Año de producción: 1983.
Fecha de estreno en EEUU: 26 de agosto de 1983.
Fecha de estreno en España: 28 de junio de 1984.
Título original: Hercules.
Director: Luigi Cozzi (con el seudónimo de Lewis Coates).
Productores: Menahem Golan y Yoram Globus.
Productor ejecutivo: John Thompson.
Guion: Luigi Cozzi.
Fotografía: Alberto Spagnoli.
Montaje: James Beshears y Sergio Montanari.
Música: Pino Donaggio.
Reparto:
Lou Ferrigno ……………………….Hércules
Brad Harris………………………....Rey Augias
Sybil Danning………………………Ariadna
Rosanna Podestà…………………….Hera
Ingrid Anderson…………………….Casiopea
Mirella D’Angelo……………………Circe
William Berger……..............….........Rey Minos
Bobby Rhodes………........................Rey Xenodama
Gianni Garko………….....................Valcheus
Yehuda Efroni……………….....…...Dorcon
Delia Boccardo……..…...............…..Atenea
Claudio Cassinnelli……….…….......Zeus
Duración: 98 minutos.
SINOPSIS:
Tras la ruptura de la Jarra de Pandora, las fuerzas del mal amenazan con destruir la
armonía del Universo. El Rey Minos y su hija Ariadna pretenden someter a todos los
seres sobre la Tierra utilizando sus peligrosos engendros mecánicos. Los dioses solo
ven una salvación posible para este caos: dotar de poderes sobrehumanos a un mortal
llamado Hércules (Lou Ferrigno), quien con su fortaleza y voluntad será el único que
pueda tornar la balanza hacia el lado del bien.

EL DIRECTOR

L

uigi Cozzi, nacido el 7 de septiembre de 1947 en Busto Arsizio, es uno de
los directores italianos que, junto a otros titanes del trash mediterráneo como
Bruno Mattei o Claudio Fragasso, asociamos de inmediato a un tipo de cine
de consumo rápido, escasas aspiraciones artísticas y la única vocación de ofrecer un
mínimo de entretenimiento al espectador entregado a la causa o, incluso, al simple
curioso que acaba por casualidad cayendo en las redes de títulos rimbombantes y
carteles hipnóticos. Firmante en ocasiones con el seudónimo de Lewis Coates, Cozzi
no es solo popular por su filmografía, sino por ser todo un experto en el cine fantástico
y de terror italiano, sobre los que ha publicado varios libros al respecto que pueden ser
adquiridos en la tienda Profondo Rosso. Como los aficionados sabrán, este pequeño
templo situado en la Via de Gracchi de Roma fue inaugurado por Dario Argento junto
a Cozzi, a quien ocasionalmente se puede encontrar todavía detrás del mostrador de
tan fantástico establecimiento.
La conexión con Argento viene de lejos: Luigi Cozzi dirigió a los 21 años un filme
de ciencia-ficción de bajo presupuesto titulado Il tunnel sotto il mondo (1969), con
la buena suerte de que un entonces ascendente Dario Argento quedara impresionado
con él y contactara con Cozzi para ofrecerle trabajo junto a él. Así comenzaría una
amistad que, tienda Profondo Rosso aparte, se ha prolongado durante décadas: Cozzi
participó en los argumentos de 4 moscas sobre terciopelo gris (4 mosche di vellutto
grigio, 1971) y Le cinque giornate (1973), ejerció como técnico de efectos especiales
en Phenomena (1985) y fue director de segunda unidad en Los ojos del diablo (Due
occhi diabolici, 1990) y El síndrome de Stendhal (La sindrome di Stendhal, 1996).
Fuera de la sombra de Argento, Cozzi se ha ganado a pulso un lugar destacado
en el cine de bajo presupuesto gracias a su remix coloreado de Godzilla (1977), la
desopilante Star Crash: Choque de galaxias (Starcrash, 1978) o esa exploitation de
título irresistible que es Contaminación: Alien invade la Tierra (Contamination:
Alien arriva sulla Terra, 1980).
Por si todo esto fuera poco, estuvo en nómina de la Cannon gracias a las películas
que nos ocupan, El desafío de Hércules y La furia del coloso, además de trabajar sin
acreditar en la problemática Simbad, el rey de los mares (Sinbad of the Seven Seas,
Enzo G. Castellari, 1989).
Tras tener que posponerlo en varias ocasiones, en 2016 ha roto su paréntesis
cinematográfico para rodar la largamente anunciada Blood on Melie’s Moon.

