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:: WAR OF THE WORLDS
:: La guerra de los mundos :: 

TODO COMIENZA CON UN INESPERA-
DO ATAQUE EXTRATERRESTRE...

Lo primero y ante todo, un saludo y de-
ciros que estoy encantado de colaborar 
en este proyecto del instituto de lograr un 
buen periódico bianual, añadiendo esta 
vez una pizquita de cine en él.

Mi intención es hablaros sobre la ingenio-
sa versión de Steven Spielberg del clási-
co del cine de ciencia ficción “War of the 
worlds “, (La guerra de los mundos para 
nosotros). Fuí a ver esta prometedora pe-
lícula de nuevo, y por mi parte salí más 
que satisfecho, mas quizás, que la pri-
mera vez que la vi, claro que viniendo de 
Spielberg no me esperaba de nuevo nada 
que no fuera magnifico. Una vez mas este 
prestigioso director ha demostrado abso-
luta maestría detrás de las cámaras ¡In-
creíble! ¡Sensacional! La película cuenta 
además con un gran reparto encabezado 
por Tom Cruise y la historia, basada en 
la novela del mismo título de H. G. Wells 
pone los pelos de punta. Unos ingredien-
tes que hacen de ella una bomba de re-
lojería con unos efectos especiales y un 
sonido asombrosos...
Todo comienza con un inesperado ataque 
extraterrestre de lo mas espectacular, a 
partir de ahí podemos observar la dura lu-
cha de la humanidad por la supervivencia, 
y todo ello a través del punto de vista de 
una familia americana que intenta salvar 
su vida desesperadamente. En general 
todo el equipo de la película es buenísi-
mo, uno de los detalles que también des-
tacan sobradamente es el genial trabajo 
de John Williams aportando con la banda 
sonora una enorme carga de sonido y me-
lodías chirriantes para hacernos sentir que 
estamos aun mas dentro de la situación. 
La gloriosa imagen fotográfica del film ha 
sido gracias a Janusz Kaminski.
En fin, con todo esto quiero decir que para 
mi se trata de un film de ciencia ficción 
fantástico en todos los sentidos, segura-
mente habrá mucha gente que piense lo 
mismo de ella. A los que no la hayan visto 
se la recomiendo. Una joya.
Otras películas que sin ninguna duda re-
comiendo son: “¿Quién puede matar a 
un niño?” de nuestro queridísimo Narciso 
Ibáñez Serrador, una grandísima obra de 
arte del cine de terror, y “Encuentros en la 
tercera fase” dirigida al igual que “La gue-
rra de los mundos” por Steven Spielberg.
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