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Editorial

Nueva imagen de LA LIGA DE LA JUSTICIA
Recientemente se ha desvelado una nueva imagen 
de La Liga de Justicia de Zack Snyder en la que apa-
rece Ben Affleck como Batman con su nuevo Batt-
raje táctico, Gal Gadot como Mujer Maravilla, Ray 
Fisher como Cyborg, Ezra Miller como Flash y Ja-
son Momoa como Aquaman con su respectiva ar-

madura y sosteniendo su tridente. Esta es la prim-
era imagen revelada al público de estos personajes 
reunidos en el mismo equipo y listo para patear 
algunos traseros malignos. La cosa es que nos pre-
guntamos ¿Dónde está Superman, Henry Cavill?, 
será el quien saque la foto o todavía no esta listo 
para aparecer junto a sus compañeros de armas.
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Destacamos

N C
Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

Año nuevo...antes de nada agradecer que estés leyendo este n.º 21 y sobre todo ¡FELIZ AÑO 
NUEVO!. Si este mes hemos llegado casi a mitad de mes pero es lógico antes estaban las 
navidades y nos restó tiempo necesario para perfeccionar este número, cargado de cine y 
de contenido.

Este mes dedicamos un amplio reportaje a lo próximo de la franquicia de Underworld y 
Figuras Ocultas, además os traemos dos entrevistas; La Tortuga Roja lo nuevo de Estudios 
Ghibli y la revelación del pasado 2016, la cinta alemana Toni Erdman con su directora 
como protagonista en esta entrevista. Además conoceremos como suena lo nuevo de Harry 
Gregson-Williams en el thriller dramático, Vivir de noche y leeremos la crítica a La La 

Land de Damien Chazelle.

Un breve repaso a la cartelera y a algunas de las primeras imágenes que hemos podido ver de La Bella y la Bestia, Jackie 
e Incierta Gloria, además de algunas novedades en cuanto a cine doméstico.

Inaugurado este 2017 con los Globos de Oro se augura un 
gran éxito en los próximos Oscars a la cinta de Damien 
Chazelle, La Ciudad de las estrellas: La La Land, con 
Emma Stone y Ryan Gosling sorprendiéndonos mientras 
bailan y cantan mientras tratan de conseguir sus sueños 

y salir vivos de una relación amorosa. He de admitir que la cin-
ta sorprende y cuenta con grandes momentos que nos recuerdan 
que los musicales pueden seguir vivos en (la dificil) Hollywood, al 
igual que otros géneros que podrían atreverse a desempolvar si se 
atrevieran a sorprender al público y se dejaran de tanto remake y 
adaptaciones varias.
El caso es que tras el éxito en los Globos de Oro falta por esperar 
cual sera su impacto en la Academia de cine de Hollywood, y sobre 
premios en los próximos meses llegarán Los Goyas y en Marzo 
nuestros apreciados Blogos de Oro, así que hasta dentro de un par 
de meses seguramente seguiremos escuchando sobre La La Land y 

lo que es más importante sobre el cine en general.  
Así que recién recargadas las pilas tras las navidades nos toca predecir cuales serán los próximos grandes estre-
nos y cuales intentarán competir con La La Land, lo que si está claro es que este 2017 viene repleto con grandes 
títulos y la cosa es que....tenemos hambre de CINE.
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Woody Harrelson en Star Wars; HAN SOLO
El conocido y veterano actor de cine y de la tele-
visión Woody Harrelson estará a bordo de la próx-
ima película de Han Solo que se estrenará en 2018.
Harrelson, es conocido por sus papeles tanto en 
cine como en televisión; Los Juegos del Hambre, 
No es país para viejos, True Detective, Cheers y 
Zombieland, incorporándose así a los actores Al-

den Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando 
Calrissian) y Emilia Clarke en esta aventura que 
tendrá lugar en una galaxia muy, muy lejana. Esta 
historia de Star Wars es la segunda de una serie 
de películas que estarán fuera de la saga principal 
y está ambientada durante los primeros días del 
conocido canalla y caza recompensas antes de Una 
Nueva Esperanza.

http://eziip.com/


Historia que nos traslada hasta 
la segunda mitad del siglo XVII. 
En la que dos jóvenes jesuitas 
viajarán hasta Japón en busca de 
su mentor que, tras ser perseguido 
y torturado, ha renunciado a su 
fe. Con lo que seguirán su misma 
suerte y la violencia con que los 
japoneses reciben a los cristianos.

Después de doce años de ausencia, 
un joven regresa a su pueblo natal 
para anunciar a toda su familia 
y seres queridos que le quedan 
pocos días de vida. Viviendo así 
un reencuentro con su entorno 
familiar, este reencuentro estará 
repleto de resentimientos, unos 
conflictos se desatarán alimentados 
por la duda y la soledad…

Moisés pretende cruzar la frontera 
de los Estados Unidos junto a otros 
indocumentados, un viaje que 
supone la esperanza de encontrar 
un futuro mejor. Cuando se ven 
obligados a cruzar un desierto, 
descubiertos por Sam, que armado 
con un rifle disfruta eliminando a 
los inmigrantes ilegales con los que 
se cruza.

Estrenos
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Dos forenses, padre e hijo, Tony y 
Austin Tildentienen que investigar 
el cuerpo de una misteriosa mujer. 
Pero una vez que los dos proceden 
a su trabajo, se dan cuenta que no 
se trata de un cuerpo cualquiera. 
La causa de su muerte no queda 
muy clara, y según avanzan en 
la autopsia, descubren nuevas y 
extrañas pruebas sobre este caso.

Un padre (Cranston) viaja junto a 
su familia a visitar a su hija que se 
encuentra en la universidad. Allí 
se encontrarán con que su querida 
hija está saliendo con un joven 
multimillonario (Franco). Entonces 
comenzará una rivalidad entre 
el padre y el novio por ganarse el 
cariño de la chica, que verá cómo 
ambos se encuentran enfrentados.

Un joven rico y ambicioso a quien 
diagnostican cáncer terminal. 
Incapaz de aceptar que tan solo 
le quedan unos meses de vida, 
decide criogenizar su cuerpo con 
la esperanza de encontrar una 
cura para él en el futuro. 70 años 
después, se convierte en el primer 
ser humano que sobrevive a una 
criogenización.



Narra la historia de un padre 
que decide visitar a su hija, quien 
se encuentra viviendo fuera del 
país. No obstante, el hombre lo 
hace sin previo aviso ya que está 
completamente seguro de que su 
familiar ha perdido el sentido del 
humor y busca sorprenderla con 
una serie de bromas que tiene 
preparadas para ella.

Australia de 1926, cuando un 
misterioso bote llega a la isla 
remota en la que vive el farero 
Tom su esposa Isabel. La pequeña 
embarcación lleva consigo a un 
bebé que llora desesperadamente 
al lado de un hombre sin vida. 
deciden hacerse cargo del pequeño 
sin informar a las autoridades, 
adoptándolo como si fuera suyo...

Lena  Daniel, una joven pareja que 
se ve envuelta en el golpe militar 
que puso patas arriba el país en 
1973. Daniel, el novio de Lena, será 
secuestrado por la policía secreta 
de Pinochet, por lo que ella se verá 
obligada a huir y dará con sus 
huesos en ‘Colonia Dignidad’, una 
secta de la que nadie ha conseguido 
salir nunca.

El sueño de Felicia es convertirse 
en bailarina de la mejor escuela 
de ballet del mundo, pero tiene 
un inconveniente: se encuentra 
atrapada en un orfanato con su 
mejor amigo Víctor a cientos de 
kilómetros. Se fugan y llegan como 
fugitivos a la ciudad para seguir sus 
sueños; Felicia desea bailar y Victor 
llegar a ser un famoso inventor.

Este drama mexicano está centrado 
en el personaje de Zambrano, un 
delincuente juvenil cuya principal 
aspiración en la vida es entrar 
a formar parte de Los Perros de 
Santa Martha, un equipo de fútbol 
americano de la localidad. Para 
conseguir su sueño el protagonista 
entra en el mundo del crimen 
organizado.

Lynn es uno de los miembros de la 
unidad Bravo, que se encuentra en 
la guerra de Irak. Vuelven a casa 
para un evento propagandístico. 
Pese a volver a casa, los soldados 
no quedan relegados de sus 
funciones y después del esperado 
acontecimiento, tendrán que volver 
a la contienda y luchar por sus vidas 
durante la guerra de Irak.
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En UNDERWORLD: 
GUERRAS DE SAN-
GRE, la entrega 
más reciente de 
la saga de gran 
éxito, encontra-
mos a la guerre-
ra de la muerte 
vampira Selene 
(Kate Beckin-
sale) eludiendo 
brutales ataques 
tanto del clan 
licántropo como 
de la facción 
vampira, que la 
ha traicionado. 
Con la ayuda 
de sus únicos 
aliados, David 
(Theo James) y 
su padre, Thomas 
(Charles Dance), 
deberá poner 
fin a la eterna 
guerra entre 
licántropos y 
vampiros, aunque 
ello suponga 
sacrificar su 
propia vida.

UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE, 
quinta entrega de la saga 
de enorme éxito, supone 
un retorno a la estética 
tenebrosa introducida en 
“Underworld”, la película 
original que tanto éxito 
alcanzara en 2002. “GUE-
RRAS DE SANGRE es 

realmente un regreso a las 
raíces, la mitología y los 
usos del pasado”, comen-
ta el productor Richard 
S. Wright, de Lakeshore 
Entertainment. “El diseño 
de decorados, el vestuario, 
toda la visión sigue más la 
línea de la primera pelícu-
la de Underworld que de la 

cuarta”. La directora Anna 
J. Foerster, que debuta en 
la saga con este título, dis-
frutó ante la perspectiva de 
devolver la serie a sus orí-
genes. “Me gustó mucho 
la primera ‘Underworld’, 
porque hacía una gran de-
claración sobre ese mundo 
y su aspecto”, señala.

GUERRAS DE SANGRE, 
filmada en Europa del 
Este, al igual que la pri-
mera “Underworld”, evoca 
una atmósfera del Viejo 
Continente que rinde ho-
menaje al ADN estético 
de la serie. Pero además, el 
guion de Cory Goodman 
amplía la mitología de la 

Reportaje

saga, al introducir un 
nuevo mundo glacial 
que lleva a Selene, el 
personaje interpretado 
por Kate Beckinsale, 
hasta sus límites. “Uno 
de los elementos más 
interesantes de la pe-
lícula es la comunidad 
nórdica de vampiros”, 

opina Gary Lucchesi, 
presidente de Lakes-
hore Entertainment. 
“Nunca habíamos visto 
a estos vampiros”.

Una mujer al mando

Para sumirse en 
el mundo de UN-
DERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE 
con una perspectiva 
nueva, los productores 
ficharon a Foerster, 
una versátil cineasta 
de origen alemán que 
aportó al proyecto 
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Underworld: Guerras de Sangre

Es una directora norteameri-
cana de origen alemán que deb-
uta en el cine con esta película. 
Ha dirigido capítulos de la serie 
de gran éxito de Starz “Out-
lander”, así como de las series de 
televisión “Mentes criminales”, 
“Mentes criminales: conducta 
sospechosa” e “Imborrable”, en-
tre otras.

Foerster es conocida por sus 
numerosas colaboraciones no-
tables con el director Roland 
Emmerich. Fue directora de 
fotografía de los títulos de Em-
merich “Asalto al poder” y 
“Anonymous”, por el que recibió 
un Premio del Cine Alemán a 
la “mejor fotografía”, así como 
directora de fotografía/direc-
tora de la segunda unidad en 
“10.000” y “El día de mañana”.

El director
Anna Foerster
(Directora)
Nacida enAlemania 
(Estados Unidos)

A. Martínez
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una amplia experiencia 
en el terreno de la acción. 
Ya había dirigido ante-
riormente secuencias de 
acción de segunda unidad 
en espectáculos de gran 
presupuesto como “El día 
de mañana”, trabajado 
en efectos visuales para 
superproducciones como 
“Independence Day”, y 
dirigido capítulos de la 
serie de viajes en el tiempo 
nominada al Emmy del 

canal Starz “Outlander”. 
“El currículum de Anna 
en el terreno de la acción, 
junto con la habilidad que 
demostró dirigiendo ac-
tores en los capítulos que 
hizo de ‘Outlander’, me 
hicieron pensar que era 
la elección perfecta para 
dirigir UNDERWORLD: 
GUERRAS DE SANGRE”, 
explica el productor Gary 
Lucchesi. El productor de 

la franquicia Tom Rosen-
berg acogió con entusias-
mo a Foerster en el seno de 
la familia de Underworld. 
“Anna entiende perfecta-
mente la acción, entiende 
la cámara y entiende los 
efectos especiales, lo que es 
una combinación difícil de 
encontrar”, comenta.
Foerster disfrutó con la 
oportunidad de hacer 
honor a la estética de Un-
derworld con su propio 

enfoque del material. “Mi 
perspectiva en GUERRAS 
DE SANGRE era respetar 
el hecho de que ya existe 
una mitología muy sólida, 
hay una paleta muy clara, 
hay reglas para los licán-
tropos y los vampiros en 
cuanto a cómo y por qué se 
transforman”, explica. “Es-
taba encantada de mante-
ner todas esas cosas, por-
que creo que sería un error 

decir: ‘Vale, ahora vamos 
a hacerlo todo de forma 
distinta’. En vez de eso, 
decidí tomar todo lo que 
me parecía emocionante 
de Underworld y construir 
sobre esa base, aportando 
nuevos elementos que re-
sultaran inesperados”.
La idea de contar con una 
mujer como directora en 
una saga con una protago-
nista femenina principal 
tan fuerte era algo obvio, 

en opinión de Richard 
Wright, de Lakeshore 
Entertainment. “Anna ha 
logrado insuflar nueva 
vida a la franquicia de una 
forma que no creo que 
nadie más podría haberlo 
logrado”.

Una nueva faceta de 
Selene

Como estrella de cuatro 

de las cinco entregas de 
Underworld, Beckinsale 
continúa afrontando los 
sutiles cambios que se 
van produciendo de una 
película a la siguiente. 
“Resulta interesante volver 
a interpretar un personaje 
que ya has interpretado 
antes”, opina. “Siempre 
voy vestida de Selene, pero 
los mundos van cambian-
do mucho de una película 
a otra. La primera la roda-

mos en Budapest y tenía 
un aspecto como indus-
trial y steampunk. Ahora, 
GUERRAS DE SANGRE 
tiene un aire muy medie-
val. Puede que vaya vestida 
igual, pero lo que vive el 
personaje y el mundo por 
el que se mueve ha sido 
muy distinto cada vez. 
La razón por la que me 
interesaba GUERRAS DE 
SANGRE es que Selene 

pasa por muchos momen-
tos emocionales a lo largo 
de la película. Eso también 
le atraía mucho a Anna”.
Para el personaje de Bec-
kinsale, nunca ha habido 
tanto en juego. “Siempre 
ha existido esa larga y 
duradera enemistad entre 
vampiros y licántropos, 
pero en GUERRAS DE 
SANGRE, Selene se en-
cuentra totalmente al mar-
gen de ambas facciones”, 
explica la actriz. “Ya no 
forma realmente parte del 
equipo de los vampiros, 
sino que huye de todos. 
Selene es dura e increíble-
mente ingeniosa en lo re-
ferente a matar monstruos 
y todo eso, pero su moti-
vación siempre ha sido el 
amor. En GUERRAS DE 
SANGRE, lo que impulsa a 
Selene a seguir adelante es 
su amor por su hija Eve”.
Beckinsale disfrutó es-
pecialmente filmando la 
secuencia de la batalla 
cuando los licántropos 
atacan la comunidad nór-
dica. “Cuentan con mucho 
material medieval que 
Selene utiliza y también 

tendrá que vérselas con 
bastantes espadas y alguna 
que otra hacha”, comenta 
Beckinsale.
A medida que Foerster y 
Beckinsale colaboraban 
en el filme, se fue crean-
do un estrecho vínculo 
entre directora y estrella. 
“He de decir que Kate es 
una de las mujeres más 
inteligentes con las que he 
trabajado”, afirma Foers-
ter. “Como Selene, Kate 
es más feroz, más dura y 
agresiva que nunca, pero 
al mismo tiempo se puede 
ver una vulnerabilidad, 
mientras su personaje vive 
todos esos cambios. Así 
que, a veces, es más blan-
da. Y cuando Selene viaja 
al norte, pasa por ciertos 
cambios físicos, y además 
le salen unos reflejos ru-
bios por el camino. Me 
encantó trabajar con Kate 
en esas nuevas facetas del 
personaje”.
Selene vivirá en GUE-
RRAS DE SANGRE su 
experiencia más ardua 
hasta la fecha, cuando la 
vampira guerrera de la 
muerte interpretada por 

Beckinsale busque refugio 
en un asombroso mundo 
de vampiros nórdicos 
y se enfrente a algunos 
de los adversarios más 
letales de su milenaria 
existencia. Gary Lucchesi, 
presidente de Lakeshore 
Entertainment, ve este 
nuevo capítulo de la saga 
de Underworld como un 
emocionante vehículo para 
el lucimiento de la actriz 
británica. “Kate Beckinsale 
es hermosa, inteligente y 
fascinante. Ha marcado 
realmente la diferencia 
para esta franquicia en su 
papel de la heroína vampi-
ra. Es una elección perfec-
ta de casting”.

Nuevos amigos y en-
emigos más feroces

GUERRAS DE SAN-
GRE reúne a la Selene de 
Beckinsale con David, el 
personaje interpretado por 
Theo James, que también 
está pasando por sus pro-
pios cambios. “La relación 
de Selene y David sin duda 
ha evolucionado”, comenta 
James. “Antes, él era un 

chico joven e inseguro, 
que seguía tímidamente 
los pasos de ella. Ahora, se 
ha hecho más un hombre”.
Mientras Selene ayuda a 
David a descubrir su ver-
dadero destino, se ve obli-
gada a vérselas con nuevos 
y pintorescos adversarios, 
como la ambiciosa Semi-
ra, miembro del consejo 
de élite de la comunidad 
oriental. La actriz británi-
ca Lara Pulver interpreta a 
Semira como una experta 
manipuladora obsesionada 
con Selene y el poder que 
posee su sangre. “Semira 
es completamente cama-
leónica”, explica Pulver. 
“Según con quién esté tra-
tando, es capaz de trans-
formarse y manipular cada 
situación para su máximo 
provecho personal”. Para 
que su personaje resultara 
más amenazador aún, Pul-
ver se preparó de forma in-
tensiva para las secuencias 
de esgrima de la película y 
realizó ella misma muchas 
de sus propias escenas de 
acción.
“Semira posee una inten-
sidad psicopática, impul-
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Reportaje Underworld: Guerras de Sangre
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sada por la pura diversión 
y energía con las que Lara 
dotó a su interpretación”, 
comenta el productor Ri-
chard Wright.
Pero Selene deberá enfren-
tarse a un adversario aún 
más letal, interpretado por 
Tobias Menzies: Marius, el 
líder licántropo decidido 
a encontrar a la hija de 
Selene, Eve, para poder ali-
mentarse de su sangre de 
“híbrido” y crear todo un 
ejército invencible de li-
cántropos-vampiros. Men-
zies, que fue nominado a 
un Globo de Oro por su 
papel en “Outlander”, dis-
frutó con la experiencia de 
interpretar al hombre-lobo 

alfa. “Fue maravilloso tra-
bajar con Anna”, afirma. 
“Se puede ver cómo está 
forzando los límites del 
género, tratando de rein-
ventar la forma para lograr 
que parezca algo nuevo y 
original”.
Aunque la saga de Un-
derworld ha contado ya 
con un buen número de 
intérpretes británicos muy 
alabados, tales como Mi-
chael Sheen, Bill Nighy o 
Derek Jacobi, el productor 
Richard Wright señala al 
Marius de Menzies como 
uno de los personajes más 
pintorescos en compartir 
la pantalla con Beckinsale. 
“Marius posee un estilo, 

un arte y un brío que nin-
guno de los villanos ante-
riores de Underworld han 
tenido hasta ese extremo”, 
opina Wright. “Tobias fue 
una gran elección para 
Marius porque ya ha in-
terpretado villanos antes 
y acometió este papel con 
gran entusiasmo”.
La novel Clementine 
Nicholson debuta en el 
cine con GUERRAS DE 
SANGRE en el papel de 
la joven vampira mística 
de la comunidad nórdica 
Lena. “Lena tiene una fa-
ceta espiritual que le da a 
Selene la oportunidad de 
abrirse”, explica Foerster. 
“En cierto modo, Lena es 

una especie de catalizador 
para la confusión interna 
de Selene. Y lo interesante 
de Lena es que habla Sami, 
un idioma tribal del norte 
de Laponia”. Nicholson, 
que consiguió el papel de 
GUERRAS DE SANGRE 
apenas siete semanas des-
pués de graduarse de la 
Escuela de Interpretación 
East 15 de Londres, se con-
sidera fan desde hace mu-
chos años de Underworld. 
“Estoy entusiasmada de 
poder formar parte de esta 
franquicia de éxito tan 
increíble”.
UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE cuenta 
con el regreso de Charles 
Dance como Thomas, pa-
dre de David y vampiro 
mayor del consejo, y pre-
senta a Daisy Head como 
Alexia, una cadete con 
agallas de la comunidad 
oriental. El reparto tam-
bién incluye al veterano 
actor británico James 
Faulkner en el papel de 
Cassius, líder del consejo 
de la comunidad oriental, 
y a Bradley James como 
Varga, amante de Semira y 
secuaz despiadado.