LOU FERRIGNO

L

ouis Jude “Lou” Ferrigno (Brooklyn, 1951) es y siempre será recordado (con
permiso del avatar CGI de Mark Ruffalo) como la traslación más perfecta posible
a la pantalla del personaje al que Stan Lee y Jack Kirby llamaron Hulk en los
cómics de la Marvel. Pero hubo vida más allá de La Masa para esta mole de músculos.
Probablemente, cuando su hijo fue diagnosticado de una sordera de casi el 80% a
los tres años, los padres de Lou no podían ni imaginar que su retoño terminaría siendo
una figura importante dentro del imaginario colectivo de los años 70 y 80. Todo un
ejemplo de superación, el destino de Ferrigno cambió cuando vio por televisión al
culturista Steeve Reeves, quien curiosamente (o no) daría vida en la pantalla a una de
las versiones más famosas de Hércules, personaje que décadas después retomaría Lou
para la Cannon en dos ocasiones. Admirando el poderoso físico de Reeves, Ferrigno
decidió a los 13 años que quería un cuerpo como ese, de tal modo que comenzó a
entrenar a tan temprana edad. A los 18, su musculatura era tan imponente que ya estaba
compitiendo profesionalmente en concursos de bodybuilding y no tardó demasiado
en ganar premios importantes. Su gesta por arrebatarle el título de Mr. Olympia al
mismísimo Arnold Schwarzenegger fue recogido por el documental Pumping Iron
(Robert Fiore y George Butler, 1977), con el que tanto Arnold como Lou consiguieron
llamar la atención de varios productores de Hollywood. El mismo año en el que se
estrenaba Pumping Iron, Ferrigno dio la réplica verde y cabreada a Bill Bixby en la serie
La masa (The Incredible Hulk), que se mantuvo en antena hasta 1982.
Ya convertido en una celebridad, Menahem Golan y Yoram Globus pensaron
en Ferrigno para encomendarle la ardua tarea de resucitar el Peplum, llevándose al
culturista a Italia para rodar Los siete gladiadores (I sette magnifici gladiatori, Claudio
Fragasso y Bruno Mattei, 1983), El desafío de Hércules (Hercules, Luigi Cozzi, 1983)
y (sin que el propio Lou fuera consciente de ello, como explicaremos más adelante)
La furia del coloso (Le avventure dell’incredibile Ercole, Luigi Cozzi, 1985). Pero, para
desgracia del forzudo héroe, su tirón en la gran pantalla no era equiparable al que
conseguía a través de los rayos catódicos, por lo que se vio encasillado en varias series
de televisión donde tuvo mayor o menor protagonismo (Trauma Center, Matt Houston,
Mike Hammer…) y en tres telefilmes donde volvía a pintarse de verde: The Incredible

Hulk Returns (Nicholas Corea y Bill Bixby,
1988), The Trial of the Incredible Hulk (Bill
Bixby, 1989) y The Death of the Incredible
Hulk (Bill Bixby, 1990).
Con todo, Lou Ferrigno consiguió
protagonizar también algunas películas de
serie b que no requerían agotadoras sesiones
de maquillaje y que le dejaban pronunciar
algunas frases y no solo gruñidos. Así, le
hemos podido ver en Desert Warrior (Jim
Goldman, 1988), Cage (Lang Elliott, 1989)
y Cage II (Lang Elliott, 1994), o incluso
la más reciente Sharknado 3 (Anthony C.
Ferrante, 2015), mientras sigue prestando
su garganta ocasionalmente a los berridos de
Hulk cuando la Marvel se lo propone, ya sea
en series animadas o en largometrajes.

