera 
película animada íntegramente por ordenador. En 1999 se estrenó “Toy Story 2” (tercer 
largometraje de Pixar), primera cinta totalmente creada y exhibida en formato digital y 
primera secuela animada que recaudaba más que su inspiradora. Ambas han tenido varias 
nominaciones a los Oscar y los Globos de Oro. 
El codirector de la segunda película Lee Unkkrich (“Buscando a Nemo”) se encarga de liderar 
el proyecto a partir de un guión de Michael Arndt (“Pequeña Miss Sunshine”), que está basado 
en una historia de John Lasseter, Andrew Stanton y el propio Lee Unkrich. 



 

 

John Lasseter, que dirigió las dos primeras entregas de "Toy Story" es productor ejecutivo en 
esta ocasión. 
Como es costumbre en las películas de Pixar, Toy Story 3 se proyecta después de un corto 
titulado "Día y Noche" (Day & Night), de Teddy Newton que la crítica califica como magnífico 
(más información en http://www.pixar.com/shorts/d&n/index.html).  
“Toy Story 3” recaudó 109 millones de dólares en su primer fin de semana en EEUU, lo que 
supone el segundo mejor estreno de todos los tiempos de un film de animación (tras "Shrek 
3" -121 millones- y el mejor estreno de la historia de Pixar. 
Disney fue desarrollando la idea de hacer una tercera parte durante el tiempo en que la 
compañía rompió con Pixar, a lo que estaba dedicada una división llamada Circle 7 (a 
desarrollar secuelas de los títulos de Pixar). Cuando las compañías hicieron las paces el guión 
previo se desechó totalmente. 
La cinta está realizada y concebida en 3D. Bob Pauley, diseñador de producción, explica que: 
“Se tuvieron que rehacer todos los personajes. La tecnología de las películas anteriores era 
tan antigua que no pudimos utilizarla en la película.” 
Además de los personajes clásicos como Woody y Buzz (doblados en la versión original por 
Tom Hanks y Tim Allen, respectivamente) destacan nuevos juguetes como Ken, el novio de 
Barbie (con voz original de Michael Keaton) o un erizo tirolés llamado Sr. Pricklepants 
(Timothy Dalton). En la nómina de voces de la versión original también figuran actrices como 
Joan Cusack o Whoopi Goldberg. 
Los realizadores se inspiraron en sus experiencias vitales y en sus familias para dar 
credibilidad a la historia. Para uno de los momentos clave de la historia de la película, Unkrich 
recordó que durante una mudanza tiró sin querer una bolsa con los peluches infantiles de su 
mujer. 
 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ewlGsj7S3nA 
 
 
 
“PESADILLA EN ELM STREET: EL ORIGEN” 
 
Cine Serra: 16:15, 18:30, 20:45 y 23:00.  
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Terror.  
Dirección: Samuel Bayer. 
Guión: Eric Heisserer, Wesley Strick. 
Intérpretes: Jackie Earle Haley,  Kyle Gallner,  Rooney Mara,  Katie Cassidy ,  Thomas 
Dekker,  Kellan Lutz,  Clancy Brown,  Connie Britton,  Lia D. Mortensen. 
 
SINOPSIS: 
 
Nancy, Kris, Quentin, Jesse y Dean viven en Elm Street. Por la noche, sueñan con el mismo 
hombre que lleva un jersey a rayas verdes y rojas y un viejo sombrero de fieltro con ala que le 
oculta la mitad de su rostro desfigurado y un guante de jardinero con cuchillas en los dedos. 
Cuando uno de ellos fallece de forma violenta, pronto se dan cuenta de que si quieren seguir 
vivos no pueden dormirse. Juntos, los cuatro amigos supervivientes tratan de descubrir cómo 
han pasado a formar parte de esa fábula macabra. Funcionando bajo mínimos para no 
dormirse, se esfuerzan por comprender por qué ellos, por qué ahora y qué es lo que les están 
ocultando sus padres. 



 

 

 
CURIOSIDADES: 
 