Castillos checos y 
platós en Praga

UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE se 
rodó a lo largo de diez 
semanas en Praga, capital 
de la República Checa, y 
alrededores. La República 
Checa, que se estima que 
cuenta con unos 2000 cas-
tillos, resultó ser una ver-
dadera mina de exteriores 
espectaculares. Después 
de un amplio proceso de 
localización, el equipo 
responsable del proyecto 
se centró en tres joyas 
arquitectónicas: el casti-
llo Lipnice, cuya primera 
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referencia histórica data de 
1314, Kacina, un castillo 
palaciego estilo Imperio, y 
el castillo Hluboka, que se 
alza majestuosamente en 
lo más alto de unos preci-
picios rocosos sobre el río 
Vltava.
La monumental arqui-
tectura gótica del castillo 
Lipnice, repleta de pasa-
dizos estrechos y oscuros 
y cámaras subterráneas, 
ofreció al diseñador On-
drej Nekvasil espacio de 
sobra para crear los labe-
rínticos interiores de la 
comunidad nórdica. La 
biblioteca simétrica rema-
tada por una cúpula 
del castillo Kacina 
proporcionó el esce-
nario ideal para la cá-
mara del consejo de 
la comunidad orien-
tal, mientras que el 
jardín de invierno del 
castillo Hluboka, ro-
deado de cristal y con 
verjas decorativas de 
hierro colado, sirvió 
como escenario del 
decadente baile de 
los vampiros, donde 
la anfitriona Semira 
acoge nuevamente, 
de forma insincera, a 
Selene y David en el 
seno de la comunidad 
oriental.
En contraste, la 
guarida de los licán-
tropos, diseñada en 
torno a una estación 

de tren de carga abando-
nada y varios vagones de 
carga en desuso, refleja su 
existencia nómada. “Era 
importante transmitir que 
los licántropos no tienen 
castillos ni ningún tipo de 
base permanente”, explica 
Nekvasil. “En ese sentido, 
son como una jauría de 
animales salvajes, siempre 
en marcha, mientras que 
los vampiros son como 
familias nobles que se que-
dan en un mismo lugar, 
manteniendo las tradicio-
nes y en posesión de un 
poder tremendo”.
Además del amplio rodaje 

en exteriores, el equipo 
responsable del proyecto 
sacó el máximo partido de 
los estudios de filmación 
de vanguardia disponibles 
en Praga. Ocuparon cin-
co platós cerrados en los 
mundialmente famosos 
Barrandov Studios, junto 
con otros dos platós en los 
Prague Studios. Allí, se 
construyeron algunos de 
los decorados principales 
de las comunidades orien-
tal y nórdica. Mientras 
que la estética opulenta del 
Viejo Continente de la co-
munidad oriental refleja en 
gran medida la dirección 
artística de la primera pelí-
cula de Underworld, Nek-
vasil se encargó de concep-
tualizar el entorno místico 
y cubierto de hielo de la 
comunidad nórdica desde 
cero. “Cuando Selene viaja 
al norte, allí es donde te 
encuentras todos esos pla-
teados y blancos”, explica 
Nekvasil. “La comunidad 
nórdica es en esencia don-
de Selene y David obtienen 
claridad y alcanzan cierto 

entendimiento sobre su 
historia. Desde un punto 
de vista puramente visual, 
queríamos preparar el 
terreno para esa parte de la 
historia”.

Luchando por sus vidas 
de vampiro

Brad Martin, el director 
de la segunda unidad en-
cargado de orquestar las 
características secuencias 
de acción del filme, cola-
boró estrechamente con el 
coordinador de especialis-
tas Todd Schneider para 
combinar los cambios de 
velocidad, el uso de cables, 
la lucha cuerpo a cuerpo, 
las armas de fuego y el 
combate físico. Martin, 
que empezó como coordi-
nador de especialistas en 
la primera película de Un-
derworld, considera que la 
agilidad y la fuerza de Bec-
kinsale son recursos ines-
timables. “Kate lleva mu-
cho tiempo haciendo esto, 
así que no necesita volver 

a aprender muchas co-
sas”, aporta. “Aparece, 
hace sus escenas de 
acción perfectamente a 
la primera, y seguimos 
adelante”.
Los compañeros de 
reparto de Beckinsale 
también demostraron su 
temple. “El combate de 
esgrima final entre Da-
vid y Semira entra casi 
en el terreno del cine de 
acción de Hong Kong 
estilo John Woo-Jackie 
Chan”, observa el pro-
ductor Richard Wright. 
“Ambos actores se 
esforzaron mucho ensa-
yando, así que la mayor 
parte de lo que se ve en 
pantalla son realmente 
Theo y Lara, no los es-
pecialistas”.
Para realzar la acción, 

La monumental arquitectura gótica 
del castillo Lipnice, repleta de 
pasadizos estrechos y oscuros y 
cámaras subterráneas, ofreció al 
diseñador Ondrej Nekvasil espacio 
de sobra para crear los laberín-
ticos interiores de la comunidad 
nórdica.
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James McQuaide, super-
visor de efectos visuales 
desde hace mucho tiempo 
de Underworld, supervisó 
aproximadamente unos 
1000 planos de efectos 
visuales. “El objetivo de 
Anna era hacer todo lo po-
sible con efectos prácticos, 
hacer muchas acrobacias, 
mucha acción práctica, 
muchas criaturas prácti-
cas”, explica McQuaide, 
que también ejerce de pro-
ductor ejecutivo. “Quería 
regresar a esa estética tra-
dicional de Underworld, 
lo que supone licántropos 
prácticos y escenas de 
acción prácticas. Para mí, 
era importante darle toda 
la vida posible”.

Transformando a las 

hordas licántropas

Mientras que las películas 
anteriores de Underworld 
no han solido mostrar 
más que unas cuantas 
transformaciones de 
humano a licántropo, 
UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE subió 
drásticamente el listón. 
Solo una de las secuencias 
ya mostraba más de un 
centenar de transforma-
ciones. Para crear hordas 
de licántropos digitales 
fotorrealistas, McQuaide 
utilizó el software Agisoft 
PhotoScan. “Ha demostra-
do que ofrece unos resul-
tados extraordinarios a la 
hora de captar la geome-
tría, el color y la textura de 
todos esos actores que se 

transformaban de licán-
tropo a humano”, señala 
McQuaide.
Mientras McQuaide su-
pervisaba el aspecto digi-
tal de las transformaciones 
de los licántropos, el su-
pervisor de efectos de cria-
turas Todd Masters y su 
equipo crearon los intrin-
cados y detallados trajes 
de espuma de látex que lle-
vaban determinados espe-
cialistas licántropos clave. 
“Hay un cierto punto de 
contacto entre los licán-
tropos prácticos presentes 
en el set y los licántropos 
digitales”, explica Masters. 
“Los dos elementos tienen 
que combinarse bien, así 
que ponemos mucho cui-
dado a la hora de pintar 
cada pieza”.

Foerster, cuya propia expe-
riencia con efectos visua-
les incluye aportaciones a 
títulos como “Stuart Little 
2”, se aseguró de integrar 
intérpretes reales con li-
cántropos digitales para 
las grandes escenas de 
acción de GUERRAS DE 
SANGRE. “Aunque haya 
600 licántropos presentes 
que estén todos generados 
por ordenador, creo que es 
importante contar al me-
nos con uno o dos actores 
en primer plano para mar-
car el tono, el aspecto y la 
sensación que transmiten”, 
opina.

Cámaras RED para fil-
mar vampiros en 3D
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Las técnicas de pospro-
ducción para convertir 
una película normal en 
3D han experimentado 
enormes avances en los 
últimos años, según el 
productor Richard Wright. 
“Se han vuelto mucho más 
expertos en realizar la 
conversión a 3D durante la 
posproducción, para dar 
la impresión de que ambos 
ojos ven algo ligeramente 
distinto y, de ese modo, 
ver una imagen que parece 
tridimensional”, asegura. 
“Realizar la conversión a 
3D para GUERRAS DE 
SANGRE en posproduc-
ción permitió a la directo-
ra concentrarse en hacer 
la película sin tener que 
preocuparse por el 3D”.
El director de fotografía 
Karl Walter Lindenlaub, 
ASC, bvk, rodó GUE-
RRAS DE SANGRE con 
la cámara RED Weapon 
6K. “Utilizamos herra-
mientas modernas como 
Technocrane, Steadicam y 
cámara en mano, en com-
binación con composicio-
nes panorámicas clásicas, 
para que quedara una 
buena mezcla”, comenta 
Lindenlaub, que ya había 
colaborado anteriormente 
con la directora Foerster. 
“Intentamos encontrar 
la herramienta adecuada 
para el momento ade-
cuado. Me entendí muy 
bien con Anna, por lo que 

fue sencillo ponernos de 
acuerdo sobre cómo rodar 
cada escena”.
Lindenlaub y Foerster hi-
cieron honor a la tradición 
de Underworld al emplear 
una gama de iluminación 

desaturada, pero le dieron 
sus propios toques perso-
nales. “Cada película tiene 
que ser capaz de sostener-
se por sí misma”, opina 
Lindenlaub. “Cuando ves 
la primera Underworld, 
tiene un aspecto casi en 
blanco y negro, cargado 
de azul, para recalcar la 
idea de que estas criaturas 
viven en la oscuridad. Na-
turalmente, sigue siendo 
necesario verlas, por lo 

que no puede haber oscu-
ridad total. Dentro de esa 
tonalidad monocroma, 
intentamos encontrar cier-
tos tonos de color”.
Los tonos oscuros de la 
historia dejan paso a un 

cambio brillante de ritmo 
cuando Selene y David 
viajan al norte, a la co-
munidad nórdica. “Hay 
tanto blanco por todas 
partes que cuesta hacer 
que la luz de luna parezca 

luz de luna y no luz del 
sol”, aporta Lindenlaub. 
“Teníamos sets exteriores 
en el plató donde tenía-
mos que iluminar grandes 
espacios abiertos. Luego 
está el castillo, la comu-
nidad nórdica, que tiene 
más fuego y hielo, así que 
podía tener una luz cálida 
haciendo contraste con la 
luz azul. Eso era impor-
tante, porque si usas un 
mismo tono para toda la 

película, el ojo se acos-
tumbra a él y empiezas a 
perder impacto”.

Vestidos para matar

Bojana Nikitovic, la di-
señadora de vestuario de 
UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE, creó 
ropa que cubría toda la 
gama, desde armaduras 
medievales heladas a 

vestidos opulentos para 
el baile de los vampiros. 
También ajustó el traje 
ceñido de guerrera de la 
muerte de Selene para 
permitir a Beckinsale mo-
verse con fluidez durante 
sus intensivas escenas de 
acción. “El aspecto básico 
tiene que ser el mismo, 
porque todos los fans de 
Underworld quieren ver a 
Selene llevando esas botas, 
ese corsé y esa chaqueta”.

Por su parte, Beckinsale 
estaba encantada de volver 
a enfundarse su indumen-
taria de vampira. “Para ser 
sincera, el traje es bastante 
cómodo, aunque no sea 
algo que me pondría para 

ir al supermercado”, bro-
mea.
Nikitovic también conci-
bió una imagen etérea de 
múltiples texturas para la 
nueva raza de criaturas de 
la comunidad nórdica de 

Reportaje

17

Underworld: Guerras de Sangre

Se han vuelto mucho más expertos en realizar la conversión a 3D 
durante la posproducción, para dar la impresión de que ambos ojos 
ven algo ligeramente distinto y, de ese modo, ver una imagen que 
parece tridimensional.



la película.
El departamento de 
vestuario trabajó en los 
Barrandov Studios de 
Praga para coser casi 700 
conjuntos de ropa de li-
cántropos y vampiros. “Es 
una cantidad demencial 
de trabajo, pero también 
tienes la oportunidad de 
meterte de lleno y crear 
algo que resulte orgánico 
con la propia película”, 
sostiene el productor Ri-
chard Wright.
Nikitovic utilizó su inge-
nio para crear el vestuario 
de modo que destacara en 
los entornos de escasa luz 
en los que se desarrolla 
buena parte de la acción. 
“Incluso en esa avalancha 
de negros, hay muchos 

detalles y diferencias en 
las texturas y en los dis-
tintos materiales que creó 
Bojana”, comenta el direc-
tor de fotografía Linden-
laub. “Todo se envejeció a 
la perfección, las formas 
son geniales y destacan de 
maravilla”.
La actriz Lara Pulver 
disfrutó con su vestuario 
de cuero, piel y encaje, 
incluido el decadente con-
junto que Semira luce en el 
baile de los vampiros. “Es 
casi un vestido de estilo 
vanguardista de Alexan-
der McQueen, que se sale 
enteramente de lo común”, 
afirma.
Para completar la trans-
formación de los per-
sonajes en auténticos 

vampiros, la diseñadora 
de peluquería y maquillaje 
Davina Lamont se encargó 
de proporcionar a todos 
los intérpretes de colmi-
llos y lentillas de colores. 
“Esos dientes alteran por 
completo el contorno de tu 
rostro”, aporta Pulver. “Ha 
sido una parte fascinante 
de la visión de Anna hacer 
que todos nos transforme-
mos en esos seres bestiales 
tribales”.
Lamont también super-
visó la creación de unas 
200 pelucas sumamente 
elaboradas. A lo largo de 
la película, solo Semira 
ya lleva nueve pelucas 
diferentes. Los distintos 
peinados ayudaron a Pul-
ver a encauzar la imagen 

en constante cambio de su 
personaje. “Hacemos que 
Semira parezca recatada 
en determinados momen-
tos, mientras que en otros 
resulta extravagante”, 
prosigue Pulver. “Lo di-
vertido es que nunca sabes 
muy bien con quién te vas 
a encontrar con Semira. 
Puede hacer que te sientas 
cómodo pero, aun así, 
siempre tiene ese aguijón 
en la cola”.

Un legado duradero

GUERRAS DE SANGRE 
lleva la mitología de Un-
derworld a nuevos terri-
torios, sin olvidarse de los 
puntos fuertes que siguen 
entusiasmando a los fans, 

Reportaje
14 años después del inicio 
de la saga. “Lo que hace 
que Underworld tenga 
tanto éxito es el hecho de 
verte inmerso en ese mun-
do de vampiros que no es 
real, pero el drama entre 
todas esas criaturas es uni-
versal”, explica Foerster. 
“Espero que a los especta-
dores les entusiasme la ac-
ción, pero también espero 
que la gente disfrute con 
la evolución emocional de 
Selene. Después de tanta 
lucha y tantas dificultades, 
al final llega a un lugar de 
donde obtiene una nueva 
forma de ver la vida. Sele-
ne es en última instancia 
un personaje trágico, pero 
si también puede hacer 
sentir esperanza a los 

espectadores, creo que es 
algo importante”.
Beckinsale espera que 
UNDERWORLD: GUE-
RRAS DE SANGRE satis-
faga una expectativa clave 
para los fans de la saga, al 
mostrar a una Selene de lo 
más guerrera. “A Selene le 
pasan toda clase de cosas 
horribles, pero entonces se 
pone hecha una verdadera 
furia y consigue despachar 
a todo el mundo”, señala 
la actriz. Entre las vertigi-
nosas y brutales escenas de 
lucha, UNDERWORLD: 
GUERRAS DE SANGRE 
ofrece una visión cinema-
tográfica oscura y emocio-
nante de una integridad 
nada común.
“Hoy día, no es nada fá-

cil hacer una película de 
género de este tipo si no 
está basada en un cómic 
o un videojuego ya exis-
tente o algo por el estilo”, 
reflexiona Beckinsale. 
“Underworld es original 
y, dado que además tiene 
una protagonista femeni-
na, hay muchas razones 
por las que me siento una 
verdadera privilegiada 
por ser una de las pocas 
mujeres que tiene oca-
sión de hacer películas de 
este tipo. Creo que a los 
espectadores les gustar 
ver a mujeres dando caña 
y repartiendo leña, pero 
también creo que, a estas 
alturas, Underworld posee 
un elemento de legado his-
tórico que resulta atractivo 

para la gente”.
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Entrevista Michael Dudok De Wit
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En 1985 se funda Studio Ghibli de la mano de Hayao 
Miyazaki (director de EL VIAJE DE CHIHIRO, LA 
PRINCESA MONONOKE y MI VECINO TOTORO) 
e Isao Takahata (director de LA TUMBA DE LAS 
LUCIÉRNAGAS y EL CUENTO DE LA PRINCESA 
KAGUYA, y productor de MARCO y HEIDI).

A nivel internacional, sus producciones son las películas 
de animación más reputadas por la crítica y respetadas 
por el sector. No en vano EL VIAJE DE CHIHIRO fue la 
primera película de animación japonesa en ganar un Os-
car y el Oso de Oro del Festival Internacional de Berlín.
Ahora STUDIO GHIBLI presenta su primera coproduc-
ción extranjera, un proyecto para el que han hecho falta 

diez años de esfuerzos.

El amor, la amistad, la tolerancia y el respeto a la na-
turaleza son algunos de los valores que infunden las 
películas de Studio Ghibli y sobre los que se basa LA 
TORTUGA ROJA.

ENTREVISTA A MICHAEL DUDOK DE WIT

Entre tus cortos animados al menos dos de ellos son 
considerados de culto. Por un lado “The Monk and 
the Fish” ganador del premio César en 1996 y nomi-
nado a un Os-car de la Academia y por otro “Father 

and Daughter” en 2001, que recibió grandes críticas a 
nivel mundial y ganó numerosos premios incluyendo 
el Oscar. En este último una niña ve como su padre se 
marcha y su recuerdo la acompaña a lo largo de toda 
su vida. Expresas magníficamente la nostalgia... 