brad harris

A

l responsable de interpretar al Rey Augias en El desafío de Hércules no le era
ajeno el Peplum, ni mucho menos. Brad Harris (Idaho, 1933), al igual que le
ocurriera después a Lou Ferrigno, desarrolló su interés por el culturismo gracias
a Steve Reeves –Mr. Universo en 1950 y futuro Hércules en la gran pantalla– y, según
confesión propia, al impacto que le provocó ver la Muscle Beach californiana. Tras
abandonar sus estudios de Económicas y marcharse a Los Ángeles, Harris no tardó en
encontrar trabajo como especialista en Love Me Tender (Robert D. Webb, 1956), El
tren de las 3:10 (3:10 to Yuma, Delmer Daves, 1957) o Espartaco (Spartacus, Stanley
Kubrick, 1960), donde tuvo un pequeño papel como gladiador. Con el Peplum en
pleno apogeo en Italia, Harris se desplazó hasta allí siguiendo los pasos de su idolatrado
Steve Reeves y pronto estaría alternando sus labores de especialista con el protagonismo
absoluto de cintas como Goliat contra los gigantes (Goliath contro i giganti, Guido
Malatesta, 1961), Sansón (Sansone, Gianfranco Parolini, 1961) o Rocha, el hijo de
Sansón (La furia di Ercole, Gianfranco Parolini, 1962). A medida que fue pasando
la fiebre del género, Harris probó suerte también con el eurowestern (Sangre en la
pradera –Die Goldsucher von Arkansas–, Paul Martin, 1964; Las águilas negras de
Santa Fe –Die schwarzen Adler von Santa Fe–, Ernst Hofbauer, 1965) y explotaciones
de James Bond (logrando un papel secundario recurrente en la serie de películas basadas
en las novelas alemanas protagonizadas por el Comisario X). Anclado en la televisión
y en papeles menores para el cine, la Cannon le rescató para reverdecer el Peplum en
Los siete gladiadores y El desafío de Hércules, tras lo cual volvió a la televisión con papeles
ocasionales en Dallas o Falcon Crest.

SYBIL DANNING

E

sta austriaca nacida en 1952 es, sin lugar a dudas, una de las reinas de la serie
b y una de las presencias físicas más rotundas y estimulantes del cine de género
de los 70 y 80. Hija de un militar norteamericano y de una modelo austriaca,
Sybil vivió una infancia llena de cambios de residencia debido al trabajo de su padre,
y su futuro parecía encaminado hacia la salud (trabajó como asistente dental en varias
clínicas), pero desarrolló un interés por el maquillaje, la manicura y el masaje corporal
que la llevó Escuela de Cosmética de Salzburgo. Sus conocimientos de belleza y su
impactante físico hicieron que Danning se hiciera un hueco en el mundo de la moda,
debutando poco después en el cine con la película Komm nur, mein liebstes Vögelein
(Rolf Thiele, 1968) y logrando ya un papel destacado (con el seudónimo de Sybelle
Danninger) en la cinta de aventuras Mi erótico Sigfrido (Siegfried und das sagenhafte
Liebesleben der Nibelungen, Adrian Hoven y David F. Friedman, 1971). Consciente
de que había encontrado su verdadera vocación, Sybil Danning comenzó a tomar
clases de interpretación y siguió prosperando en el cine, encadenando papeles de
diversa importancia que solían explotar su poder erótico en títulos que con el tiempo
terminarían siendo obras de culto. Así, además de El desafío de Hércules y Los siete
gladiadores, tenemos en su filmografía cintas como La dama roja mata siete veces
(La dama rossa uccide sette volte, Emilio P. Miraglia, 1972), Los tres mosqueteros (The
Three Musketeers, Richard Lester, 1973), Seis balas… una venganza… una oración
(Diamante Lobo, Gianfranco Parolini, 1976), Operación Relámpago (Operation
Thunderbolt / Mivtsa Yonatan, Menahem Golan, 1977), Meteoro (Meteor, Ronald
Neame, 1979), Los 7 magníficos del espacio (Battle Beyond the Stars, Jimmy T.
Murakami y Roger Corman, 1980), El día del Cobra (Il giorno del Cobra, Enzo G.
Castellari, 1980), Rejas ardientes (Chained Heat, Paul Nicholas, 1983), Guerreros de
la jungla (Euer Weg führt durch die Hölle, Ernst R. von Theumer, 1984), Escuadrón
pantera (Panther Squad, Pierre Chevalier, 1984), Aullidos II (Howling II: Stirba,
Werewolf Bitch, Philippe Mora, 1985), Malibu Express (Andy Sidaris, 1985), Warrior
Queen (Chuck Vincent, 1987), Amazonas en la Luna (Amazon Women on the Moon,
Joe Dante, Carl Gottlieb, Peter Horton, John Landis y Robert K. Weiss, 1987) o
Los Dreggs (The Phantom Empire, Fred Olen Ray, 1988). Con ese bagaje, no es de
extrañar que Rob Zombie la recuperara para protagonizar uno de los falsos trailers
de aquel encomiable experimento que fue Grindhouse (2007), concretamente el
titulado Werewolf Women of the S.S., tras lo cual le dio un papel en Halloween, el
origen (Halloween, Rob Zombie, 2007). Desde entonces, Danning solo ha trabajado
esporádicamente en el cine o la televisión, convertida ya en un mito.

