De Niro y Scorsese, de nuevo juntos. Y en
una de gangsters. ÒI Heard You Paint
HousesÓ, frase que utilizan los mafiosos para
encargar asesinatos, es el ttulo del filme,
que contar con guin de Steven Zaillian
(ÒAmerican GangsterÓ).

Mickey Rourke, flamante Premio al Mejor
Actor en Venecia, el brutote Jason Statham
y el rapero 50 Cent se unen a Sam Riley en
el remake norteamericano de Ò13 TzametiÓ,
que vuelve a dirigir Gla Babluani y pasa a
llamarse Ò13Ó.

74 minutos de puro
acojone. Eso es lo que nos depara ÒDead
Space: PerdicinÓ, que pudimos ver en

el reciente Festival de Sitges y que
estar disponible en DVD y Blu-ray a
partir del prximo 4 de noviembre, por
cortesa de Sony Pictures Home
Entertainment. Grandes dosis de
suspense y gore, sangre, vsceras,
extraterrestres y una increble pelea en
gravedad cero, la pelcula es toda una
revolucin en el mundo de la
animacin. Basada en el exitoso
videojuego creado por EA, la pelcula
sigue cronolgicamente al cmic con
ilustraciones de Ben Templesmith
Ðautor del no menos aterrador Ò30
Das de OscuridadÓ- y se sita
temporalmente justo antes del
videojuego, que pondr fin a la historia.
ÀRecuerdas aquello de que en el
espacio nadie puede or tus gritos?
Con ÒDead Space: PerdicinÓ no
puede ser ms cierto.
ÒDEAD SPACE: PERDICIîNÓ LLEGA EN
DVD Y BLU-RAY EL 4 DE NOVIEMBRE
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MANGA FILMS & FREEk! sortean entre
los lectores de nuestra revista 5 ejemplares
de la Edicin Especial 3 Discos de ÒLA
NIEBLAÓ, uno de los mayores xitos de la
temporada pasada y que sale a la venta el
prximo 19 de noviembre.
Entre los suculentos extras de esta lujosa
edicin, uno muy especial: la versin en
B/N del filme, tal y como lo concibi su
director, Frank Darabont. Para hacerte
con uno de estos DVDs, escrbenos a
concursos@freekmagazine.com antes
del 25 de noviembre y contesta a la siguiente pregunta: ÀA qu se dedica profesionalmente el protagonista de la pelcula?