Si, es difícil de definir porque es muy sutil pero creo que 
es algo que mucha gente ha experimentado. Es el anhelo 
de algo que parece inalcanzable. Un deseo profundo y 
silencioso. Para un artista esto puede ser una búsqueda 
de la perfección, de un ideal en música, dibujo o poesía...
Es una dolorosa aunque bella ausencia. No puedes ima-
ginar el número de testimonios conmovedores que he 
recibido de amigos, y también de desconocidos, dicién-

dome que la película les recordaba lo que ellos mismos 
habían vivido. Soy realmente afortunado por que se haya 
convertido en un clásico. 

Fuiste miembro del jurado del Festival de Hiroshima 
en el año 2004 ¿conociste a Isao Takahata allí? 

De hecho charlamos un poco porque el hablaba francés 
¡Le encanta la cultura francesa! Poco tiempo después me 
sorprendió verle llegar junto a un traductor al Festival 
de Seúl, donde yo me encontraba impartiendo un semi-
nario sobre mi trabajo a estudiantes. Pensaba que estaba 
allí simplemente para saludarme pero se quedó toda la 

conferencia. Quizás ya tenía en mente algún proyecto de 
colaboración. 

En Noviembre de 2006 recibiste un inesperado correo 
electrónico de Tokio... 

Con dos peticiones. La primera era del museo Ghibli que 
me pedía permiso para distribuir “Father and Daughter” 
en Japón. La segunda era que si estaba interesado en tra-
bajar con su estudio en mi primer largometraje propio. 
Hasta el momento ni se me había pasado por la cabeza 
hacer una película. Algunos de mis amigos habían reci-
bido fabulosas promesas y se habían marchado a Cali-
fornia para simplemente regresar decepcionados tras ver 
como sus proyectos eran revisados por los productores. 

Pero con Studio Ghibli es diferente. Me dijeron que 
trabajaríamos bajo las leyes francesas, que respetan el 
arte. Me dieron varios meses para escribir el guion. Yo 
tenía la idea de un hombre en una isla desierta, algo que 
se había convertido en tema recurrente en la televisión 
en los últimos tiempos pero que me gustaba como idea. 
No quería contar la historia de cómo sobrevivía en la isla 
ya que esto se ha contado muchas veces. Necesitaba más 
que eso. Así que me marché un tiempo a una de esas 
pequeñas islas de las Seychelles, nombre que recuerda a 
vacaciones de lujo. Pero elegí algo mucho más sencillo, 
vivir 10 días con la gente de allí. Paseaba solo, lo obser-
vaba todo y hacía muchas fotografías. La idea era evitar 
todo lo relacionado con las “vacaciones de catálogo”. A 
mi naúfrago no le gustaría la localización, quiere volver 
a casa a toda costa ya que la isla no es nada acogedora. 
Hay peligros, soledad extrema, lluvia, insectos... 

Pero cometí el clásico error: mi guion era demasiado 
detallado. La película sería demasiado larga. Pero la 
base tenía mucha fuerza. El siguiente paso era la anima-
ción, la versión simplificada de la película, dibujada con 
imágenes estáticas. Me di cuenta que a veces era difícil 
traducir la historia a un lenguaje cinematográfico. Mi 
productor en Why Not Productions. Pascal Caucheteux, 
me sugirió encontrarme con Pascale Ferrán. Nos vimos 
regularmente en los meses siguientes. Teníamos con-
versaciones profundas sobre la película como conjunto, 
ya que no eramos capaces de cambiar algunos puntos 
concretos sin que afectara al resto. Me ayudó a identifi-
car problemas y hacer la narración más clara y con más 
fuerza. También le gustaba mucho la idea de que en las 
películas de animación el montaje se piensa muy bien 
antes de tener las tomas, por lo que hizo algunas aporta-
ciones muy valiosas a este proceso.

De nuevo uno de los temas principales es la nostalgia, 
el deseo interior del héroe mientras está mirando al 
mar... Pero también hablas de lo que llamas eterni-
dad. Este es un tema recurrente en tus películas. Se 

puede sentir en los árboles, en el cielo, en las nubes, 
en los pájaros... 

Si, todos esos son momentos puros y sencillos con los 
que estamos muy familiarizados. No hay pasado ni futu-
ro. El tiempo se detiene. 

Pero el tiempo también es circular. Las generaciones se 
suceden unas a otras. El niño tiene los mismos gestos 
que su padre, se sube a las mismas rocas y se expone a 
los mismos peligros. En el reino animal es otro ciclo dis-
tinto: el pez muerto alimenta a las moscas, que a su vez 
son alimento de las arañas, los cangrejos son cazados 
por las aves... 

Eso es. La película cuenta la historia de manera lineal y 
circular. Y utiliza el tiempo para referirse a la ausencia 
de tiempo, de la misma forma que la música puede real-
zar el silencio. La película también habla de la realidad 
de la muerte. El hombre tiende a oponerse a la muerte, 
a temerla y luchar contra ella, y esto es algo natural y 
saludable. Sin embargo, podemos a la vez comprender 
de manera bella e intuitiva que somos pura vida y que 
no necesitamos oponernos a la muerte. Espero que la 
película transmita este sentimiento. 
Otro elemento importante es la primera aparición de 



la tortuga y el misterio que la rodea. 

La idea de crear una historia con una tortuga gigante me 
vino muy pronto. Tenía que ser una criatura majestuosa 
y respetada como criatura marina. La tortuga es pacifica 
y solitaria. Desaparece en las profundidades del océa-
no por largos períodos de tiempo y transmite en cierto 
modo una cuasi inmortalidad. Su color rojo fuerte es 
perfecto para que destaque visualmente. Pensamos mu-
cho cuanto misterio queríamos darle dentro de la his-
toria. En las películas de Studio Ghibli, por ejemplo, la 
presencia del misterio creo que está muy bien presenta-
da. Por supuesto el misterio puede ser maravilloso pero 
hay que tener cuidado para que el público no desconecte 
de la historia. Se tiene que manejar de una manera muy 
sutil. Y además sin palabras, ya que la película no tiene 
diálogos. Es muy fácil explicar las cosas a través de los 
diálogos pero hay otras formas, por supuesto, como el 
comportamiento de los personajes, la música o el monta-
je. Y cuando no hay diálogo, los sonidos de los persona-
jes respirando se hacen naturalmente más expresivos. 

Vamos a hablar sobre la técnica. Parece ser que des-
cubriste la animación digital a través de Prima Linea 
Productions. 

Así es. Prima Linea es el estudio de París donde hicimos 

la película. Cuando estábamos haciendo las primeras 
pruebas de animación, otro equipo estaba terminando la 
película Wolfy, the Incredible Secret utilizando un lápiz 
digital que te permite dibujar en una tablet que a la vez 
es un monitor. Con esta herramienta puedes visualizar 
al momento el resultado de tu animación, sin tener que 
escanear dibujos por separado. 

Es más económico y te da más libertad creativa a la vez 
que aumenta el control del retoque. Animábamos dos 
versiones en la misma toma, una en el papel y otra con el 
lápiz digital. La línea con la herramienta digital era más 
bonita así que nos convenció. Para los paisajes elegimos 
un proceso totalmente distinto. Los dibujos los hicimos 
en papel, de manera libre, con amplias caricias difumi-
nadas con la palma de la mano. Esta calidad tan artesa-
nal fue muy importante y le dio a la imagen una textura 
granulada maravillosa. Solo la balsa y las tortugas se 
animaron digitalmente. Hubiera sido un infierno ani-
marlas en 2D. Como todo estaba acabado en el mismo 
estilo gráfico no puede decirse que sea digital. 

¿Cómo se hizo la música? 

La música es clave ya que no hay diálogos. No tenía una 
idea clara de un estilo musical en concreto. Laurent 
Pérez del Mar hizo algunas sugerencias, entre ellas una 

Entrevista La Tortuga Roja
melodía muy bonita que era perfecta como tema central. 
Me encantó. Fue rápido al sugerirme música en lugares 
en los que ni siquiera me había planteado que la hubiera. 
Y acertó. Siempre conseguía sorprenderme. 

¿Puedes hablarnos un poco sobre tus encuentros con 
Isao Takahata? 

Hubo tres productores desde el principio: Isao Takahata 
y Toshio Suzuki, los dos productores de Studio Ghibli y 
Vincent Maraval de Wild Bunch. Nos reunimos un par 
de veces en Studio Ghibli pero también ellos vinieron a 
Francia. Mi conversación fue básicamente con Takaha-
ta. A veces hablábamos de detalles como la ropa de los 
personajes, por ejemplo, pero principalmente hablába-
mos de la historia, el simbolismo y los puntos filosóficos, 
es decir, de lo que la película realmente quería expre-
sar. Había veces en las que las diferencias culturales se 
notaban. Por ejemplo, hay un momento de la historia en 
la que hay un fuego, y para Takahata el fuego tiene un 
valor simbólico ligeramente distinto que para mí. Pero 
en general íbamos en la misma dirección, afortunada-
mente, y todos los encuentros fueron muy positivos. 
Estaba extremadamente involucrado y es un productor 
artístico muy bueno. 

¿Cuánto tiempo os llevó la producción? 

Empecé a escribir el guion y hacer los primeros dibujos 
en 2007. Me llevó mucho tiempo y eso hizo que me diera 
cuenta que el guion y la historia no encajaban. Trabajé 
de manera continuada en el proyecto durante varios 
años (a veces sólo y otras veces acompañado) pero se 

alargaba demasiado. Tengo que agradecerles a mis pro-
ductores por tranquilizarme y no sorprenderse por todo 
el tiempo que estaba llevando el proceso. Me dijeron 
que lo peor vendría en la siguiente fase y que era mucho 
mejor comenzar la producción con una historia sólida. 
Algunos productores habrían puesto fin a la historia en 
las primeras pruebas de animación para evitar gastar 
mas tiempo. Podría entenderlo pero, en mi caso, hubiera 
sido muy arriesgado. La producción comenzó en 2013 en 
Prima Linea. La parte artística era cosa de Ghibli, Why 
Not y Prima Linea, donde pude contar con la confianza 
del excelente animador Jean-Christophe Lie, director de 
Zarafa y uno de los pilares de la película.



lliams es capaz de lograr componer 
grandes temas, y en este caso, y muy 
diferente al anterior mencionado 
encontramos un dulce tema de amor 
con “Three Years, Four Months”, 
este tema nos sirve para encontrar 
un gran contraste con los otros te-
mas más oscuros y piezas de mayor 
acción. De forma más dulce y ligera, 
con sonidos de viento madera que se 
apoya con el sonido de las cuerdas 
y de una sensual voz, encontrando 
un frágil equilibrio en esta historia 
de amor en medio de una historia 
de mafiosos. Al igual ocurre con el 
corto e intenso tema “Graciela” muy 
minimalista con 3 instrumentos 
casi. Un pequeño momento de paz 
antes de envolvernos en esa violencia 
de bandas y mundo criminal, ya que 
después de estos temas no volve-
remos a encontrar nada parecido 
“How Cheap Is Your Virtue?” nos 
ofrece algo muy distinto a lo que 
hemos escuchado anteriormen-
te, aunque sigue envuelto en ese 
ambiente de acción y thriller, con 
momentos casi melodramáticos, con 
una voz que nos recuerda lo frágil de 
esta situación. 

El tema final de créditos “Moonshi-
ne” está interpretado por la cantante 
Kacey Musgraves que envuelve con 
su voz ese ritmo tan característico y 
que cuenta con todos los elementos 
comunes de la música del sur nor-
te-americano, lugar donde transcu-
rre esta historia, Tampa Florida.

En definitiva Williams consigue 
ofrecernos una partitura que con-
tiene  algunas de sus cualidades y 
nos sabe transmitir con su música 
ese ambiente de suspense y acción 

¿podría haberse superado? No lo sé, 
tal vez, juzgalo tu mismo cuando la 
oigas y dime si supera tus expectati-
vas o no.

Parece que en los últimos años la 
carrera del compositor Harry Greg-
son-Williams se ha revalorizado y 
con ello su trabajo se ha intensifi-
cado, ya que en los ultimos meses 
apenas hemos oído nada de él, y sus 
últimos trabajos fueron para, Marte 
(2015) y para Bridget Jones Baby 
(2016). Aunque por lo visto parece 
que el compositor se encargará de 
componer lo próximo del director 

Ridley Scott, Alien Covenant. 

Y ya hace algún tiempo que recor-
demos algo destacable e importante 
en la trayectoria de Harry, así que 
con Live at Night esperamos que no 
ocurra como en “Equalizer”. Esta 
banda sonora comienza con el tema 

de “Joe Coughlin”, un tema oscuro 
y sombrío que nos marca el ritmo 
de esta historia protagonizada por 
Affleck y que nos envuelve en este 
ambiente thriller dramático ya que 
el resto de la partitura suena, más o 
menos. En “Albert’s Girl” escucha-
mos uno de los instrumentos que 
define el sello o la firma de Harry 
Gregson-Williams, el violín elec-
trónico que nos hace acordarnos de 

la partitura compuesta para Call of 
Duty Modern Warfare en 2011. Pue-
de que algunos piensen que suena 
barato y simple, pero reconozco que 
para mi siempre me ha gustado y 
reconfortado ese sonido. Y este no 
es un instrumento muy común que 
utilicen los compositores, parte del 

valor añadido a esta partitura y al 
compositor en general.

La música de acción de Williams 
puede ser muy emocionante como 
nos ha demostrado sus anteriores 
trabajos como el mencionado para el 
videojuego de Activision o en Metal 
Gear Solid o The Town y con “The 
Getaway” el ritmo y la emoción se 
aceleran a ritmos casi frenéticos. Sin 

duda alguna Williams nos ofrece  
un tema de acción impresionante, 
aunque si es cierto que se puede con-
siderar algo genérico y habitual a lo 
que estamos acostumbrados, al igual 
que con “Aftermath” que baja el 
ritmo del anterior pero nos mantie-
ne en vilo.  Como bien sabemos Wi-

Banda Sonora Vivir de Noche (Live at Night)

+Bandas Sonoras
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Todo el mundo conoce 
las misiones Apolo. 
Todos podríamos, en 
un momento, hacer una 
lista de los astronautas 
masculinos que dieron 
los primeros pasos de 
gigante de la humanidad 
en el espacio: John Glenn, 
Alan Shepard y Neil 
Armstrong. No obstante, 

sorprendentemente, 
Katherine G. Johnson, 
Dorothy Vaughan y Mary 
Jackson son nombres que 
no se enseñan en el colegio 
y que son desconocidos 
para la mayoría, a pesar 
de que sus audaces, 
inteligentes e influyentes 
funciones en la NASA, en 
la que eran los ingeniosos 

“ordenadores humanos” 
fueron indispensables 
en los avances que 
permitieron los viajes 
espaciales.
Por fin llega a la gran 
pantalla la historia de un 
visionario trío de mujeres 
que traspasaron las líneas 
del género, la raza y 
profesional en su camino 

para ser las pioneras de los 
viajes espaciales, en una 
película protagonizada 
por la nominada al Oscar® 
Taraji P. Henson (Empire, 
El curioso caso de 
Benjamin Button, Hustle 
And Flow), la ganadora del 
Oscar® Octavia Spencer 
(La serie Divergente: Leal, 
Fruitvale Station, Criadas 

Reportaje
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El guionista y director 
Tom Ford ha creado un 
evocador thriller román-
tico de gran intimidad y 
tremenda tensión donde 
explora la delgada línea 
entre el amor y la cruel-
dad, la venganza y la re-
dención. Amy Adams y 
Jake Gyllenhaal, ambos 
nominados por la Aca-
demia de Hollywood, 
dan vida a una pareja 
divorciada que descubre 
oscuras facetas de cada 
uno en ANIMALES 
NOCTURNOS. 

Focus Features presenta 
una producción de Fade 
To Black, una película 
de Tom Ford,  protago-
nizada por Amy Adams, 
Jake Gyllenhaal, con 
Michael Shannon, Aa-
ron Taylor-Johnson, Isla 
Fischer, Karl Glusman, 
Armie Hammer, Laura 
Linney, Andrea Risebo-
rough y Michael Sheen.

y señoras), la cantante 
Janelle Monáe, que 
debuta en una película 
de cine y el doble 
ganador del Oscar® 
Kevin Costner (Lo 
mejor para ella, Campo 
de sueños, Bailando 
con lobos).
El director Theodore 
Melfi (St. Vincent) nos 

trae al cine el ascenso 
de las mujeres a lo 
más alto del campo 
aeroespacial en los 
fascinantes primeros 
días de la NASA 
con una película 
vibrante, llena de 
humor e inspiradora, 
que muestra la 
atrevida búsqueda del 

primer viaje orbital 
(aparentemente 
imposible) de la Tierra 
así como las cosas tan 
poderosas que pueden 
resultar de la unión de 
las mujeres.
Además de todas sus 
alegrías y triunfos, 
Figuras ocultas es 
también una película 
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Es el productor, guionista y di-
rector de St. Vincent, película 
protagonizada por Bill Mur-
ray, Melissa McCarthy, Naomi 
Watts, Terrence Howard, Kim-
berly Quinn y Chris O’Dowd, 
producida en colaboración con 
Peter Chernin, Fred Roos y Jen-
no Topping, que se estrenó bajo 
el sello de The Weinstein Com-
pany en octubre de 2014. Basada 
en una idea de la hija de Melfi, 
la película trata de la insólita re-
lación entre un joven y un viejo 
cascarrabias con buen corazón.

Director comercial por el día, 
Melfi ha dirigido también más 
de cien anuncios, incluido el 
infame anuncio de MTV Pizza 
Guy 

Theodore Melfi
(Director, productor)
Brooklyn, Nueva York 
(Estados Unidos)

A. Martínez



Reportaje
que tiene lugar durante 
las encrucijadas de 
algunas de las batallas 
más determinantes de 
la historia de Estados 
Unidos: la lucha por los 
derechos civiles, la batalla 
por ganar la importante 
Guerra Fría sin arriesgarse 
a una guerra nuclear 
y la lucha por ser la 
primera superpotencia 
en llevar a un humano 
fuera del planeta Tierra; 
así como el esfuerzo 
continuo por mostrar 
que los alucinantes 
avances tecnológicos que 
determinan el futuro del 
mundo no tienen nada 
que ver con el sexo o la 
procedencia.
Melfi afirma: “Esta 
historia sucede durante 
la colisión de la Guerra 
Fría, la carrera espacial, 
las leyes de Jim Crow 
y el nacimiento del 
Movimiento por los 
derechos civiles. Es 
un momento increíble 
para una historia rica y 
poderosa que poca gente 
conoce”.
Taraji P. Henson añade: 
“Ahora sabemos que había 
increíbles mujeres detrás 
cuando John Glenn llegó 
a orbitar la Tierra... por 
fin podemos escuchar su 
historia”.
De manera conmovedora, 
Katherine G. Johnson, 
ahora alrededor de los 
90 años, ve con sorpresa 
la fascinación creciente 
del trabajo de su vida y 
el de sus compañeras, 
ya que, según afirma, 
ella simplemente daba lo 
mejor de sí misma en su 
trabajo, con su familia y 
su comunidad, como haría 
cualquier otro. “Yo sólo 
solucionaba problemas que 
tenían que ser resueltos”, 
afirma con modestia.