LA PELICULA

C

on la intención de ampliar mercado y de aprovecharse del talento local instalado
en otras latitudes, Menahem Golan y Yoram Globus fundaron en 1983 Cannon
Italia Srl., una filial con la que produjeron curiosas aproximaciones al Peplum o
al género de espada y brujería (además de los tres títulos ya citados en el libreto, habría
que añadir Los Bárbaros –The Barbarians, Ruggero Deodato, 1987–). Primero llegó
Los siete gladiadores, en la que ya estaban Lou Ferrigno, Sybil Danning y Brad Harris
bajo la dirección de Claudio Fragasso y Bruno Mattei, trío que repitió en El desafío de
Hércules con Luigi Cozzi al mando.
Cozzi fue al mismo tiempo autor del guion, que en un primer momento estaba
repleto de violencia y sexo, algo que indignó de tal manera a Lou Ferrigno que, se dice,
entró airoso en el despacho de Menahem Golan, dijo que ese libreto era “una mierda”
y lo tiró a la basura. El astro televisivo quería seguir contando con el apoyo del público
infantil y juvenil que aplaudía las aventuras televisivas de Hulk, por lo que exigió que
se rebajara el tono del guion o no protagonizaría la película. Golan aceptó y el proyecto
siguió adelante, para disgusto de Sybil Danning, quien años después afirmaría que
prefería la versión más adulta de la historia que fue rechazada por Ferrigno.
Sabiendo esto, no sorprende en absoluto el tono blanco e inocente de la película,
un sano divertimento de aventuras para todos los públicos repleto de efectos especiales
que, con su utilización del stop-motion en la animación de las criaturas mecánicas a las
que se enfrenta Hércules, homenajea al maestro de esta técnica Ray Harryhausen. Fue
idea de Luigi Cozzi trufar la película de efectos especiales, algo que por otra parte estaba
muy de moda en el momento en el que se estrenó la cinta, en la que se pueden apreciar
referencias más o menos disimuladas, ya sea en el montaje, en la presentación de la
historia o en algunos trucajes, a largometrajes como La guerra de las galaxias (Star
Wars, George Lucas, 1977), Superman (Richard Donner, 1978), Flash Gordon (Mike
Hodges, 1980), Furia de titanes (Clash of the Titans, Desmond Davis, 1981), Conan
el bárbaro (Conan the Barbarian, John Milius, 1982) o la coetánea Krull (Peter Yates,
1983). Con la mezcla de todos estos referentes, uno se puede hacer una idea muy clara
de lo que es El desafío de Hércules: una película desacomplejada, anacrónica, divertida,
sencilla y todo lo espectacular que su presupuesto le permite ser.
Obviamente, la crítica no la trató bien (ganó los premios a Peor actriz secundaria
y Peor nueva estrella para, respectivamente, Sybil Danning y Lou Ferrigno), pero el
público respondió de manera agradecida en la taquilla, recaudando unos más que
aceptables 10 millones de dólares y logrando cierto estatus de culto con los años gracias
al vídeo y la televisión.
Golan y Globus no se lo pensaron dos veces: producirían una secuela. Aunque esta
vez les salió más barata todavía. En unas líneas explicamos por qué.