En esta vuelta a los orígenes de la historia, el personaje de Freddy Krueger, hasta ahora 
interpretado por el actor Robert Englund, corre a cargo de Jackie Earle Haley (“Watchmen”, 
“Shutter Island”), nominado al Oscar en 2006 por “Juegos secretos”. Jackie Earle Haley vio 
sugerido por primera vez que pudiera interpretar él este papel en Internet, propuesto por sus 
fans. 
El resto del reparto está formado en su mayoría por jóvenes desconocidos, salvo Kellan Lutz 
(Emett Cullen en la saga “Crepúsculo”) y Thomas Dekker, que ha estado actuando desde los 
seis años en proyectos que van desde “El pueblo de los los malditos” hasta representar a John 
Connor en la serie de TV “Terminator: the Sarah Connor chronicles”. 
El creador de la saga en 1984, Wes Craven (“La última casa a la izquierda”, “Las colinas tienen 
ojos”), no participa ni en la dirección ni en la producción de la cinta. 
Dirige Samuel Bayer, en su estreno en el largo cinematográfico tras más de dos décadas como 
uno de los más prolíficos directores de publicidad y videoclips (entre ellos el mítico “Smell likes 
teen spirit”, de Nirvana, uno de los vídeoclips más emitidos en la historia de la televisión). 
Detrás del proyecto está Michael Bay, director de las dos “Transformers”, “Armageddon” o “La 
Roca”, que se ha dedicado últimamente a producir taquilleras precuelas de clásicos del terror 
como “La matanza de Texas: el origen” o “Viernes 13” (versión de 2009). 
En la investigación para el guión, el guionista Eric Heisserer señala: "me enteré de que, 
después de cierto número de días de no dormir, tu cerebro comienza a forzar el sueño en ti 
en forma de 'micro-siestas', y durante unos minutos cada vez, aunque todavía estés 
consciente y despierto, parte de tu cerebro se duerme.” 
Andrew Clement (“Fiebre del sábado noche”, “Star Trek”) es el responsable de los efectos 
visuales. Cada día el equipo de maquilladores tardaba más de tres horas y media en 
caracterizar a Freddy. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9hMfwOZhaD4 
 
 
 
“NOCHE Y DÍA” 
 
Multicines Eivissa: 20:30 y 22:40. 
Cine Serra: 18:15, 20:40 y 22:55. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Acción y comedia.  
Dirección: James Mangold. 
Guión: Dana Fox, Scott Frank, Laeta Kalogridis, James Mangold, Patrick O'Neill. 
Intérpretes: Tom Cruise,  Cameron Diaz,  Peter Sarsgaard,  Paul Dano,  Maggie Grace,  Marc 
Blucas,  Viola Davis,  Olivier Martinez,  Haytham Kandil. 
 
SINOPSIS: 
 
Él era un astuto espía en fuga. Ella era una desventurada transeúnte de camino a una boda. 
Sus caminos no tendrían que haberse cruzado nunca, pero cuando lo hicieron, los desvió 
completamente de rumbo. Ambos se reencuentran a lo largo de diversos lugares, condenados 
a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser. 
 



 

 

CURIOSIDADES: 
 
Dirige el proyecto James Mangold (“En la cuerda floja”, “Inocencia interrumpida”, “CopLand”, 
“El tren de las 3:10”). El guión es original y es obra de Patrick O'Neill, que contó con la 
colaboración del propio James Mangold, y se concibió como un homenaje a los thrillers 
románticos de los años 60. 
Aparte de Tom Cruise (“Misión Imposible”, “Valkiria”, “Minority Report”, “Collateral”) y 
Cameron Diaz (“Algo pasa con Mary”, “Los ángeles de Charlie”, “Algo pasa en Las Vegas”, 
“Gangs of New York”), el reparto incluye caras conocidas como Peter Sarsgaard (“An 
Education”, “Expediente Anwar”, “Jarhead, el infierno espera”), Viola Davis (“Un ciudadano 
ejemplar”, “Noches de tormenta”, “Solaris”), Jordi Mollá (“La conjura de El Escorial”, “Blow”, 
“La buena estrella”) y Paul Dano (“Pequeña Miss Sunshine”, “Vidas ajenas”, “Donde viven los 
monstruos”). 
Aunque las localizaciones incluyen Boston y Salzburgo, buena parte de las escenas más 
llamativas se rodaron en España. Por ejemplo, una escena que se rodó en Cádiz y que imitaba 
los encierros de los San Fermines en la que Tom Cruise y Cameron Diaz montan una Ducati 
Hypermotard S perseguidos por un grupo de vehículos Smart entre los toros y corredores. La 
mayor parte de las escenas en España se hicieron en Sevilla, donde de hecho se celebró hace 
unas semanas la premiére mundial. 
Antes de realizar la escena de la manada de toros, el equipo había ensayado la escena en Los 
Ángeles, con ganado muy manso. Pero cuando llegaron a España se encontraron unos toros 
muy poco amistosos… 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-aTI-wxGN1g 
 
 
 
“SHREK: FELICES PARA SIEMPRE” 
 
Multicines Eivissa: 15:00, 16:50 y 18:40. 
Cine Serra: 16:05. 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Animación, aventuras, comedia.  
Dirección: Mike Mitchell. 
Guión: Josh Klausner, Darren Lemke, Ryan Harris. 
 