En cuanto a los consejos 
que da a la gente que 
se enfrenta a desafíos 
actuales, Johnson afirma: 
“Sigue intentándolo. Sea 
cual sea el problema, 
tiene solución. Una mujer 
lo puede solucionar, un 
hombre también, si le das 
mucho tiempo”.
Fox 2000 Pictures presenta 
una producción de 
Chernin Entertainment/
Levantine Films, Figuras 
ocultas, dirigida por 
Theodore Melfi, con guión 
de Allison Schroeder y 
Melfi basado en el libro 
de Margot Lee Shetterly. 
Los productores son 
Donna Gigliotti, Peter 
Chernin, Jenno Topping, 
Pharrell Williams y 
Theodore Melfi y los 
productores ejecutivos, 
Jamal Daniel, Renee Witt, 
Ivana Lombardi, Mimi 
Valdés, Kevin Halloran y 
Shetterly.
Además de a Henson, 
Spencer, Monáe y 
Costner, el reparto 
incluye al nominado al 
Emmy Mahershala Ali 
(Los hombres libres de 
Jones, House of Cards), 
a la nominada al Emmy 
Kirsten Dunst (Fargo, 
Spider-Man, La sonrisa 
de Mona Lisa), al cuatro 
veces ganador del Emmy 
Jim Parsons (Big Bang, 
The Normal Heart) y 
a Kimberly Quinn (St. 
Vincent, Gypsy). El equipo 
creativo de producción 
incluye a la directora 
de fotografía Mandy 
Walker (La venganza 
de Jane, Australia), al 
diseñador de producción 
Wynn Thomas (La gran 
revancha, Cinderella 
Man: El hombre que 
no se dejó tumbar, Una 
mente maravillosa), el 
editor Peter Teschner 

(St. Vincent, Identity 
Thief), la diseñadora de 
vestuario Renée Erlich 
Kalfus (Annie, Con 
derecho a roce, Chocolat) 
y los compositores 
Hans Zimmer, Pharrell 
Williams y Benjamin 
Wallfisch.

Los “ordenadores 
humanos” de la NASA    

Pocos logros se han 
celebrado tanto en la 
historia de Estados Unidos 
como el programa espacial 
nacional y esos primeros 
asombrosos e idealistas 
viajes para llevar a la 
humanidad al cosmos. El 
presidente Kennedy ha 
sido aclamado por llevar 
al país a lograr su gran 
sueño; los astronautas que 
volaron en los peligrosos 
primeros viajes hacia 
lo desconocido se han 
convertido en iconos; y 
los meticulosos ingenieros 
hombres de la misión de 
control de la NASA han 
sido elogiados por su 
coraje y tenacidad bajo 
presión.
Aun así, todavía quedan 
inesperadas heroínas 
ocultas que participaron 
en la carrera espacial. 
Concretamente, un equipo 
de mujeres matemáticas, 
que señalaron diversos 
caminos hacia una mayor 
diversidad en la ciencia, 
hacia la igualdad en 
Estados Unidos, los logros 
matemáticos humanos 
y el lanzamiento de 
John Glenn hacia una 
fascinante órbita a más de 
27.000 km por hora, en un 
viaje en el que rodeó tres 
veces el globo terráqueo.
Era una época en 
un país en la que las 
oportunidades parecían 

injustamente limitadas si 
eras mujer, afroamericano 
y, especialmente, 
si eras una mujer 
afroamericana. Aun 
así, estas deslumbrantes 
e inteligentes mujeres 
de la NASA se saltaron 
todas las limitaciones 
sin ostentaciones, 
redefiniendo 
completamente la idea de 
lo que era posible —y lo 
que es vital para el país— 
y demostrando que fueron 
absolutamente esenciales 
para el futuro de Estados 
Unidos.
A Katherine G. Johnson, 
Dorothy Vaughan y Mary 
Jackson se les presentó la 
oportunidad de utilizar su 
conocimiento, su pasión 
y sus cualidades justo 
cuando las exigencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
cambiaron el tejido social 
del país. A las mujeres 
en general se les invitó 
a convertirse en Rosie 
the Riveter y trabajar 
en fábricas. Y aunque es 
menos conocido, lo mismo 
ocurrió en la ciencia y en 
las matemáticas. Debido 
a la enorme escasez de 
científicos y matemáticos 
masculinos y a las nuevas 
leyes que prohibían la 
discriminación racial, 
los contratistas de 
defensa y las agencias 
federales empezaron 
a buscar mujeres y 
afroamericanos que 
tuvieran las competencias 
para seguir impulsando 
las investigaciones más 
importantes.
El director Theodore 
Melfi explica: “para la 
NASA, en ese momento 
de la historia, los cerebros 
eran más importantes que 
la raza o el sexo. Éstas 
eran brillantes mujeres 
que podían aplicar las 
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matemáticas necesarias, 
que estaban hambrientas 
de oportunidades y que 
deseaban tener la opción 
de poder cambiar sus 
vidas, así que ¿a quién 
iban a acudir si no?”
En el laboratorio del 
Centro de Investigación 
Langley en Hampton 
(Virginia), dirigido por 
el Comité Consejero 
Nacional para la 
Aeronáutica o NACA 
(por sus siglas en inglés), 
el precursor de la 
NASA, buscaban mentes 
brillantes de procedencias 
poco convencionales. 
Necesitaban personas con 
talento para trabajar de 
“ordenadores humanos”, 
es decir, esa gente 
excepcional con el cerebro 
necesario para realizar 
rápidos y avanzados 
cálculos con su cabeza 
antes de que se contara 

con superordenadores 
digitales que pudieran 
calcular de manera precisa 
las trayectorias y caminos 
de vuelta de un cohete.
Las espadas estaban en 
todo lo alto para Estados 
Unidos. En 1958, la 
Unión Soviética lanzó su 
pionero satélite Sputnik, 
declarando que ahora 
tenían una tecnología 
superior en la Guerra 
Fría entre los dos países. 
Esto hizo que la carrera 
espacial se convirtiera en 
la prioridad número uno y 
máxima preocupación de 
Estados Unidos. Millones 
de personas vieron cómo 
se desarrolló la carrera, 
esperando que Estados 
Unidos fuera capaz de 
demostrar su fortaleza 
como sociedad y derrotara 
a los rusos en la carrera 
al espacio y a la Luna. 
En una época en la que 

el miedo a una guerra 
nuclear que aniquilara 
la civilización estaba 
muy presente, la carrera 
espacial se convirtió en 
un camino alternativo 
para que la URSS y 
EE. UU. compitieran 
sin restricciones. Las 
dos naciones lo vieron 
como una oportunidad 
para demostrar que su 
sistema tenía mayor 
potencial, así como 
para conseguir nuevos 
beneficios militares y de 
inteligencia, y convertirse 
en el primer país en 
establecer una esfera 
de influencia alrededor 
de todo el mundo. En 
1960, John F. Kennedy se 
presentó a la presidencia 
con la inspiradora idea de 
reducir las diferencias en 
la carrera espacial y tomar 
la delantera con el ingenio 
estadounidense.

Katherine G. Johnson 
recuerda sobre el 
Sputnik: “Todos nuestros 
ingenieros se enfadaron 
porque alguien lo 
consiguiera antes. Pero lo 
que la mayoría de la gente 
no sabía es que nosotros 
les pisábamos los talones a 
los rusos y que estábamos 
preparados”.
Fue en este contexto en el 
que NACA se convirtió 
en la NASA y todos los 
científicos y matemáticos, 
incluidos los “ordenadores 
humanos”, se cambiaron 
al programa espacial a alta 
velocidad.
A pesar de que las leyes 
de Jim Crow seguían 
perjudicando a la igualdad 
y los derechos humanos en 
Virginia, Langley contrató 
un equipo completo de 
mujeres para ser sus 
“ordenadores humanos”, 
de las cuales algunas eran 



importante de la NASA, 
Johnson afirma que nunca 
pensó que no estuviera 
a la altura. “Una mujer 
siempre puede superar a 
un hombre en la gestión 
de varias cosas a la vez, 
así que no suponía ningún 
problema para mí”, 
reflexiona. “Y en la NASA, 
todos trabajábamos por 
el mismo objetivo, lo 
supiéramos o no”.
A la autora y productora 
ejecutiva, Margot Lee 
Shetterly, cuyo padre 
trabajó para la NASA, le 
sorprendió mucho que 
para ella estas mujeres 
fueran relativamente 
desconocidas. Shetterly 
escribió la novela Hidden 
Figures, basada en 
entrevistas orales, amplias 
investigaciones y material 
de archivo, que recoge 
cómo las mujeres de West 
Computing superaron 
los desafíos a los que se 
enfrentaron con elegancia 
y optimismo; forjaron 
alianzas que las ayudaron 
a ganarse el respeto y se 
ayudaron las unas a las 
otras para cambiar sus 
propias vidas, aunque 
ya estaban cambiando 
el país y la tecnología 
para siempre. También 
fundó el proyecto Human 
Computer, que ha recibido 
dos subvenciones de la 
Virginia Foundation 
for the Humanities, una 
organización dedicada 
a archivar el trabajo de 
todas las mujeres que 

contribuyeron a la historia 
temprana de la NASA.
Le movió especialmente 
la manera en la que 
estas mujeres restaron 
importancia a lo que 
consiguieron. Shetterly 
afirma: “De alguna forma, 
estas mujeres estaban 
ocultas a plena vista. 
Pensaron que tenían la 
oportunidad de trabajar 
en algo que les encantaba 
(los desafíos matemáticos), 
así que no llamaron la 
atención”.
Pero ahora, Shetterly 
cree que es el momento 
de centrar la atención 
en estas mujeres. “En el 
pasado, no veíamos la 
importancia de las mujeres 
en la tecnología”, comenta. 
“Tenemos la imagen 
formada de cómo es un 
astronauta o un científico; 
y como estas mujeres no 
encajaban en el perfil, los 
historiadores solían pasar 
de ellas”.
Shetterly se puso en 
marcha para dar a 
las mujeres todo el 
reconocimiento en su 
libro. Una de las cosas 
que quería transmitir era 
todo lo que eran capaces 
de hacer estas mujeres 
con un lápiz y capacidad 
intelectual pura. “Hay más 
potencia informática en 
una tostadora actual que 
la que había disponible 
en los años 60”, bromea 
Shetterly, “y aun así, 
fuimos capaces de enviar 
a un hombre al espacio 

y, más tarde, a la Luna. Y 
eso es gracias a la potencia 
informática que tenían 
estas mujeres”.
Especialmente inspirador 
para Shetterly fue la 
manera en la que estas 
mujeres se abrieron 
camino entre realidades 
contrapuestas: como 
mentes de alto nivel 
por un lado y como 
afroamericanas 
enfrentadas a los 
prejuicios institucionales 
diarios por otro lado. 
“Debió de ser algo 
increíble poder trabajar 
en la NASA y tener 
que hacer frente a esos 
problemas matemáticos 
tan importantes, y después 
tener que usar el “baño 
de los negros”, reflexiona. 
“Y luego tenías que volver 
y seguir manteniendo tu 
cabeza alta, a pesar de 
que continuamente te 
recordaran que tenías un 
estatus de ciudadano de 
segunda clase.
Pero gracias a la fuerte 
unión que desarrollaron, 
pudieron encontrar la 
fuerza necesaria”, afirma 
Shetterly “Eran una banda 
de mujeres. Sabían que 
tenían que apoyarse las 
unas a las otras, por lo que 
se animaban entre ellas 
para dar el 150 %, ya que 
también sabían que se les 
iba a examinar de manera 
diferente. Creo que vieron 
que tenían la escasa 
oportunidad de abrir 
puertas a otras mujeres 

negras en un futuro que 
sería diferente”, concluye.
Ahora, ha habido una 
explosión de fascinación 
con las mujeres de la 
NASA, especialmente, 
con los esfuerzos que 
han llevado a cabo para 
contratar más mujeres 
para el campo CTIM 
(ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). 
“Numerosas personas 
realizaron trabajos 
históricos y publicaron 
artículos en el pasado”, 
apunta el especialista 
de la NASA para la 
película, Bill Barry. “Pero 
no caló en el público 
como ahora. Ahora hay 
un creciente interés en 
cómo podemos realmente 
animar a las mujeres a 
perseguir su pasión por la 
ciencia, la ingeniería y las 
matemáticas”.
Cuando el manuscrito 
llegó al escritorio de la 
oscarizada productora 
Donna Gigliotti, se sintió 
enormemente conmovida 
por el estado oculto en el 
que se encontraban estas 
mujeres y por todo lo que 
habían logrado en una 
época en la que sus logros 
no fueron reconocidos. 
“Recopilamos muchísimo 
material para hacer esta 
película tan excepcional”, 
afirma Gigliotti. “Es una 
parte de la historia que 
necesitaba ser contada, y 
sabía que era una película 
que tenía que hacer”.

Reportaje

profesoras de matemáticas 
afroamericanas. 
Permanecieron 
segregadas; las mujeres 
negras comían en 
cuartos separados y 
trabajan en una división 
alejada conocida como 
West Computing. Les 
pagaban menos que a sus 
equivalentes blancos. Aun 
así, su extraordinario 
trabajo sobresalió y 
terminó superando al de 
los hombres, de manera 
que se convirtieron en 
personas totalmente 
indispensables para la 
misión más atrevida hasta 
la fecha: poner a John 
Glenn en órbita total 
alrededor de la Tierra.
Incluso antes de que 
la NASA descubriera a 
estos genios, ellas ya eran 
mujeres asombrosamente 
especiales. 
Johnson era un fenómeno 

de Virginia Occidental 
que empezó el instituto 
con 10 años y se licenció 
en matemáticas y francés a 
los 18 antes de convertirse 
en una de las primeras 
personas en formar 
parte de la Universidad 
de Virginia Occidental. 
Empezó a trabajar en 
Langley en 1953. Mientras 
trabajaba para la NASA, 
también era una mujer 
soltera con tres hijos.

Vaughan era igual de 
exitosa. Natural de 
Misuri, se licenció en la 
universidad con 19 años 
y trabajó como profesora 
de matemáticas antes de 
llegar a Langley en 1943. 
Rápidamente se convirtió 
en la jefa del equipo de 
West Computing.

Jackson vivía en Hampton 
(Virginia), licenciada 

en ciencias físicas y 
matemáticas. Se convirtió 
en ingeniera aeroespacial 
cuando empezó a 
trabajar en Langley en 
1951. Se especializó en 
experimentos con túneles 
de viento y datos de 
aeronaves, y siempre usaba 
su posición para ayudar a 
los demás.

A pesar de lo especiales 
que eran, las mujeres 
se tomaron sus logros 
con tranquilidad. Para 
Johnson, era normal tener 
destrezas matemáticas 
extraordinarias, ya que 
las tenía desde que era 
muy joven. “Casi desde 
que nací, me encantaba 
contar cosas”, recuerda. 
“Siempre estaba contando 
los escalones, y teníamos 
muchas escaleras, así que 
adquirí mucha práctica. 
Veía que contar era una 

manera de comprender 
mejor las cosas, de ver lo 
que eran las cosas y lo que 
significaban”.
Incluso en la NASA, 
Johnson se dejaba llevar 
principalmente por su 
curiosidad acerca del 
mundo, y nunca llamó 
la atención como una 
heroína. “Me lo tomaba 
en plan: si alguien me 
pedía que resolviera un 
problema, yo lo hacía”, 
afirma con naturalidad. 
“Pero siempre quería saber 
más sobre la importancia 
de lo que estábamos 
haciendo. Si hacíamos un 
cálculo, quería saber por 
qué: ¿para qué es? ¿Por qué 
es tan importante?”
En cuanto a la triple 
vida que llevaba como 
madre, como mujer 
afroamericana que tenía 
que hacer frente a las leyes 
de Jim Crow y como activo 
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...Virginia Foundation for the 
Humanities, una organización 
dedicada a archivar el trabajo de 
todas las mujeres que contribuyeron 
a la historia temprana de la NASA.

Le movió especialmente la manera 
en la que estas mujeres restaron 
importancia a lo que consiguieron. 

Shetterly afirma: “De alguna forma, 
estas mujeres estaban ocultas a 
plena vista. Pensaron que tenían 
la oportunidad de trabajar en algo 
que les encantaba (los desafíos 
matemáticos), así que no llamaron 
la atención”.



mujeres superarían todas 
las expectativas y serían 
valoradas igual que los 
hombres; y cuanto antes 
veamos todo eso, mejor 
será nuestro planeta”, 
concluye.
 A continuación, 
empezó la búsqueda de 
un director que pudiera 
transformar reglas de 
cálculo, ecuaciones y 
virtuosismo matemático 
en material para un drama 

dinámico. Profundamente 
conmovido por el guión, 
Theodore Melfi, que 
recibió grandes elogios 
por su drama cómico 
nominado al Globo de Oro 
St. Vincent, protagonizado 
por Bill Murray, peleó 
por hacerse con el timón. 
En ese momento estaba 
preparado para hacer la 
posible superproducción 
Spider-Man, pero prefirió 

declinar el proyecto 
para trabajar en Figuras 
ocultas.
 Gigliotti 
recuerda: “Ted dijo: ‘esta 
película es demasiado 
importante y todo el 
mundo debería conocer 
su historia’. Sentía 
tanta pasión por este 
proyecto que rechazó 
otras oportunidades. Es 
un hombre de verdadera 
integridad”.

 Melfi llevó a 
bordo a compañeros 
de confianza, como 
a los productores 
Peter Chernin y Jenno 
Topping, de Chernin 
Entertainment, el equipo 
que produjo St. Vincent 
(y más recientemente la 
película de Tim Burton El 
hogar de Miss Peregrine 
para niños peculiares). 
Topping afirma que 

vieron la película como 
el tipo de proyecto que 
Chernin Entertainment 
quiere apoyar y como un 
proyecto convincente y 
adecuado para los talentos 
de Melfi.
“Creo que, como a 
nosotros, a Ted también 
le atraen las historias 
de héroes insólitos y 
desconocidos”, explica 
Topping. “St. Vincent 
es una película sobre el 

heroísmo de cada día, pero 
obviamente esta historia 
es diferente. Estas mujeres 
son grandes expertas 
de sus campos, pero el 
mundo no ha podido 
escuchar su historia hasta 
ahora. Creo que Ted es 
también un cineasta que 
tiene un profundo interés 
en el humanismo, y ésta es 
una historia que muestra 
tanto lo mejor como el 

lado más oscuro de los 
humanos”.
Topping continúa: 
“Figuras ocultas es 
realmente el equilibrio 
perfecto entre lo 
inspirador, lo histórico, 
lo humorístico y lo 
conmovedor; muestra 
una gama completa de 
emociones. Y eso es lo 
que el público quiere 
por encima de todo: que 
les entretengan y les 

informen, pero también 
sentirse inspirados y 
animados. Es una historia 
de ésas con las que 
sientes que el momento 
ha llegado. La gente se 
sintió atraída hacia ella 
de tal manera que fue un 
proceso inusualmente 
rápido. Terminamos con la 
producción menos de un 
año después de empezar a 
montar la película”.