Año de producción: 1985.
Fecha de estreno en EEUU: 4 de octubre de 1985.
Fecha de estreno en España: 26 de agosto de 1985.
Título original: Le avventure dell’incredibile Ercole.
Director: Luigi Cozzi (como Lewis Coates).
Productores: Menahem Golan, Yoram Globus y Alfred Pecoriello.
Productor ejecutivo: John Thompson.
Guion: Luigi Cozzi.
Fotografía: Alberto Spagnoli.
Montaje: Sergio Montanari.
Música: Pino Donaggio.
Reparto:
Lou Ferrigno…………………………….Hércules
Milly Carlucci…………………………...Urania
Sonia Viviani…………….……………....Glaucia
William Berger………………………......Rey Minos
Carlotta Green……………................…..Atenea
Claudio Cassinnelli….......................…....Zeus
Maria Rosaria Omaggio…………............Hera
Ferdinando Poggi……………………..…Poseidón
Venantino Venantini…………………......Sumo Sacerdote
Laura Lenzi……………………..……….Flora
Margi Newton………...…………………Afrodita
Serena Grandi…………………………...Euryale
Duración: 88 minutos.
SINOPSIS:
Una guerra entre dioses se ha desatado en el Olimpo, haciendo que los siete relámpagos
de Zeus queden esparcidos por distintas partes del planeta Tierra y pasen a estar en
manos de dioses renegados. Hércules es convocado de nuevo por Zeus para recuperarlos
y derrotar al Rey Minos, que ha sido resucitado por Hera con la misión de destruir a los
humanos a los que tanto odia.
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MILLY CARLUCCI

N

acida como Camilla Patrizia el 1 de agosto de 1954, Milly es una figura
ciertamente popular en Italia, donde es conocida como presentadora, actriz
y cantante, desarrollando la mayor parte de su trabajo en televisión, siendo
actualmente presentadora de la versión italiana de Mira que baila desde 2006. Debutó
en el cine en 1980 con la comedia Vaticano Show (Il pap’occhio, Renzo Arbone, 1980),
polémica cinta que fue secuestrada por considerarla blasfema y que no pudo verse en
su metraje original hasta 1998. Poco prolífica, la presencia de Carlucci como actriz se
extendió poco, aunque además de en La furia del coloso se le pudo ver en El solterón
domado (Il bisbetico domado, Franco Castellano y Giuseppe Moccia, 1980), Pappa e
ciccia (Neri Parenti, 1983), Domani mi sposo (Francesco Massaro, 1984), la miniseria
La voglia di vincere (Vittorio Sindoni, 1987), Arrivederci e grazie (Giorgio Capitani,
1988), la española Tiempos mejores (Jorge Grau, 1984) y un último trabajo de ficción
para televisión, Positano (Vittorio Sindoni, 1996).

SONIA VIVIANI

R

omana nacida en 1958 y actualmente retirada del mundo del espectáculo,
esta actriz y modelo entró en contacto con el mundo del cine debido a que
su padre trabajaba en los estudios Cinecittà, lo que le ayudó a conseguir un
papel a los 16 años en Hermanos de sangre (I guappi, Pasquale Squitieri, 1974) que
encadenó con otros roles secundarios a lo largo de la década, siendo uno de sus pocos
papeles protagónicos el de la película turca Delicesine (Osman F. Seden, 1976).
Fue disminuyendo su ritmo de trabajo durante los 80 y 90, hasta el momento de su
retirada. Entre lo más destacable de su filmografía podemos destacar que estuvo en SS9. Campo de exterminio y violencia (KZ9 – Lager di Sterminio, Bruno Mattei, 1977)
y La invasión de los zombis atómicos (Incubo sulla città contaminata, Umberto Lenzi,
1980), quizá sus dos películas más conocidas junto a La furia del coloso.