SINOPSIS: 
 
En lugar de espantar a los aldeanos como él solía hacerlo, un recluido Shrek ahora accede a 
autografiar horquillas para siembra. Anhelando los días cuando se sentía un "ogro real", Shrek 
es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto Shrek se 
encuentra en una retorcida versión alterna de Muy Muy Lejano, donde Fiona es un ogro de 
caza, Rumpelstiltskin es el rey, Burro nunca ha conocido a Shrek, el Gato con Botas es obeso 
y perezoso, y Shrek y Fiona no se conocían. Ahora, está en las manos de Shrek deshacer todo 
lo que hizo con la esperanza de salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a su 
único y verdadero amor. 
 
CURIOSIDADES: 
 



 

 

Cuarta (y supuestamente última) entrega de la saga de animación más prestigiosa que haya 
creado DreamWorks Animation, basada en el libro infantil “Shrek!”, de William Steig. 
Según el responsable del argumento, Walt Dohrn, "en la primera película, Shrek aprende a 
quererse a sí mismo, en la segunda, aprende lo que significa formar parte de una familia. En 
'Shrek Tercero', se resigna a aceptar sus responsabilidades como padre y marido. En la cuarta 
y última película, se enfrenta a una gran pregunta: ¿qué pasaría si su vida hubiera resultado 
de otra forma?" 
En la versión original (y como en el resto de las cintas de la saga) cuenta con las voces de 
Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Julie Andrews y John Cleese. 
Andrew Adamson, director de la tercera entrega, ha sido sustituido aquí por Mike Mitchell 
(“Sky High”, “Sobreviviendo a la navidad”). 
Uno de los cambios físicos más notables en la princesa Fiona es su peinado. En el campo de la 
animación, el pelo generado por ordenador es una de las tareas más complicadas de lograr, y 
el pelo de Fiona en esta película es uno de los cabellos más largos que se han animado nunca. 
Se trató el pelo de Fiona como si fuera de verdad otro personaje distinto y crearon un sistema 
completo e independiente de modelado para los tirabuzones rojizos. 
Rumpelstiltskin es una fábula creada en 1812 por los hermanos Grimm que narra la historia de 
un personaje mágico que visita a la hija de un molinero, encerrada en una torre y obligada a 
convertir paja en oro con una rueca, a riesgo de ser ejecutada si no lo consigue. 
El diseño de Rumpel está basado en una caricatura del director artístico del film, Max Boas, 
dibujada por Mike Hernandez. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VNnq9Aa2WeU 
 
 
 
“ECLIPSE” 
 
Multicines Eivissa: 18:00, 20:25 y 22:50. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
EEUU 2010. Fantástico, thriller, romance.  
Dirección: David Slade. 
Guión: Melissa Rosenberg. 
Intérpretes: Kristen Stewart,  Robert Pattinson,  Taylor Lautner,  Billy Burke,  Ashley Greene,  
Jackson Rathbone,  Nikki Reed,  Elizabeth Reaser,  Peter Facinelli,  Dakota Fanning,  Cameron 
Bright,  Anna Kendrick,  Bryce Dallas Howard,  Michael Welch,  Alex Meraz,  Boo Boo Stewart,  
Catalina Sandino Moreno. 
 
SINOPSIS: 
 
Bella Swan vuelve a encontrarse rodeada de peligros, mientras Seattle se ve asolada por una 
oleada de misteriosos asesinatos y una maliciosa vampira prosigue su búsqueda de venganza. 
En medio de todo eso, Bella se ve obligada a elegir entre su amor por Edward Cullen y su 
amistad con Jacob, perfectamente consciente de que su decisión tiene muchas posibilidades 
de exacerbar la eterna rivalidad entre vampiros y hombres lobo. 
 
CURIOSIDADES: 
 



 

 

Tercera entrega de la exitosa saga de vampiros de las novelas de Stephenie Meyer, 
protagonizada, como las anteriores por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, 
que han saltado al estrellato gracias a estas películas. 
En esta ocasión dirige David Slade (“30 días de oscuridad”, “Hard Candy”), que releva a 
Catherine Hardwicke y Chris Weitz, y que derrotó para el puesto al español Juan Antonio 
Bayona (“El orfanato”). 
El guión, como en las dos entregas anteriores, corre a cargo de Melissa Rosenberg, que ha 
contado con el asesoramiento de la autora de la saga, Stephenie Meyer. 
Kristen Stewart luce una peluca ya que se cortó el pelo para rodar la película “The Runaways”, 
de la famosa directora de videoclips Floria Sigismondi. 
Todos los actores que interpretan personajes de vampiros necesitaban entre hora y media y 
dos horas y media diarias de maquillaje y llevar lentillas pintadas a mano, con las que los 
actores no pueden ver por periferia, para lograr el aspecto característico de los vampiros. 
Además, los actores tomaban parte en entrenamientos de lucha 6 días a la semana. 
 
TRAILER: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rrGx_qunGyo 
 
 
+ INFO: 
 

 
 
 
 


