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Ian, Nathan
Fue editor y editor ejecutivo de la revista
Empire, donde es aún editor asociado. Uno de
los escritores de libretos cinematográficos más
renombrado en el Reino Unido. Es autor de
títulos como Alien, el octavo pasajero y
Terminator: el legado, y ha producido y
destacado varios documentales. Vive y trabaja
en Londres.

Vuelva al mundo de los magos y descubra cómo el director David
Yates y el productor David Heyman llevaron a la gran pantalla en
español el siguiente capítulo del relato de Animales Fantásticos
de J.K. Rowling. Animales fantásticos: Noticias del mundo
mágico reúne a los aficionados con Newt Scamander,
Magizoologista y sus amigos Tina, Queenie y Jacob, mientras
viajan en 1920 desde Nueva York a París, vía Londres, y
encuentran un mundo de magia amenazado por el ascenso de
Gellert Grindelwald. Explore la magia de la producción de cine
subyacente a la experiencia, y visite el imponente Department
Magique, homólogo francés de MACUSA y del Ministerio de la
Magia, de la casa de Newt, de un circo ambulante y hasta de
Hogwarts, la residencia de un cierto maestro llamado Albus
Dumbledore. La fascinante narración relata toda la experiencia
que hay detrás de la película, desde el guión hasta la pantalla, con
los perfiles de los personajes clave y las nociones reveladoras de
Eddie Redmayne, Johnny Depp, JudeLaw y muchos otros.
También se incluyen secciones sobre el vestuario, los diseños de
los escenarios, el maquillaje, los efectos especiales y el atrezzo,
todo ello aclarado mediante entrevistas a los ganadores de los
premios Academy Award® David Heyman, David Yates, Stuart
Craig, Colleen Atwood y todo un ejército mágico de
colaboradores. Repleto de apasionantes fotografías que revelan el
proceso de producción de las películas con todo lujo de detalles y
bajo la licencia oficial de Productos de Consumo de Warner Bros,
este es el libro complementario definitivo para adultos para los
espectadores de la película y la introducción perfecta a Animales
fantásticos 2.