Reportaje

Lanzamiento del 
proyecto

Donna Gigliotti descubrió 
rápidamente que ni una 
sola persona con las que 
habló tenía ni idea de la 
existencia de un equipo de 
mujeres matemáticas en la 
NASA. “Es increíble que 
tan poca gente conozca 
esta historia. Sin embargo, 
me gustaría decir una 
cosa: la información 
siempre ha estado ahí, 
pero Katherine, Dorothy y 
Mary han tardado varias 
generaciones en ganar el 
reconocimiento público 
que se les debía hace 
tiempo”, apunta Gigliotti.
Gigliotti inició una 
búsqueda para encontrar 
a una escritora que 
llevara esta historia 
desconocida a la pantalla, 
y se emocionó de alegría 

cuando encontró a una 
con un currículum tan 
contrastado: Allison 
Schroeder, que no sólo 
estudió matemáticas 
de alto nivel, sino que 
también hizo prácticas 
en la NASA, siguiendo 
los pasos de su abuela, 
una programadora de 
los primeros años de 
la NASA, que trabajó 
en un programa de 
transbordadores y de su 
abuelo, que participó en el 
proyecto Mercurio.
 Por mucho que 
sabía Schroeder de la 
historia de la NASA, ella 

tampoco había escuchado 
nunca los nombres de 
Katherine G. Johnson, 
Dorothy Vaughan y 
Mary Jackson. No se 
podía creer que esta 
inspiradora historia del 
fortalecimiento de la 
mujer en el mundo de la 
ciencia espacial hubiese 
estado oculta a sus ojos 
durante tanto tiempo, más 
aún habiendo trabajado 
allí.
“Conocía lo de los 
“ordenadores humanos” 
de la NASA, pero, 
sinceramente, no había 
escuchado nunca que 
hubiera un equipo de 
afroamericanas separado”, 
explica Schroeder. 
“Cuando mi abuela 
empezó a trabajar allí, ya 
estaba todo más integrado. 
Conocía a muchas 
mujeres que trabajaban 
en la NASA. Recuerdo 

que la NASA vino a 
nuestro colegio cuando 
teníamos 13 o 14 años y 
seleccionaron a chicas y 
minorías para trabajar en 
prácticas. Así es como me 
involucré con la NASA y 
en matemáticas y ciencias. 
Así que sabía que la 
NASA era una empresa 
importante en la inclusión 
de todo el mundo”.
 El primer gran 
paso de la NASA para la 
inclusión —la manera en 
la que Johnson, Vaughan 
y Jackson lucharon con 
el corazón, la mente y 
el alma para hacer que 
funcionara— salió a la luz 

con el guión de Schroeder, 
que dio protagonismo a 
la amistad y trabajo en 
equipo de las mujeres. 
A pesar del estimulante 
tema, la humanidad y 
el humor de la historia 
suscitó rápidamente 
mucho interés.
 Gigliotti 
recuerda que Octavia 
Spencer, que interpreta 
a Dorothy Vaughan, y 
Pharrell Williams, que 
trabaja como productor 
y compositor, se subieron 
a bordo al principio 
para llevar las cosas más 
allá. “Cuando Octavia 
vio el guión, dijo que 
tenía que ser parte de la 
película. Por su parte, 
Pharrell contactó con 
nosotros para decir que 
haría cualquier cosa por 
unirse al proyecto. Me 
dijo: “esto ocurrió a 15 
kilómetros de donde crecí. 

Estoy obsesionado con 
el espacio y soy un gran 
defensor de la iniciativa 
CTIM también. Así 
que Pharrell y Octavia 
llegaron al principio y se 
engancharon”, explica 
Gigliotti.
Al igual que Gigliotti, 
Williams no podía creerse 
que aún no se supiera 
nada de este equipo de 
afroamericanas que 
colaboró en el triunfo 
de la NASA. Vio la 
historia como una fuerza 
natural capaz de romper 
las percepciones y de 
conmover a personas de 
todos los orígenes.

“El fortalecimiento 
que sientes con esta 
historia es simplemente 
increíble, y no es ficción”, 
afirma Williams. “Estas 
mujeres cambiaron el 
mundo con sus increíbles 
mentes; y son un ejemplo 
importante de lo que 
es el fortalecimiento. 
Katherine pensó para sí 
misma: ¿qué obstáculos? 
Porque en su mente, había 
una ecuación para cada 
cosa. Necesitábamos 
gente así en aquella época 
y la necesitamos ahora 
también”. 
Williams continúa: “He 
estado obsesionado con 
la NASA desde que era 
pequeño; crecí muy cerca, 
así que esta historia lo 
tenía todo para mí. Trata 
sobre ciencia, sobre 
mujeres increíbles, sobre 
mujeres afroamericanas, 
sobre los 60 y sobre el 

espacio. Tenía que formar 
parte de eso”.
Le está especialmente 
agradecido a Gigliotti 
por traer este material 
al mundo. “Esta historia 
lleva ahí 50 años, pero 
nadie vio la luz hasta que 
Donna la vio”, comenta 
Williams.
Williams está 
entusiasmado por que el 
público actual tenga la 
oportunidad de conocer 
a Katherine G. Johnson. 
“Es una persona que, 
aunque estaba rodeada de 
la oscuridad del pasado, 
veía el futuro. Vio un 
futuro en el que las 
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Donna Gigliotti descubrió 
rápidamente que ni una sola persona 
con las que habló tenía ni idea 
de la existencia de un equipo de 
mujeres matemáticas en la NASA. 
“Es increíble que tan poca gente 
conozca esta historia. Sin embargo, 

me gustaría decir una cosa: la 
información siempre ha estado ahí, 
pero Katherine, Dorothy y Mary 
han tardado varias generaciones en 
ganar el reconocimiento público que 
se les debía hace tiempo”
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 Quizás la 
principal razón detrás 
de la pasión de Melfi por 
Figuras ocultas es que 
tiene dos hijas. “Trato de 
decirles a mis hijas cada 
día que puedes hacer 
cualquier cosa que quieras 
si pones tu corazón y tu 
alma en ello, y eso incluye 
las matemáticas y las 
ciencias”, explica Melfi. 
“Quiero que sepan que 
valen mucho y que pueden 
crear una vida satisfactoria 
con su cerebro. Pienso que 
ésta es una oportunidad 
para que las chicas sepan 
que pueden aspirar a ser 
Katherine Johnson”.
Melfi supo de inmediato 
el enfoque que quería 
darle: “quería que la 
película ahondara en la 
parte de la historia que 
no está documentada 
para nada, que es tal 
y como era el trabajo 
que realizaban las tres 
mujeres afroamericanas 
de manera segregada en 
la NASA, a pesar de todos 
los logros que estaban 
consiguiendo”, explica. 
“Me encanta el doble 
significado del título 
porque, a menudo, a las 
mujeres sólo se las ha visto 
como ‘figuras’ en lugar 
de grandes figuras. Estas 
mujeres eran, literalmente, 
las figuras ocultas que 
cambiaron la carrera 
espacial”.
 También esperaba 
recrear una época más 
optimista en Estados 
Unidos, en la que la gente 
trataba de traspasar 
barreras con convicción. 
“En esa época, había un 
verdadero sentido de 
orgullo nacional alrededor 
de la carrera espacial, y 
el presidente Kennedy 
apeló a todo el mundo 
para ir más allá. Habló del 

deseo innato de todos de 
descubrir si hay algo más, 
algo mejor”, apunta Melfi.
 Jenno Topping se 
emocionó especialmente 
por ver a Melfi trabajar 
con un reparto tan bueno 
y diverso de veteranos y 
principiantes para dar 
vida a los personajes en 
sus matices más vívidos. 
“A Ted le encantan los 
actores, entiende a los 
actores, y creo que para él 
este reparto ha sido como 
un patio de recreo en el 
que trabajar, y llegó hasta 
el final con ellos”, explica.
 Durante todo 
el proceso, Melfi contó 
con la ayuda de la NASA 

y de historiadores de la 
NASA. Aunque no quería 
crear un documental en 
ningún sentido, quería 
que la parte ficticia de 
la película reflejara el 
espíritu de los pioneros 
del espacio en todos los 
ámbitos de la vida. “La 
NASA ha estado fantástica 
y ha sido indispensable, 
especialmente con la 
parte de la ciencia. Nos 
han apoyado muchísimo 
durante todo el proyecto”, 
afirma.
Pero ante todo, Melfi 
pensaba que la historia 
conectaría con el público 
que busca una visión 
inspiradora de un futuro 

que incluya a todas las 
personas de Estados 
Unidos que tratan de 
conseguir objetivos más 
grandes. Melfi afirma: 
“En esta historia, se 
puede ver que el talento 
y el conocimiento son 
elementos que favorecen 
la igualdad. Durante 
la carrera espacial, 
ocurrió algo increíble 
cuando pusimos todo a 
un lado y dijimos: ‘seas 
del sexo, de la raza y 
del origen que seas, si 
sabes de matemáticas, 
ayúdanos a llegar a la 
Luna’”. A la gente se la 
valoraba por su talento y, 
a cambio, la gente ofrecía 

34

a su país dones valiosos y 
preciados”.
Y continúa: “Un país 
dividido en el aspecto que 
sea, poco puede conseguir, 
pero un país unido e 
inspirado para trabajar 
conjuntamente puede 
conseguir lo que sea”.
Eso se convirtió en un 
tema fundamental a 
medida que Melfi dirigía 
la producción, igual que 
lo hizo la idea de una 
hermandad de mujeres. 
“Estas mujeres tenían 
mucho talento individual, 
pero destacaron juntas, 
manteniéndose las unas 
con las otras, y eso es 
algo precioso. Se hicieron 

fuertes las unas a las otras 
y todo el mundo ganó 
gracias a eso”, concluye 
Melfi.

La interpretación de 
Taraji P. Henson de una 
leyenda desconocida

Tan pronto como el guión 
empezó a circular por 
Hollywood, empezaron 
a sonar varias actrices 
importantes para el 
reparto, incluidas varias 
que Donna Gigliotti 
tenían en mente para 
los papeles principales. 
Al final, se eligió a un 

trío de actrices que 
se comprometieron 
a sumergirse en las 
diferentes vidas y 
épocas de estas mujeres 
matemáticas convertidas 
en pioneras del espacio.
Liderando este trío está 
Taraji P. Henson, que 
ha ido, rápidamente, 
consiguiendo papeles 
cada vez más importantes, 
como su personaje 
nominado al Oscar® de la 
madre adoptiva Queenie 
en la película de David 
Fincher El curioso caso 
de Benjamin Button o su 
sonado papel nominado al 
Globo de Oro y el Emmy 
de la mujer del magnate 

del hip hop, Cookie Lyon, 
en la exitosa serie de 
televisión Empire.
 A Henson se le suma 
Octavia Spencer, que ganó 
un Oscar®, un Globo de 
Oro, un BAFTA y muchos 
otros premios por su papel 
principal de la sincera 
criada Minny Jackson en 
Criadas y señoras. Desde 
entonces, la hemos podido 
ver en diversas películas, 
desde el duro drama 
Fruitvale Station, pasando 
por el thriller de ciencia 
ficción Rompenieves 
(Snowpiercer) hasta la 
película de animación 
Zootrópolis. Para 
completar el grupo, 
tenemos a una interesante 
principiante: Janelle 
Monáe, más conocida 
por su carrera como 
estrella del pop, por la 
que sido nominada seis 
veces al Grammy, y que 
ha debutado este año en 
el cine con la película de 
Barry Jenkins Moonlight y 
ahora con Figuras ocultas.
Henson se siente muy 
orgullosa por dar a 
conocer por primera 
vez la vida de Katherine 
G. Johnson, el genio de 
los números que ayudó 
a calcular trayectorias 
clave para el viaje orbital 
de John Glenn alrededor 
de la Tierra y el vuelo 
del Apolo a la Luna en 
1969; además, recibió la 
Medalla Presidencial de 
la Libertad en 2015. El 
papel le vino como un 
inesperado paso más en su 
carrera y también como 
algo un poco inquietante. 
Ciertamente, encontrar 
su hueco dentro de esa 
mezcla de facilidad con 
los números astronómicos 
y con el desafío de las 
barreras sociales de 
Johnson ha sido el mayor 
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desafío de toda su carrera.
Pero lo disfrutó. “Soy una 
chica de barrio, así que 
lo único que tenía era 
sueños. Cuando vienes de 
un lugar en el que mucha 
gente piensa que no tiene 
esperanza y todo lo que 
ves es personas que parece 
que no encuentran su 
lugar en la sociedad, puede 
llegar a ser abrumador. 
Quizás si hubiese sabido 
que existían mujeres 
como ésta cuando era 
pequeña, hubiese querido 
convertirme en científica 
espacial. No es que no 
me guste lo que hago, 
pero hay mucho trabajo 
importante que hacer en 
el mundo, y me emocionó 
mucho poder por formar 
parte de un proyecto que 
pudiera darle a los niños 
de lugares como el que yo 
crecí una idea de lo que 
pueden ser”, apunta la 
actriz.
 Henson 
continúa: “Así que para 
mí fue un honor contar 
con la oportunidad de 
interpretar a una mujer 
como Katherine. Había 
muchas emociones 
alrededor del papel, 
y también un poco 
de miedo, ya que las 
matemáticas no son mi 
fuerte. Pero creo que por 
mucho que me asustara, 
tenía que hacerlo. No 
podía decir que no”.

Sobre todo, se sintió 
incitada por la negación 
de Johnson a dejar que 
las circunstancias la 
desviaran de su camino. 
“Era como si Katherine 
lo tuviera todo en contra 
y aun así nada pudiera 
detenerla. Ése era uno 
de sus dones y ése es su 
legado”, explica Henson.
 A Henson le 
chocó que la exconvicta 
Cookie Lyons y la heroína 
del espacio Katherine G. 
Johnson no pudieran ser 
más diferentes, aparte 
de ser las dos mujeres 
complejas; pero estaba 
emocionada por poder 
explorar un lado tan 
diferente de la vida 
estadounidense. “Me sentí 
muy halagada por que los 
directores pensaran en 
mí para el papel. Vieron 
mi papel de Cookie y se 
dieron cuenta de que estoy 
interesada en hacer cosas 
diferentes; me siento muy 
agradecida”, asegura. 
“Cuando acepté el papel, 
me olvidé rápidamente 
de Cookie y me metí en el 
mundo de Katherine”.
 Donna Gigliottu 
apunta: “Cookie y 
Katherine son como el 
agua y el aceite. Pero 
Taraji es muy inteligente, 
muy divertida y es muy 
cautivante; ése es el 
motivo por el que fue 
capaz de realizar este 

papel tan diferente”.
 Jeno Topping 
añade: “Nunca vimos 
arriesgada la elección de 
Taraji porque siempre 
la vimos como una 
Katherine. Ted la quería 
desde el principio, y 
no se equivoca pues es 
una actriz que está en 
la cúspide de su carrera 
ahora mismo. Además, su 
pasión por el proyecto era 
contagiosa”.
Aun así, el aura de 
Johnson la precedía. Según 
opina el especialista de la 
NASA Bill Barry sobre la 
maestría de Johnson con 
los números, “Katherine 
tenía una facilidad con las 
matemáticas que aturdía la 
mente. Muy poco después 
de ser contratada en 1953 
quedó patente que tenía 
un talento excepcional. 
Así que cuando se formó 
el grupo de trabajo 
espacial, ella ingresó 
porque necesitaban lo 
mejor de lo mejor. Y ella 
era un talento a tener en 
cuenta”.
Aunque la NASA acababa 
de empezar a usar 
ordenadores avanzados de 
IBM, John Glenn le pedía 
específicamente a Johnson 
que volviera a comprobar 
los cálculos a mano antes 
de su viaje orbital a bordo 
del Friendship 7. Así 
de buena era. Glenn no 
quería ni pensar en hacer 

un viaje al espacio hasta 
que estuvieran las cifras 
de vuelta.
Henson tenía la esperanza 
de mostrar no sólo la 
mente maravillosa de 
Johnson, sino también 
su inagotable energía y 
positividad. “Estábamos a 
principios de los años 60 
y había racismo y sexismo 
por todos lados, de eso 
no hay duda. Aun así, 
ahí estaba esta mujer que 
no dejaba que nada de 
eso la detuviera”, afirma 
Henson. “No tenemos 
muchas imágenes para las 
niñas de mujeres como 
ésta, ya sea negra o blanca. 
Simplemente no las 
tenemos y creo que es muy 
importante”.
 Pero por fin se 
ha reconocido la labor de 
Johnson. El 5 de mayo 
de 2016, se le dedicó el 
Centro de Investigación 
Computacional Katherine 
G. Johnson en el Centro 
de Investigación Langley. 
La fecha elegida fue 
el 55 aniversario del 
histórico lanzamiento y 
amerizaje del cohete de 
Alan Shepard, en el que 
colaboró Johnson.
Henson, que se reunió 
con la nonagenaria 
heroína para hablar de 
sus experiencias, cree 
que gran parte de la 
motivación de Johnson 
era, no sólo tener su propia 

oportunidad de brillar, 
sino la oportunidad de 
animar a otros. “Cuando 
conocí a Katherine, 
me dijo que uno de sus 
profesores le dijo una vez: 
‘estoy harto de que hagas 
preguntas cuando sé que 
sabes la respuesta’. Y la 
respuesta de Katherine 
fue: ‘bueno, es que creo 
que los otros seis alumnos 
de la clase no saben la 
respuesta y quiero que lo 

entiendan igual que yo’. 
Es una gran persona por 
pensar de esa manera”, 
comenta Henson.
Melfi vio un reflejo de la 
determinación de Johnson 
en Henson. “Taraji tiene 
esa misma capacidad 
que tenía Katherine para 
afrontar las cosas de una 
manera rápida y precisa, 
que es algo que hizo con 
este papel”, apunta. “Se 

quedaba en su habitación 
de hotel aprendiendo 
matemáticas y luego venía 
al escenario y estaba 
totalmente preparada. 
Hizo un trabajo tremendo; 
creó una interpretación 
muy contenida y 
realmente se metió en la 
piel de Katherine”.
Pharrell Williams añade: 
“Taraji es una hechicera 
de emociones. Es capaz 
de llegar a un lugar muy 

profundo en sólo dos 
segundos”.
Según Henson, no había 
ninguna duda de si 
Henson estaba preparada 
para el complicado trabajo 
de la NASA. “Cuando 
hablas con Katherine sobre 
los prejuicios de la época, 
ella simplemente dice: 
‘es lo que había’. Según 
ella, tenías que aceptarlo, 
hacer tu trabajo y hacer 

lo que pudieras para que 
llegara el cambio. Y ésa 
fue la gran oportunidad 
que tuvo en el grupo de 
trabajo especial. A ellos no 
les importaba quién era si 
les daba los números que 
necesitaban. Ella era parte 
de un objetivo humano 
mucho mayor, y eso 
significó mucho”.
Quizás el elemento más 
emotivo de Henson 
es la camaradería de 

las mujeres de West 
Computing; su deseo de 
que todas siguieran para 
adelante. “Lo que más 
me chocó al hablar con 
Katherine es que nunca 
habla de sus méritos 
propios”, concluye 
Henson. “Siempre usa 
las palabras ‘nosotros’ y 
‘nos’. Así es como sabes si 
alguien tiene el verdadero 
don de dar todo lo que 

tiene, cuando no se trata 
de ti, sino de tu capacidad 
para usar lo que tienes 
para llegar a otros. Ella 
comprendió su misión. Y 
hasta el día de hoy lo ha 
tenido muy claro todo”.

La interpretación de 
Octavia Spencer de una 
matriarca en la NASA

Al igual que Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer 
sintió una atracción 
magnética hacia el papel 
de Dorothy Vaughn, en 
parte porque no se podía 
creer que su increíble 
historia fuera tan 
desconocida. “Me sentí 
atraída por el hecho de 
que no se sabía nada sobre 
de las contribuciones que 
estas brillantes mujeres 
de la NASA aportaron a 
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Taraji P. Henson : “Soy una chica 
de barrio, así que lo único que 
tenía era sueños. Cuando vienes 
de un lugar en el que mucha gente 
piensa que no tiene esperanza y 
todo lo que ves es personas que 
parece que no encuentran su lugar 
en la sociedad, puede llegar a 
ser abrumador. Quizás si hubiese 
sabido que existían mujeres como 
ésta cuando era pequeña, hubiese 

querido convertirme en científica 
espacial. No es que no me guste lo 
que hago, pero hay mucho trabajo 
importante que hacer en el mundo, y 
me emocionó mucho poder por formar 
parte de un proyecto que pudiera 
darle a los niños de lugares como 
el que yo crecí una idea de lo que 
pueden ser”, apunta la actriz.”
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los avances y a la carrera 
espacial. Eso me llamó 
mucho la atención”, afirma 
Spencer. “Siempre que 
elijo un papel, tiene que 
ser algo que me llame la 
atención o que me diga 
algo de algún modo. Y 
esta película tenía esas dos 
cosas combinadas”.
 La actriz 
continúa: “La película 
está ambientada en una 
época interesante para 
nuestro país, cuando se 
estaba redefiniendo para 
convertirse en lo que 
somos ahora. Y lo bonito 
de mirar a lo que sucedió 
en el pasado, como lo hace 
esta película, es reflexionar 
sobre cómo podemos 
influir en el futuro. Tengo 
la esperanza de que 
después de esta historia 
haya niñas de todo el 
mundo que se den cuenta 
de todo lo que valen”.