WILLIAM BERGER

N

acido en Austria en 1928 y fallecido en Estados Unidos en 1993 por culpa de
un cáncer, William Berger se paseó por más de cien películas y decenas de series
de televisión que convirtieron su rostro en una de esas presencias habituales de
películas de todo género y condición, normalmente con papeles de reparto repartidos
en diversas cinematografías alrededor del planeta. Fue en Italia, coincidiendo con la
explosión del spaghetti-western, donde Berger logró mayores personajes protagonistas,
encabezando el reparto como Trampa para un forajido (La grande notte di Ringo,
Mario Maffei, 1966), El Cisco (Sergio Bergonzelli, 1966) o Sartana en el valle del
oro (Sartana nella valle degli avvoltoi, Roberto Mauri, 1970). Brilló también en el
terror gracias a La lama nel corpo (Elio Scardamaglia, 1966), Ombre Roventi (Mario
Caiano, 1970), Cinco muñecas para la luna de agosto (5 bambole per la luna d’agosto,
Mario Bava, 1970), Sumario sangriento de la pequeña Estefanía (Mio caro assassino,
Tonino Valeri, 1972), Los ojos siniestros del Dr. Orloff (Jesús Franco, 1973) y La
noche de los asesinos (Jesús Franco, 1974). Fue el Rey Minos tanto en El desafío de
Hércules como en La furia del Coloso durante los 80, época en la que participó en
otras muestras de la explotación italiana como El devorador del océano (Shark: Rosso
nell’oceano, Lamberto Bava, 1984), Tex y el señor de los abismos (Tex e il signore degli
abissi, Duccio Tessari, 1985), El retorno del héroe (Django 2 – Il grande ritorno, Nello
Rossati, 1987), Hermano del espacio (Fratello dello spazio, Mario Gariazzo, 1988) o
Top Line (Nello Rossati, 1988).

LA PELICULA

C

omo habíamos adelantado, el éxito de El desafío de Hércules animó a Menahem
Golan y Yoram Globus a producir una segunda parte en la que se repitieran los
mismos elementos: la figura poderosa de Lou Ferrigno encabezando el reparto,
la apañada dirección de Luigi Cozzi y una buena ración de escenas con peleas y efectos
especiales. Pero la producción de lo que sería La furia del coloso no siguió un orden
lógico, ni siquiera se puede decir que tuviera un origen convencional, sino que más
bien fue una operación de puro y duro descaro, casi el equivalente cinematográfico a la
cocina de aprovechamiento. Expliquémoslo.
Cuando Golan y Globus vieron el metraje filmado para Los siete gladiadores
(I sette magnifici gladiatori, Claudio Fragasso, Bruno Mattei, 1983), quedaron tan
descontentos que, para salvar una película que ya había tenido sus propios problemas
internos, incluyendo cambios de director, convocaron a Luigi Cozzi (que acababa de
rodar casi simultáneamente con Lou Ferrigno El desafío de Hércules) para rodar escenas
adicionales durante dos semanas, algo a lo que Ferrigno también accedió, además de
manera gratuita, para mejorar el producto en la medida de lo posible. Sin embargo,
a los productores se les ocurrió otra idea que pensaron que podría resultarles más
rentable: dejar Los siete gladiadores tal cual estaba y darle a Cozzi esas dos semanas para
que filmara una secuela de Hércules, mientras Ferrigno ignoraba que estaba encargando
al hijo de Zeus en una serie de escenas de lucha contra diversos enemigos. Para llegar
hasta los 90 minutos de rigor, los productores recuperaron escenas de la primera parte
(que se ubicaron en los primeros minutos de la cinta, durante los larguísimos títulos de
crédito), alargaron algunos planos en el montaje hasta rozar lo ridículo y dieron rienda
suelta a Luigi Cozzi para que experimentara en la postproducción con numerosas y
variadas técnicas de efectos especiales (desde la animación rotoscópica a dibujar rayos
y lásers directamente sobre el celuloide, pasando por transparencias, maquetas...). El
resultado, no podía ser de otra manera, resultó un pastiche casi imposible de digerir,
con errores de continuidad respecto a lo narrado en la primera parte, pero que alcanza
tales cotas de surrealismo y experimentación audiovisual que no deja de ser hipnótico
y hasta lisérgico para nuestros sentidos.