 Una de las líneas 
favoritas de Spencer en 
la película es cuando 
Dorothy Vaughan dice: 
“Que nadie te diga que 
eres mejor que otro y que 
nadie te diga que eres 
menos que otro”.
“Yo vengo de unos 
orígenes humildes, y 
una de las cosas que mi 
madre nos inculcó es 
que tu procedencia no 
determina tu camino en la 
vida. Así que que Dorothy 
dijera algo similar a lo 
que me han enseñado a 
mí... simplemente hizo 
que supiera que iba a 
interpretar a la mujer 
adecuada”, apunta 
Spencer.
Vaughan, que falleció en 
2008, siguió trabajando 
para la NASA casi toda 
su vida. Tan pronto como 
los modernos ordenadores 
de IBM entraron en 

escena, Vaughan vio que 
empezaba una nueva era 
y rápidamente cambió de 
campo; se especializó en 
cálculo electrónico y en 
programación FORTRAN, 
lo que la convirtió a ella 
y a sus compañeras en 
indispensables. Entre 
las mujeres de West 
Computing, ella era 
considerada la líder. 
Katherine G. Johnson 
decía de ella que era la 
mujer más inteligente que 
ha conocido nunca.
“Dorothy era, en todos 
los aspectos, una santa de 
mujer. Todo el mundo la 
quería”, asegura Donna 
Gigliotti. “A día de hoy, 
Katherine habla de 
Dorothy de una manera 
que se puede ver lo 
importante que era para 
ella”.
Theodore Melfi añade: 
“Dorothy era la matriarca 

de este grupo de mujeres: 
ayudó a muchas de ellas 
a conseguir sus puestos 
y cuidó mucho de todas. 
Debido a las políticas 
de la época, nunca pudo 
convertirse en supervisora 
oficial, pero ejercía como 
tal de todas formas”.
Jenno Topping comenta 
que parecía que Spencer 
abarcara todo eso de 
manera natural. “Se ha 
abierto completamente 
en este proyecto”, afirma 
Topping.
Spencer sintió el peso 
de tener que dar vida a 
la mujer que se ganó ese 
respeto con sinceridad. 
Intentó abandonarse 
al espíritu de Dorothy. 
“Es la segunda vez que 
tengo que interpretar a 
una persona que existió 
de verdad, y creo que 
es importante capturar 
su integridad personal. 

Quería que se recordara 
a Dorothy Vaughan por 
sus propias acciones, así 
que lo enfoqué pensando 
que yo iba a ser el medio 
a través del cual el mundo 
iba a poder ver todo lo que 
logró Dorothy”, explica 
Spencer.
Y continúa: “Dorothy era 
muy desinteresada, y creo 
que debido a ese desinterés 
tan extremo, para ella fue 
muy complicado ganarse 
su lugar tan rápido como 
lo hicieron Katherine y 
Mary. Al mismo tiempo, 
ella creía en las mujeres 
y se aseguró de que cada 
paso hacia delante para 
ella era un paso adelante 
para todas”.
Para Spencer, la plenitud 
de su papel —permitir 
que Vaughan fuera 
asombrosamente 
talentosa y humanamente 
complicada— fue un 
extraño placer. “Es 
maravilloso tener 
la oportunidad de 
interpretar a una mujer 
fuerte, pero me siento 
agradecida por que cada 
una de estas mujeres 
puedan tener también 
sus vulnerabilidades”, 
comenta.
Al igual que a Henson, 
a Spencer también le 
encantó conectar con sus 
compañeras de reparto. 
“Esta película trata de la 
hermandad de mujeres”, 
explica. “El trabajo en 
equipo es muy importante 
en la NASA, y para estas 
mujeres, cualquier cosa 
que hiciera otra persona 
afectaba a todo el equipo. 
Así que teníamos que 
trabajar juntas”.
Spencer otorga todo 
el crédito a Melfi por 
mantener el reparto 
fuerte y conectado con 
la noción principal de 

la película. “Ted llegó 
al escenario después de 
haber estudiado la historia 
de principio a fin, y su 
entusiasmo se podía notar 
en cada elemento”, resume 
la actriz. “Es realmente 
unas de las personas 
más colaboradoras 
que conozco. Y es 
verdaderamente emotivo 
saber que esta película 
tenga una importancia 
especial para él, porque 
tiene hijas y entiende por 
qué es tan importante que 
contemos historias que 
muestren a las jóvenes lo 
que valen”.

La interpretación 
de Janelle Monáe 
de un papel de cine 
importante 
 
  Más conocida 
por su faceta de estrella 
del pop futurístico, Janelle 
Monáe fue una elección 
inesperada para el papel 
de Mary Jackson, pero los 
directores pensaron que 
merecía la pena probar. 
“Todos sabíamos que iba a 
ser un gran salto para ella 
tener que interpretar su 
primer papel importante 
de cine [Monáe ya actuó 
este año en Moonlight], 
pero Janelle tiene una 
personalidad increíble. 
Cuando le hicimos 
la prueba, vimos su 
tremendo carisma en 
pantalla y un dinamismo 
imposible de negar”, 
explica Donna Gigliotti.
 “Tiene mucha 
pasión”, asegura Theodore 
Melfi. “Es tan vibrante 
como Mary. Puedes ver 
cómo dice cosas a cada 
momento sólo con su 
lenguaje corporal; es muy 

divertido de ver. Para mí, 
es como una estrella de 
cine de los años 40”.
Al igual que sus 
compañeras de reparto, 
Monáe se sintió impulsada 
por la esperanza de hacer 
justicia con las mujeres 
de West Computing. “Ser 
parte de esta historia 
me motivó mucho”, 
afirma. “Estas mujeres 
cambiaron el mundo, 
literalmente, ayudando a 
que el primer astronauta 
orbitara alrededor de la 
Tierra. Desde el momento 
que recibí el guión y me 
pidieron que hiciera una 
audición, no había nada 
más importante para mí 
que conseguir el papel de 
Mary Jackson”.
Una vez que consiguió el 
papel, Monáe se sumergió 
en la preparación con 
mucho gusto. “Realicé 
muchas investigaciones 
sobre Mary. Ella falleció 
ya, pero su espíritu sigue 
vivo”, afirma. “Aunque 
nunca tuve la oportunidad 
de hablar con ella, 
ella me ha hablado al 
corazón. Yo la veo como 
una persona que quería 
justicia. Ella sabe que es 
inteligente y que no se va a 
menospreciar ni va a dejar 
de ser ella para que otros 
se sientan cómodos”.
Para Melfi, la elección de 
Hensen, Spencer y Monáe 
abrió todas las puertas que 
necesitaba para permitir 
que el público pudiera 
conocer a estas mujeres 
olvidadas por la historia a 
un nivel personal. “Taraji 
parece el tipo de persona 
contrario, pero está muy 
natural en este papel; 
Octavia no sólo muestra 
que es un genio en su 
oficio, sino que también 
tiene sentido del humor; y 
como principiante, Janelle 

ha estado simplemente 
impresionante”, concluye 
Melfi.
La naturaleza colectiva 
de las interpretaciones le 
aportó una capa adicional 
a cada una de las actrices 
principales. “Me encanta 
la relación que hay entre 
estas mujeres, con Mary 
y Dorothy siempre 
discutiendo y Katherine 
observando callada en el 
fondo. Me encanta que 
se acepten unas a otras 
tal y como son. Es raro 
ver en una película a tres 
amigas, especialmente 
afroamericanas, a las que 
les encante apoyarse las 
unas a las otras como 
ocurre aquí”.

El esfuerzo de Kevin 
Costner por formar 
el grupo de trabajo 
espacial

Al Harrison es el líder del 
grupo de trabajo espacial, 
un hombre siempre 
energético, masticando 
chicle y limpiándose las 
gafas. Fue el que le dijo a 
sus ingenieros de la NASA 
en el fragor del momento: 
“O lo conseguimos 
todos juntos... o nunca 
lo conseguiremos”. En 
el papel de Harrison, un 
personaje ficticio basado 
en una mezcla de varios 
líderes reales de la NASA, 
está el ganador del Oscar® 
y director de cine Kevin 
Costner.
“Kevin interpreta a una 
figura de la NASA que está 
basada en varias personas, 
como el administrador 
de la NASA de la época, 
James Webb”, explica el 
director, Melfi. “Eran tipos 
que estaban sumamente 
motivados para llevar a 
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Estados Unidos al espacio; 
y estaban más interesados 
en números y ciencia que 
en cualquier otra cosa. 
Para ellos, cualquiera que 
pudiera hacer el trabajo 
para llevar al hombre a 
orbitar la Tierra y traerlo 
de vuelta sano y salvo era 
bienvenido”.
Melfi continúa: 
“Estábamos 
entusiasmados por contar 
con Kevin, ya que aporta 
mucha generosidad con su 
talento y su espíritu. Tiene 
ese tipo de personalidad 
contagiosa que consigue 
crear un equipo de manera 
instantánea, lo cual 
encajaba con el personaje. 
Ha venido realmente para 
ayudar a sus compañeros 
de reparto, a la creación de 
su personaje y a la historia. 
Para mí, no puede hacer 
ningún mal a la película”. 
Costner se sintió atraído 
por el guión de manera 

instantánea. Al igual que 
a los demás, la historia le 
llamó mucho la atención. 
“Lo que es increíble es 
que sabemos que Estados 
Unidos se construyó 
gracias al talento de gente 
extraordinaria, pero las 
personas que dieron tanto 
no siempre han recibido la 
atención pública que se les 
debe”, apunta. “Es posible 
que los nombres de estas 

mujeres no estuvieran por 
todos lados, pero fueron 
muy importantes para 
el programa espacial, 
para las vidas de muchas 
personas y, en realidad, 
para todos nosotros”.
Se sintió muy intrigado 
por poder entrar en un 
mundo al que muy pocas 
personas de fuera tienen 
la oportunidad de entrar: 
las oficinas interiores 
en las que se realizaba 
el verdadero trabajo 
de la NASA antes de 
cualquier despegue o viaje 
espectacular a las estrellas. 
“Los científicos y los 
ingenieros están hechos 
de otra pasta”, apunta 
Costner. “Así que la clave 
de este papel era llegar a 
comprender qué era lo que 
defendía Harrison: tratar 
de conseguir las mejores y 
más brillantes mentes para 
la NASA y que trabajaran 
conjuntamente en una idea 

que nadie sabía a ciencia 
cierta si iba a funcionar. 
Sólo existía la idea de que 
teníamos que llegar al 
espacio, pero teníamos 
que descubrir cómo hacer 
que todas estas personas 
diferentes se centraran en 
ese único objetivo”.
Costner comprende que no 
tuvo que haber sido fácil. 
“La realidad es que cuando 
metes a un montón de 

brillantes científicos en 
una habitación, pueden 
ser muy individualistas, 
y no tienen por qué 
llevarse todos bien. 
Muchos científicos se 
concentran mucho en 
lo que están haciendo, 
se vuelven miopes y no 
ven a los demás. Así 
que una persona como 
Harrison no sólo tiene 
que encontrar la manera 
de afrontar y resolver 
problemas matemáticos, 
sino que también tiene que 
lidiar con los elementos 
humanos de la envidia, el 
cansancio y los prejuicios”, 
explica el actor.
Una de las motivaciones 
era derrotar a la URSS, 
lo cual, en un momento 
político arriesgado debido 
a la amenaza nuclear, era 
bastante significativo. 
“Gran parte del trabajo se 
redujo a una competición 
al viejo estilo”, apunta 
Costner.
En cuanto al motivo por el 
que Harrison apuesta por 
Katherine a pesar de las 
leyes de Jim Crow y otras 
barreras, Costner afirma 
que fue una elección obvia. 
“Todo está orientado al 
mismo objetivo, por eso 
hace lo que tiene que 
hacer”, explica. “Necesita 
a un matemático que 
pueda pensar de manera 
diferente al resto de 
la sala. Así que, ¿le 
sorprende que sea una 
mujer afroamericana la 
adecuada? Sí, tiene algún 
momento de duda. Pero 
al final se reduce a una 
pregunta: ¿Puedes hacer 
esto? Es casi como un 
entrenador deportivo. Sólo 
necesita saber si Katherine 
puede jugar a un alto nivel 
y obtiene la respuesta que 
quiere”. 
Harrison es también 

la persona que decide 
romper el cartel que 
prohíbe usar el baño a 
afroamericanos. “Creo 
que es una forma de decir: 
aquí empieza una nueva 
civilización”, reflexiona 
Costner. “Pero no es un 
acto heroico. Las mujeres 
eran las verdaderas 
heroínas; él simplemente 
dice ‘ya basta’. Las mujeres 
no tenían el poder de 
romper el cartel, pero él sí, 
y simplemente lo hace”.
Costner disfrutó de la 
oportunidad de trabajar 
con Taraji P. Henson tan 
estrechamente. “Taraji 
es una magnífica actriz 
y ha estado muy bien en 
esta película”, afirma. 
“Ted confió mucho en ella 
y entiendo los motivos. 
Hubo mucha confianza 
entre nosotros desde el 
principio, y ella aportó 
mucho”. 
A su vez, Henson afirma: 
“Costner me impresionó 
muchísimo con todas las 
sutilezas que aportó a su 
personaje. A veces, tenía 
que recordarme que estaba 
en una escena, ya que me 
quedaba asombrada con su 
trabajo”.

Jim Parson y Kirsten 
Dunst en los papeles de 
Paul Stafford y Vivian 
Mitchell

 El personaje 
de Kevin Costner, Al 
Harrison, confía en 
su ingeniero jefe, Paul 
Stafford, para hacer que 
funcione el grupo de 
trabajo espacial, pero 
Stafford está lidiando su 
propia lucha interior. En 
el papel está Jim Parsons, 
reconocido por sus 

múltiples premios Emmy 
y Globos de Oro por su 
papel de Sheldon Cooper 
en la prolongada y exitosa 
serie de televisión Big 
Bang. Parsons también 
ha recibido elogios por 
sus interpretaciones tanto 
en el teatro como en la 
televisión en The Normal 
Heart, la encomiable 
historia de Larry Kramer 
sobre la crisis del VIH/
SIDA a principio de los 
años 80 en Nueva York. 
Para el director, Melfi, 
Parsons tenía claro 
el papel desde que 
empezaron a hablar de 
él. “Jim dijo: ‘quiero ser 
un tipo que tenga miedo 
de perder su trabajo, 
que tenga un poco de 
miedo porque una mujer 
parezca más inteligente 
que él o que incluso le 
supere’. Basó toda su 
interpretación en ese 
miedo; y para mí, fue 
una caracterización de 
genio, de un hombre que 
está cegado por el miedo 
desesperado que tiene por 
sus propios éxitos. Una vez 
que adoptó el papel, Jim 
desapareció dentro de él. 
Desapareció y se convirtió 
en un hombre petrificado 
por que una mujer ocupe 
su lugar”. 
Parsons tuvo una fuerte 
reacción al guión. “Es 
un guión importante y 
yo no uso ese término a 
la ligera”, comenta. “Me 
recuerda a cuando hice 
The Normal Heart, porque 
también está basada en 
acontecimientos de la vida 
real y ocurre durante una 
época muy importante 
para nuestro país. Se 
trata de un triángulo de 
cuestiones que siguen 
muy presentes en nuestras 
vidas: la idea de explorar 
el espacio como un 

acontecimiento que une a 
la humanidad, la lucha por 
conseguir que se cumplan 
los derechos civiles y la 
igualdad de género”. 
En cuanto a Stafford, 
Parsons lo describe como 
“una persona que está 
muy orgullosa de formar 
parte de esta misión 
patriótica”. Parsons 
continúa: “Él quiere hacer 
lo que tiene que hacer 
para que Estados Unidos 
vuelva a liderar la carrera 
espacial, pero cuando ve 
a Katherine resolviendo 
problemas, no le hace 
tanta gracia que le eclipse. 
Eso daña su orgullo. “Pero 
termina sobreponiéndose 
y consigue cambiar. Creo 
que es un gran ejemplo 
de cómo es posible que 
no conectes con alguien 
diferente a ti hasta que 
compartes un objetivo 
con esa persona. Cuando 
empiezas a lograr cosas 
con ayuda de alguien, 
de repente ves muchas 
cosas en común. Tiene 
la obligación de tomarse 
a Katherine en serio por 
necesidad, pero cuando 
lo hace, ve todos los 
beneficios que aporta”. 
También se une al reparto 
de Figuras ocultas la doble 
nominada al Globo de 
Oro Kirsten Dunst (saga 
Spider-Man, Midnight 
Special), en el papel 
de la supervisora de la 
NASA Vivian Mitchell, 
que supervisa a los 
“ordenadores humanos” 
con mano de hierro. 
Theodore Melfi afirma: 
“Kirsten tiene un papel 
bastante complicado 
porque representa 
algunos de los prejuicios 
inconscientes de la época. 
Kirsten enfocó el papel de 
una manera muy compleja 
y sutil; interpretó a Vivian 

como una persona que 
no quiere que ninguna 
otra mujer destaque, ya 
que se siente amenazada 
por eso, aunque no es 
para nada consciente 
de su comportamiento 
discriminatorio”. 
 Al igual que sus 
compañeros de rodaje, 
Dunst estaba muy 
sorprendida al escuchar 
por primera vez sobre 
las mujeres de la NASA. 
“No tenía ni idea de que 
hubiera ordenadores 
humanos antes de que 
existieran los ordenadores 
electrónicos; y no tenía 
ni idea de que hubiera 
mujeres, negras o blancas, 
haciendo este trabajo, así 
que quería formar parte de 
esta historia”.
 Dunst apunta que 
Vivian se encuentra en 
una posición inusual como 
mujer que tiene un puesto 
de supervisión, el cual 
piensa que puede perder 
en cualquier momento, y 
por eso tiene esa presión 
en todo lo que hace. “Es 
una mujer supervisora que 
recibe la presión de los 
hombres para que ofrezca 
resultados, y que tiene que 
lidiar con la realidad de un 
sistema segregado, y creo 
que esa presión se acumula 
dentro de Vivian. Eso la 
convierte en una persona 
muy agresiva, porque 
piensa que puede perder 
su puesto en cualquier 
momento”, apunta Dunst. 
 La actriz 
continúa: “También es 
una persona solitaria y 
no creo que quiera ser 
necesariamente una 
abusona, pero ésa es la 
posición en la que cree que 
le han puesto”.
 Vivian es 
también un producto de 
las leyes de Jim Crow y 

sigue los protocolos de 
la segregación como si 
fuera algo normal, ya que 
así era en esa época. Para 
Dunst, lo más importante 
era darle al personaje lo 
que merecía, a pesar del 
hecho de que a veces actúa 
como una barrera para las 
heroínas de la película. 
“Para ser honestos, Vivian 
es el tipo de papel que 
puede albergar todos los 
tópicos. Podía haber hecho 
una interpretación plana, 
pero yo quería mirar 
dentro de ella para hacerla 
más humana”, concluye. 

Las clases de 
matemáticas

Las matemáticas y las 
películas siempre han sido 
extrañas compañeras de 
cama. Las matemáticas 
son complicadas, internas 
y no se expresan bien 
visualmente. Al mismo 
tiempo, esos humanos 
tan increíbles que pueden 
adentrarse en el mundo 
de las matemáticas que 
está fuera de los límites 
de los demás, pueden 
ser bastante fascinantes. 
Figuras ocultas se 
centra en las vidas de las 
mujeres afroamericanas 
de la NASA en su lucha 
para resolver problemas 
imposibles mientras 
derriban todas las 
barreras; pero también 
era esencial que los 
números que fueron 
tan importantes fueran 
correctos. Después de 
todo, una equivocación 
de un solo grado en 
sus ecuaciones habría 
terminado en una tragedia 
inimaginable para la 
NASA. 
Para supervisar las 
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Jim dijo: ‘quiero 
ser un tipo que 
tenga miedo 
de perder su 
trabajo, que 
tenga un poco de 
miedo porque una 
mujer parezca más 
inteligente que 
él o que incluso 
le supere’. 
Basó toda su 

interpretación 
en ese miedo; y 
para mí, fue una 
caracterización 
de genio, de un 
hombre que está 
cegado por el 
miedo desesperado 
que tiene por sus 
propios éxitos.”
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ecuaciones matemáticas 
de la película y preparar 
a los actores para que 
supieran cómo piensa un 
matemático, los directores 
contaron la ayuda del 
especialista Rudy L. 
Horne, doctor y profesor 
asociado de matemáticas 
en el Morehouse 
College, de tradición 
negra. Horne enseña 
diferentes asignaturas en 
el Morehouse College, 
pero su especialidad es 
matemáticas aplicadas, la 
rama que busca resolver 
problemas del mundo real. 
A Horne le pilló por 
sorpresa la invitación 
para unirse a la 
producción. “Nunca me 
había imaginado que 
iba a ser asesor de una 
película”, afirma entre 
risas, ya que no es una 
posición habitual para 
los matemáticos. “Pero 
ha sido muy divertido, 
e incluso he aprendido 
algunas cosas nuevas 
sobre matemáticas”. 
Taraji Henson pasó mucho 
tiempo estudiando con 
Horne y tratando de 
entender los complicados 
conceptos numéricos 
e incluso resolviendo 
ecuaciones. Aunque 
Henson una vez pensó 
que quería ser ingeniera, 
nunca había hecho nada 
parecido antes, así que 
tuvo que confrontarlo 
y superar el miedo de 
las matemáticas. “Fue 
complicado”, confiesa. 
“Pero también pensé 
que habría gente viendo 
la película que sabría 
de matemáticas, así que 
mejor hacerlas bien. Fue 
muy duro, algunas noches 
tenía ganas de llorar. 
Pero tenía que hacerlo 
porque soy una de esas 
personas del público que 

no estaría contenta si 
las matemáticas fueran 
incorrectas. 
 La ansiedad 
que Henson sintió con 
los deberes de Horne, al 
final se convirtieron en 
la alegría del maestro; 
algo que Henson piensa 
que mucha gente nunca 
experimenta con las 
matemáticas. “Al 
principio, me hizo revivir 
todos esos traumáticos 
recuerdos de cuando 
suspendía en introducción 
al cálculo”, afirma entre 
risas. “Cuando empecé a 
realizar estas ecuaciones, 
mi corazón empezaba a 
bombear y comenzaba a 
sudar y a preocuparme 
por si fracasaba. Así que 
tuve que superar varios 
desafíos personales para 
hacer este papel. Pero 
lo que pasó es que me 
demostré a mí misma 
que podía empezar, al 
menos, a memorizar estos 
números y ecuaciones muy 
bien, e incluso a entender 
algunos”. 
 El productor, 
Pharrell Williams, 
espera que la película 
logre captar la belleza 
de las matemáticas, 
la importancia y la 
capacidad de crear cosas 
emocionantes que animen 
a más mujeres y minorías 
a dar el salto a un campo 
que igual no habían 
considerado. Para él, es 
tan emocionante como 
convertirse en cantante, 
actor o director de cine. 
 “La noción de CTIM es 
muy importante para la 
película”, afirma Williams. 
“Yo considero las 
matemáticas un verdadero 
arte y es también un 
idioma universal. No 
importa en qué sistema 
solar te encuentres, 

se pueden aplicar las 
matemáticas”. 

Un lado oculto de la 
NASA: El diseño

 Figuras ocultas 
lleva a los espectadores 
a un mundo que no han 
visto antes; el brazo 
remoto y segregado de 
la NASA conocido como 
West Computing, que 
coexistió con las leyes de 
Jim Crow de Virginia a 
principios de los años 60. 
Para crear este lado oculto 
de la NASA y de la historia 
de Estados Unidos, el 
director, Theodore Melfi, 
contrató a un gran equipo 
de artistas, liderado por 
la directora de fotografía 
Mandy Walker, el 
diseñador de producción 
Wynn Thomas, el editor 
Peter Teschner y la 
diseñadora de vestuario 
Renée Kalfus. 
 “La fotografía 
de la película captura 
algo inesperado sobre la 
increíble belleza de estas 
mujeres, sus casas y sus 
vidas”, apunta Jenno 
Topping. “Todo se abordó 
con un cuidado enorme; 
Winn, Renée y Mandy son 
maestros en sus campos”. 
 Melfi estaba 
especialmente 
emocionado por contar 
con una cinematógrafa 
relativamente desconocida 
de Hollywood para 
rodar la película. “No 
entiendo por qué hay tan 
pocas mujeres que sean 
directoras de fotografía”, 
comenta el director. 
“Mandy tiene una estética 
brillante y un buen ojo 
para encontrar la belleza. 
No necesita humo ni 
espejos, ella encuentra 

tomas puras y naturales de 
la manera más orgánica y 
sorprendente”. 
 Desde el 
principio, Walker y 
Melfi hablaron sobre 
emblemáticos fotógrafos 
de la época; especialmente, 
Saul Leiter, un pionero 
de la llamada escuela 
de fotografía de Nueva 
York, que ponía énfasis 
en escenas callejeras 
humanas, coloridas y 
exuberantes. También 
hablaron sobre un tema 
que Melfi tenía en mente. 
“Para mí, la expresión de 
esta película ha sido ‘a 
través’. Todo el mundo 
pasa a través de algo. Las 
mujeres tienen que pasar 
a través de los obstáculos 
del racismo y el sexismo. 
Estados Unidos va a través 
del espacio”, elabora 
Melfi. “Así que hablamos 
de usar la cámara para 
grabar a través de puertas 
y ventanas y a través de 
todos y cada uno de los 
objetos. Nos propusimos 
encontrar la belleza y las 
emociones a través de las 
cosas. No lo exageramos, 
pero siempre que 
podíamos, enfocamos las 
cosas de esa manera”. 
Melfi y Walker también 
tomaron la decisión 
de grabar en cinta de 
celuloide en vez de 
digitalmente, para que 
se ajustara a la época 
artesanal en la que el 
programa espacial seguía 
haciendo sus cálculos 
en papel. También le 
dio a Walker cálidos 
contrastes con los que 
trabajar. “Me puse muy 
contento cuando Ted me 
dijo que quería grabar en 
celuloide”, afirma Walker. 
“Pensamos que gestionaría 
el contraste de color y luz 
maravillosamente”.

Para añadir el atractivo de 
la época, Walker también 
utilizó una gama de 
lentes vintage. “Usamos 
lentes Series Panavision 
Anamorphic y también 
grabamos con películas 
Kodak”, explica.
 Walker trabajó en 
estrecha colaboración con 
el diseñador de producción 
Thomas. Thomas afirma: 
“Se produjo un increíble 
intercambio de ideas sobre 
la fotografía de la película. 
Pasamos mucho tiempo 
mirando fotografías 
inspiradoras y hablando 
sobre la composición. 
Cuando estás rodando 
en celuloide, necesitas 
mucha más luz, así que 
teníamos que trabajar 
estrechamente para 
proporcionar la luz 
adecuada para apoyar la 
maravillosa fotografía de 
Mandy”. 

Thomas, que también hizo 
el diseño de la película 
sobre matemáticas Una 
mente maravillosa, 
empezó su propio 
trabajo con una extensa 
investigación. “Miré 
infinitas fotografías de 
instalaciones de la NASA 
de la época, así como una 
gran variedad de material 
de investigación de las 
casas de otras personas”, 
explica. “Parte de lo que 
queríamos hacer era, no 
sólo definir la época, sino 
también ayudar a definir a 
los personajes mostrando 
sus entornos”. 
Reconoce que para la 
apariencia de East y West 
Computing de la NASA se 
tomó la libertad de crear 
una fotografía absorbente. 
“No intentamos recrear 
la NASA con todos los 
detalles. Intentamos crear 
el espíritu de la NASA 

en aquella época, que es 
distinto”, explica Thomas. 
Thomas y Walker se 
centraron especialmente 
en crear la estimulante 
atmósfera del grupo de 
trabajo espacial, al que 
finalmente invitan a 
Katherine Johnson para 
formar parte del dominio 
exclusivo de los ingenieros 
aeronáuticos VIP. “Al 
entrar en el grupo de 
trabajo espacial, toda la 
vida de Katherine da un 
vuelco, así que tratamos de 
hacer un diseño superior 
de ese espacio, para que 
Katherine pareciera un 
poco más pequeña y 
abrumada al entrar en ese 
mundo de alta tecnología 
que antes parecía fuera de 
su alcance”. 
 Al rodar en 
Atlanta, Thomas tuvo 
el placer de usar el 
Morehouse College 

como exterior de las 
instalaciones de la NASA. 
La NASA se diseñó para 
funcionar como un 
campus universitario, 
así que los productores 
fliparon por poder usar 
una de las universidades 
negras más antiguas del 
país. Entre los edificios 
que usaron para la película 
se incluye el circular 
Frederick Douglas Hall. 
“Este edificio circular 
predomina en el campus, 
así que decidimos usarlo 
como exterior del grupo 
de trabajo espacial. El 
verdadero grupo de 
trabajo espacial no se 
encontraba en un edificio 
circular, pero hace que 
el espacio parezca muy 
interesante a la vista”, 
apunta Thomas. 
Melfi agradeció mucho 
las contribuciones de 
Thomas. “Cada cosa que 
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tocaba Wynn era magia”, 
afirma. “Puedes sentir 
el cuidado que tiene con 
todos los detalles que 
aporta. Wynn nos ayudó 
mucho a resaltar los 
contrastes entre los grupos 
de East Computing y West 
Computing. Mientras 
que East Computing está 
impoluto, es acogedor 
y luminoso, West 
Computing se encuentra 
en un deslucido sótano 
con una mezcla rara de 
equipos. La manera en la 
que Wynn lo creó pareció 
como algo inconsciente; 
simplemente de la forma 
en la que era entonces, sin 

pensarlo mucho”. 
 Mientras tanto, 
la diseñadora de vestuario 
Renée Kalfus estaba 
inmersa en la moda 
sureña de principios de 
los 60 y trasladando eso 

a los personajes. “Es una 
experiencia increíble 
trabajar en una película 
como ésta, en la que tienes 
tres personajes increíbles 
y la oportunidad de crear 
un estilo para cada una 
de ellas”, comenta Kalfus. 
“Usamos una verdadera 
mezcla de cosas; hicimos 
algunas prendas a mano y 
también buscamos piezas 
vintage. Empecé mirando 
cientos de catálogos 
de ropa de la época. 
Conseguimos varios 
catálogos de Sears y de 
Wards, así como algunos 
otros de aquella época; 
y aprendimos mucho de 

todo ello”.
 Para Katherine, 
fue esencial que Kalfus 
hiciera que sus vestidos 
parecieran hechos a mano, 
que es como estaban 
hechos. “Eso es parte de 

la historia de Katherine, 
parte de lo que es, así 
que era muy importante 
confeccionar un vestuario 
a mano como parte de su 
personaje”, apunta Kalfus.
 Kalfus pidió a las 
tres actrices principales 
que llevaran corsés para 
plasmar realmente la 
época de las fajas y las 
poses refinadas; y para 
reflejar la manera en la 
que las mujeres de West 
Computing aspiraban a 
ser impecables. “Un corsé 
afecta realmente a tu 
postura”, asegura Kalfus. 
“Te da cierta formalidad 
en la postura e incluso 

ralentiza tus movimientos. 
Pensamos que así 
colocábamos realmente a 
Taraji, Octavia y Janelle en 
esa época”. 
 Melfi le dio a 
Kalfus rienda suelta. “Yo 

confiaba plenamente en 
el proceso de Renée”, 
comenta Melfi. “Cada 
prenda utilizada tiene 
un motivo y una 
intención. Ella empieza 
preguntándose: ‘¿por qué 
lleva esto este personaje? 
¿Qué dice sobre esta 
persona?’ Y luego ves que 
las respuestas están en su 
trabajo”. 
 Todos estos 
detalles les dieron a los 
actores un rico entorno 
en el que explorar. 
Kevin Costner comenta: 
“Cuando llegas al 
escenario y ves ese tipo 
de realismo, como actor 

ya estás recibiendo 
información. Te ayuda 
a moverte, y empiezas 
a sentirte parte de la 
historia”. 
 Los productores 
tienen la esperanza de 

que ese sentimiento se 
transmita al público. 
“Todas las películas 
requieren de una enorme 
cantidad de compromiso y 
pasión, pero creo que eso 
fue incluso más cierto para 
Figuras ocultas porque 
todos sentimos la gran 
responsabilidad de honrar 
las figuras reales sobre las 
que trata la película. Eso 
nos aportó un nivel extra 
de intención: la esperanza 
de que los espectadores 
conozcan y disfruten 
de estas maravillosas 
mujeres”. 

Una banda sonora 
creciente

 Theodore Melfi 
estaba entusiasmado de 
que Pharrell Williams, 

diez veces ganador de 
un Grammy, no sólo se 
uniera a la película como 
productor, sino también 
como otra fuerza creativa. 
En colaboración con la 
leyenda Hans Zimmer, 
nueve veces nominado 
al Oscar®, se hicieron 
cargo de la música y 
compusieron varias 
canciones originales para 
la banda sonora. 
 “Cuando empezamos a 
hablar sobre la música, 
me quedaba anonadado 
con Pharrell y su pasión 
por el tema”, confiesa 
Melfi. “Pharrell sabe 
realzar tanto la ciencia 
como las mujeres, así que 
era perfecto para esta 
historia. Y su música es 
impresionante”.
 Williams siempre 
ha estado muy metido en 
la música de los años 60. 

“En cuanto me reuní con 
él, me dijo: ‘tengo varias 
ideas’”, recuerda Melfi. 
“Nos siguió mandando 
demos y siempre 
decíamos: ‘madre mía, 
es increíble’. Creo que su 
música le aporta el ritmo a 
la película”. 
 Williams dice que 
no podía haber sentido 
más inspiración. “Esta 
historia tiene una línea 
muy ascendente, así que 
teníamos que ajustar la 
música a ella. Espero que 
las canciones reflejen la 
fuente de su energía”.
 La canción 
original, Runnin’, 
interpretada por Williams, 
se escribió desde el 
interior de la cabeza de 
Katherine G. Johnson 
cuando el personaje 
está buscando el baño 
segregado que tiene 
que usar, a pesar de 
que trabaja en las altas 
esferas de la NASA. “Yo 
soy un hombre, claro, 
pero intenté con todas 
mis fuerzas ponerme 
en la piel de Katherine 
para escribir la canción”, 
explica Williams. “Y 
tengo que confesar que 
es bastante complicado. 
Tuve que imaginar cómo 
debió de ser su lucha y 
expresar ese sentimiento 
en tres minutos y medio. 
Estoy encantado por haber 
tenido la oportunidad 
de ilustrar de manera 
musical y melódica lo que 
estaba atravesando”.
 Otra de las 
canciones originales, I See 
A Victory, está escrita por 
Pharrell Williams y Kirk 
Franklin e interpretada 
por la destacada cantante 
de gospel Kin Burrell, 
conocida por la potencia 
de su voz y su típica 
mezcla de jazz, soul y R&B 

con sonidos tradicionales e 
inspiradores del gospel. La 
canción completa también 
cuenta con las voces de 
Mary J. Blige, Alicia Keys, 
Lalah Hathaway y la actriz 
Janelle Monáe. 
 La inusual 
oportunidad de reflejar 
la historia de Katherine 
G. Johnson, Dorothy 
Vaughan y Mary Jackson 
en la música fue una 
aventura para Williams, al 
igual que lo fue para toda 
la producción. 
Melfi concluye: “Lo que 
nos unió fue contar esta 
historia de cómo un grupo 
de personas de la NASA —
blancos, negros, hombres 
y mujeres— aunaron 
esfuerzos para conseguir 
algo grande al poner 
todas sus diferencias a un 
lado. ¿Fue complicado? 
Sí. ¿Fue incómodo? Sí. 
¿Llevó mucho tiempo? Sí. 
Pero cuando las personas 
se unen en igualdad de 
condiciones, suceden 
grandes cosas”.

Reportaje Figuras Ocultas

44 45



ellos experimenta más éxito que el 
otro, y es con ese éxito cuando se 
interpone ese compromiso. La cinta 
nos mostrará ciertos momentos 
en los que creeremos que parecen 
insignificantes o que carecen de 
valor hasta que nos damos cuenta 
de que más adelante esos momentos 
son realmente importantes. En La La 
Land también encontraremos ciertas 
conversaciones perspicaces – ligadas 
al jazz, pero que también podrían 
aplicables a la industria cinemato-
gráfica – sobre las ideas “revolucio-
narias” enfrentadas a mantener un 
aire al “tradicionalismo”, aferrán-
dose al pasado construyendo algo a 
largo plazo, hacia el futuro. Así que 
tomando este contexto, La La Land 
de Chazelle nos demuestra que los 
musicales, una vez fueron tan comu-
nes como el western de Hollywood, 
y estos NO tienen que ser reliquias 
cuando son tan innovadores, enérgi-
cos y vigorizantes como nos de-
muestra La Ciudad de las Estrellas: 
La La Land.

Si es cierto que el talento de La La 
Land es incalculable y es evidente 

la química que desprenden Stone y 
Gosling. En esta cinta Stone irradia 
un aire de madurez interpretativa 
en cada escena, ¿será este su mejor 
papel en la carrera de Stone?, una 
mujer valiente en medio de la ciudad 
de las estrellas sin tanto éxito como 
desearía, la aspirante a aspirante a 
actriz, siguiendo paso a paso de for-
ma elegante y equilibrada el viaje de 
Mia. Sobre Gosling nos demuestra 
que es capaz de sorprendernos con 
cada papel y género, siendo capaz 
de solidificar fuertemente su carrera 
paso a paso de forma contundente, 
como podemos apreciar en algunas 
partes de esta película, una inspi-
radora historia del cine dentro del 
cine.
La La Land tiene una oportunidad 
única de conseguir varios premios 
Oscar, y no precisamente porque sea 
la mejor película del año (aunque 
si una de las mejores películas de 
este año), sino porque es la película 
más “cinefila” (una película de cine 
sobre el cine dentro del propio cine) 
que verás de este 2016 (ya entrado 
2017), y normalmente la Academia 
tiende a recompensar lo que adora y 

entiende. Así mismo La La Land nos 
ofrece una oda amorosa, un tributo 
glorioso, y una continua canción que 
envuelve todo lo que le rodea por 
parte de sus creadores.

Lo que también está claro es que esta 
película romperá 1.000 corazones, 
mientras que los cientos de jóvenes 
esperanzados se deciden a cumplir 
sus sueños con aires renovados.
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La Ciudad de las Estrellas:La La Land

Por fin llegó el momento, La Ciudad 
de las Estrellas: La La Land, la gran 
triunfadora de los Globos de Oro y 
de los Critić s Choice  Movie Awards 
entre otros premios llegará a las sa-
las de cine el próximo 13 de Enero y 
con ella las sonrisas comienzan casi 
de inmediato, y es que la película 
empieza con un guiño al cine clásico 
con el logo de CinemaScope en los 
créditos de apertura mostrándonos 
así que estamos ante algo histórico, 
nostálgico y divertido. La sonrisa se 
amplía durante la secuencia de aper-
tura, un número musical impresio-
nante situado en medio de un atasco 
en una autopista de Los Ángeles, en 
la que el director Damien Chazelle 
se saca un truco casi mágico ante 
el resultado de este espectacular e 
impresionante, pulso de cultura pop.

La Ciudad de las estrellas: La La 
Land se centra en la historia de 
dos almas inquietas y creativas que 
intentan mantener una relación 
amorosa mientras que persiguen 
sus sueños respectivos. Mia (Emma 

Stone) es una aspirante a actriz que 
trabaja en una cafeteria situada 
en Warner Bros. Studios porque 
le gusta estar rodeada por todo lo 
que significa Hollywood. Sebastian 
(Ryan Gosling), por su parte, es un 
pianista de jazz que quiere abrir un 
club de jazz tradicional, porque teme 
que el género que tanto ama se esté 
muriendo lentamente y llegue a des-
aparecer algún día. Así que estas dos 
talentosas estrellas deciden pausar 
sus trayectorias y sueños para ver si 
el amor es posible en este “paraíso” 
(Hollywood).

Justo en los primeros momentos de 
La La Land, hay un guiño o broma 
visual cuando Mia abandona una 
audición, sugiere que su cabello 
rojo, su piel pálida y hasta su camisa 
blanca la han convertido en una más 
del montón de artistas “parecidos”, 
mientras esta ciudad ahoga a todos 
esos aspirantes de Hollywood. Una 
multitud que fácilmente la traga, 
y esta empieza a desvanecerse. En 
cambio, La La Land es todo cuan-

to menos rutinario, un destacado 
musical contemporáneo que se basa 
en el impulso creativo de Chazelle 
al igual que ya nos demostró con 
con su deslumbrante e inquietante 
Whiplash.

El director combina el resplandor 
del encanto “noir” del antiguo Ho-
llywood con la deprimente experien-
cia que se ha convertido con el paso 
del tiempo hasta llegar al actual y 
moderno negocio de espectáculos, y 
en la que el director va mejorando su 
habilidad y precisión, para presen-
tarnos imágenes sorprendentes con 
diferentes coreografías y números 
musicales realizadas con una toma 
única.

Y no es que La La Land sea capaz 
de mantener ese momento narrati-
vo tan intenso y optimista durante 
todo el metraje. No puede, veremos 
que la película se calma mientras 
Mia y Sebastián tratan de evitar los 
obstáculos comunes en asuntos del 
amor. Sobre todo cuando uno de 

La La Land es un recorda-
torio vital y necesario para 
todos nosotros los que esta-
mos en el cine, para no dejar 
de perseguir nuestros sueños 
- no importa lo difícil que 
parezca ese viaje - porque 
el dolor es sólo parte de ese 
proceso evolutivo.
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La segunda película de Maren Ade, Entre nosotros, fue 
galardonada con el Gran Premio y el Premio a la Mejor 
Actriz (BirgitMinichmayr) en el Festival de Berlín 2009. 
Estrenada en más de 25 países, fue nominada a tres Pre-
mios del Cine Alemán. 
Su primer largometraje, Der WaldvorlauterBäumen, 
ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de 
Sundance 2005 y fue nominado al Premio a la Mejor 
Película en la Gala del Cine Alemán. Este drama era su 
película de fin de carrera en la Escuela Superior de Cine 
y Televisión de Múnich. 
Asimismo, produce películas para otros directores, y en 
2000 fundó Komplizen Film con la productora Janine 
Jackowski.

¿Cómo nació la idea de la película y del extravagante 
personaje Toni Erdmann, inventado por el padre de 
Ines?

A menudo, mi familia es mi primera fuente de inspi-
ración; alimenta el relato e incluso puede cambiar el 
vínculo entre los personajes.
Winfried, el padre de Ines, inventa un alter ego en una 
tentativa audaz y desesperada por sacudir la relación con 
su hija. Y entonces Toni Erdmann cobra vida.
El humor, en muchas ocasiones, es la mejor herramienta 
para trascender la realidad. Ante la incapacidad de co-
municarse con su hija, Winfried encuentra una solución 
creando un personaje. Su única arma es el humor, que le 

permitirá comunicarse de nuevo con ella...

Sus personajes femeninos siempre se enfren-
tan a paradojas. ¿Es una característica de las 
mujeres con las que se cruza en la sociedad 
actual?

Ines trabaja en un ambiente totalmente domina-
do por hombres y ha interiorizado ese hecho. Es 
más, probablemente se considere como uno más 
de los chicos, pero el problema es que ellos no la 
ven así. He hablado con varias mujeres que ocu-
pan puestos ejecutivos en empresas y la mayoría 
reconoce que le gusta ser la excepción que confir-
ma la regla, aunque esto implique un cierto ais-
lamiento. Creo que Ines es una auténtica mujer 
de hoy. Cuando empezó su carrera profesional, 
estaba convencida de que las mujeres con su deci-
sión ya habían conseguido la autodeterminación 
y la igualdad; por lo tanto, el feminismo no tenía 
razón de ser. Cuando dice: “Si fuera feminista, 
no trabajaría contigo, Gerald”, lo cree de verdad. 
Ironiza con la paridad y el acoso laboral, y se per-
mite ser sarcástica, incluso sexista, cuando habla 
de Anca, su asistente. Pero, sinceramente, en 
ningún momento deseé denunciar el sexismo en 
el mundo laboral. Simplemente he querido mos-
trar las cosas tal como son, y el sexismo es parte 
íntegra del mundo en que vivimos. Todo esto de 

la igualdad de los sexos tiende a sacarme de quicio por 
la importancia que se le concede. Como mujer, acostum-
bro a identificarme con personajes masculinos. Cuando 
veo una película de James Bond, no me identifico con la 
chica Bond, sino con el mismo James Bond. Quizá sea 
mejor ver a  Ines como un personaje moderno de género 
“neutro”, un poco como un hombre que se permite llorar 
de vez en cuando y que reconoce que tiene problemas 
con la figura paterna.

¿Por qué escogió Bucarest para TONI ERDMANN? 
¿Qué le interesaba de Rumanía?

Rodar gran parte de la película en otro país ofrecía dos 
grandes ventajas con relación a la historia que deseaba 
contar. Los dos personajes protagonistas están lejos de 
su casa, aislados y liberados de las restricciones de la 
vida cotidiana habitual, por lo que el conflicto entre 
padre e hija se amplifica. Y el hecho de que Winfried 
vaya a visitar a su hija a otro país llevándole algo alemán 
demuestra hasta qué punto se ha convertido Alemania 
en algo lejano en la vida de Ines. Me sentí más libre 
rodando en otro país. A veces, la falta de puntos de 
referencia ayuda. No sé si me habría atrevido a rodar 
del mismo modo la escena con la máscara kukeri si 
hubiésemos estado en el centro de Berlín, por ejemplo. Y 
para terminar, pero también es una razón de peso, debo 
decir que las grandes películas de CorneliuPorumboiu, 

Christi Puiu y de la productora Ada Solomon se rodaron 
en Bucarest, lo que despertó mi curiosidad. Además, el 
rodaje en Rumanía fue una experiencia maravillosa.

Lo que parece ser un simple conflicto familiar acaba 
llegando mucho más lejos... ¿Se trata de un conflicto 
generacional?

Sí, y al situar la acción en Rumanía, pude hacer hincapié 
en el aspecto político del conflicto entre los dos protago-
nistas. Por un lado está el padre que se esforzó para que 
su hija tuviera la seguridad en sí misma y la indepen-
dencia mental necesarias para lograr el éxito en su vida 
adulta, y por otro lado está la hija que ha escogido una 

vida muy alejada de los ideales de su padre, una carrera 
en un ámbito de lo más conservador donde todo gira en 
torno al rendimiento y al beneficio, o sea, los valores que 
Winfried, el padre, siempre ha despreciado. La liber-
tad que quiso obtener la generación de Winfried acabó 
abriendo la puerta a un capitalismo desmesurado donde 
reinan la competencia y el beneficio. Paradójicamente, 
supo darle a Ines las herramientas para tener éxito en 
ese mundo liberal; es decir, la flexibilidad, la confianza 
en sí misma y el convencimiento de que no hay límites. 
Ines, al contrario, cree que lo políticamente correcto que 
gobierna el pensamiento de Winfried es muy simplista. 
Fue más sencillo para la generación de Winfried diferen-
ciarse de la anterior. A pesar de que, desde entonces, la 
vertiente rebelde de Winfried se ha dejado invadir por 

la resignación, va a poder resurgir con el personaje de 
Toni. Cuando Ines le hace participar deliberadamente 
en su actividad profesional, los viejos temas políticos se 
hacen más personales y manifiestan su actualidad. Su 
reacción demuestra que la incertidumbre se ha hecho 
con su visión ingenuamente humanista.

Muchos realizadores dicen que es sumamente difícil 
hacer una buena comedia, ¿está de acuerdo?

Efectivamente, no fue fácil rodar esas escenas. Lo im-
portante, tanto para los momentos cómicos como para la 
película en su totalidad, era asegurarse de que Toni fue-
ra creíble, sin por eso impedir la presencia de Winfried 

debajo del personaje. Toni no podía ser un personaje de 
ciencia-ficción, no era posible pasar de un género a otro 
en medio de la película. Dedicamos tres días a ensayar 
de cabo a rabo la escena del restaurante. Peter probó 
todos los enfoques posibles e imaginables. Lo más difícil 
para él fue esconder sus increíbles dotes como actor. Se 
supone que Winfried es un profesor normal y corriente 
que se mete en un papel; no debía dar la impresión de 
ser un actor profesional. No hay cosa más difícil para un 
buen actor que hacerse pasar por uno malo. Peter dispo-
nía de todo lo necesario para que Toni fuese un persona-
je más auténtico, para aumentar el dramatismo y hacerle 
más gracioso, pero el humor de la película reposa en que 
se trata de Winfried en el papel de Toni, y no de un actor 
profesional. Fue un auténtico reto encontrar el equilibrio 

Entrevista Maren Ade
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Entrevista Toni Erdman
correcto.

¿Cómo se preparó con el director de fotografía Pa-
trick Orth para el rodaje?

Nuestro objetivo era ofrecer la mayor libertad posible 
a los actores; debíamos estar abiertos a la creatividad 
mientras durara el rodaje. Técnicamente, esto signi-
fica que utilizamos sobre todo una iluminación de 
180 grados y que estábamos dispuestos a seguir en la 
cresta de la ola cuando nos íbamos por la tangente; por 
ejemplo, cuando una escena se alargaba. Patrick Orth 
estuvo presente en la fase de preparación, los ensayos, las 
pruebas de luz, de decorados y encuadres. Trabajamos 
mucho con los actores. Pasamos mucho tiempo en el pla-
tó estudiando todos los detalles de cada escena, lo que 
no nos impedía cambiarlo todo el día de rodaje. Estoy 
convencida de que es necesario pasar mucho tiempo con 
la película antes del rodaje para que llegue el momento 
en que la cámara ruede naturalmente, sin por eso caer 
en el documental.

Entiendo que intentó ser lo más realista posible...

No me gusta restringir la forma narrativa. Necesito que 
cada decisión tomada por los protagonistas a medida 
que avanza la historia parezca creíble. Sin ser forzosa-
mente probables, al menos las decisiones deben ser creí-
bles. Aunque el realismo primaba sobre todo lo demás, 
quería que hubiera sorpresas y momentos mágicos, ya 
que son la definición por excelencia del cine. Pero debía 
surgir de los personajes, y no de mí como realizadora. 
Por eso creé una situación en la que los personajes pa-
recen estar rodando una película. Toni aporta frescura, 
travesura, audacia y libertad a la vida de Ines y de Win-

fried, travesura, audacia y libertad, lo que les permitirá 
reencontrarse de otra forma. Gracias a la alocada idea de 
Winfried, de pronto, todo vuelve a ser posible de pronto. 
En cuanto a la fotografía y a los decorados creados por 
Silke Fischer, buscamos una especie de hiperrealismo 
que no fuera muy marcado.

¿Puede considerarse que la película es una llamada al 
desapego?

Para mí, el “desapego” está demasiado cerca del “aban-
dono”; me recuerda demasiado a las expresiones sa-
cadas de libros de desarrollo personal. Mi película no 
va dirigida al desapego, más bien es una conminación 
a asumirse plenamente. Lo que hace Ines al final de 
la película es bastante radical y hace falta valor para 
seguir adelante. Puede parecer una locura, pero para ella 
significa haber tomado otra dirección. Desde entonces, 
siempre será la mujer que abrió la puerta a su jefe con el 
traje de Eva. 

De hecho, no abandona nada, al contrario, se hace con 
las riendas. Al final estamos ante dos personas que quizá 
han sabido madurar y aceptarse tal y como son. Tam-
bién puede decirse que Toni “se esconde” en su papel, 
pero me inclino a pensar que Winfried se muestra del 
todo en los papeles que interpreta. Esto es especialmente 
verdad cuando hace de kukeri porque ilustra su verda-
dero yo, una criatura muy alta, llena de melancolía y con 
una cara un poco rara.

La película también muestra que todo tiene un fin...

Cualquier relación entre padres e hijos se construye 
sobre rupturas. Cuando un niño empieza un nuevo ca-

pítulo, suele significar que algo se acaba para los padres. 
Lo veo con mis hijos. Mi hijo está encantado con cada 
centímetro que gana, mientras que a mí me invade la 
melancolía. Por eso hay varias escenas de ruptura en la 
película.
Winfried tiene un alumno que decide dejar de estudiar 
música, su perro se muere, su hija y él se despiden varias 
veces sin realmente decirse adiós. El abrazo final es una 
forma de comunicar un adiós más definitivo. La máscara 
kukeri transforma a Winfried, y por un instante, a Ines 
le parece reencontrar al padre de antaño, grande y torpe, 
el padre que conoció de niña. Por un instante vuelve a 

ser la niña que fue.
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Skam es una serie Noruega  
producida por NKR P3, 
estrenada en televisión 
en octubre de 2015, narra 
la vida de un grupo de 
adolescentes  que asisten 

a la Nissens skole en Oslo, 
cada temporada presen-
ta como protagonista a 
uno de ellos, actualmente 
consta de tres pero ya se 
ha confirmado la renova-
ción de una cuarta.

En la primera de ellas, 
encontramos a Eva Mohn, 
en la segunda la protago-
nista es  Noora Sætre y la 
tercera centrada en Isak 

Valtersen, cuyo último 
capítulo fue estrenado este 
pasado 16 de diciembre de 
2016.

Skam está revolucionando 
las redes y es que presenta 
un formato totalmente 
novedoso. Pese a que los 
episodios se emiten los 
viernes, durante la semana 
los fans noruegos pueden 
ver en línea diferentes 
clips y escenas del siguien-
te episodio publicados 
en la página oficial de la 
serie a tiempo real, por si 
no fuera poco, también es 

posible  acceder a mensa-
jes de texto  que  se envían 
los protagonistas  entre 
sí o pueden seguir a los 
personajes en Instagram 
o Facebook para poder 

interactuar con ellos, 
creando en cierto modo 
una realidad paralela, 
donde los personajes de la 
serie cobran vida más allá 
de la pantalla del portátil o 
la televisión.

Aparentemente puede 
parecer el estereotipo de 
serie cliché adolescente, 
o incluso recordar a la 
mítica Skins, sin embar-

go se trata de una visión 
bastante verosímil de los 
años de instituto (incluso 
posteriores) abordando 
infinidad de temáticas de 
carácter social, como el 

machismo,  la homofobia, 
el racismo, las enfermeda-
des mentales… sin caer en 
la romantización de estas 
o de las drogas. Todas es-
tas problemáticas son fru-
to de situaciones comunes 
dadas por el día a día de 
cualquier joven, y tratadas 
con la mayor naturalidad 
posible, educando a los 
espectadores y contribu-
yendo a que estos constru-

SKAM;
Más que una serie sobre adolescentes

Skam

yan una sociedad mejor, 
alejada de prejuicios y 
tabúes. Obviamente sin 
olvidar que es una serie de 
ficción y no un programa 
de tipo documental, por 
lo tanto las temporadas 
suelen estar centradas en 
historias románticas que 
aportan un mayor drama-
tismo, acompañado de una 
banda sonora muy variada 
y trabajada.

La verosimilitud comen-
tada es una factor muy 
importante en esta pro-
ducción ya que está repre-
sentada por adolescentes 
de edades muy aproxima-
das a las que se muestran 
en la serie, y por lo que se 
ha podido leer en Inter-
net, se trata de actores 
“novatos” e inexpertos los 
cuales fueron entrevista-
dos por una pedagoga que 
buscaba chicos y chicas 

que pudieran interpretar 
de la manera más natural 
posible a un estudiante de 
su edad.

Por otra parte cabe 
destacar que se trata de 
una serie noruega, con 
adolescentes nativos  y que 
por lo tanto se presentan 
continuamente elemen-
tos culturales propios a 
demás de pertenecer a  un 
contexto social específico, 
muy distinto al de otros 
países.

Esto no ha supuesto nin-
gún problema para fans 
de todo el mundo, ya sean 
españoles o japoneses (sí, 
la serie ha llegado incluso 
a Asia) para poder sentirse 
identificados con cada una 
de las historias narradas, 

incluso se ha fomentado 
el aprendizaje del idio-
ma, ya que la serie solo 
se encuentra en versión 
original subtitulada inglés 
o español.

En definitiva, Skam se está 
convirtiendo en un portal 
hacia ya no solo el entrete-
nimiento, sino también en 
una forma de pedagogía 
y reflexión (con algunas 
limitaciones y contradic-
ciones como puede verse 
en la segunda temporada) 
sobre todo para los que se 
encuentran iniciando su 
adolescencia.

Isa Cortese
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Todos conocemos la historia del 
asesinato de John F. Kennedy. 
Pero, ¿qué pasa si nos centramos 
sólo en ella? 
 
¿Cómo fueron los tres días si-
guientes, ahogándose en el dolor, 
con sus hijos destrozados y los 
ojos del mundo entero sobre ella?

Jackie era una reina sin corona, 
que perdió tanto su trono como 
a su marido. Elegante, deseable, 
sofisticada, Jacqueline Kennedy 
fue una de las mujeres más fo-
tografiadas y documentadas del 
siglo XX. 
Y, sin embargo, sabemos muy 
poco acerca de ella. Intensamen-
te discreta e inescrutable, puede 
ser la mujer desconocida más 

famosa de la era moderna.
Me gusta pensar que nunca es-
taremos completamente seguros 
de cómo era. Nunca sabremos 
de dónde venía el brillo de sus 
ojos. Todo lo que podemos hacer 
es buscar. Y hacer una película 
hecha de fragmentos, pedazos de 
memoria, lugares, ideas, imáge-
nes, gente. 
 
Incluso a través de la niebla de su 
propio trauma, Jacqueline Ken-
nedy sabía que alguien tenía que 
terminar su historia. En el curso 
de apenas unos días, ella trans-
formó a su marido: de hombre 
a leyenda. Definió su imagen y 
consolidó su legado.

Primeras imágenes Jackie
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Primeras imágenes

56

Disney ha mantenido en secreto 
el rodaje de uno de sus grandes 
clásicos La bella y la bestia. En 
este rodaje se ha adaptado la 
versión de dibujos animados a 
la vida real aprovechando las 
últimas tecnologías para dar vida 
a este fantástico mundo animado 
en el que Emma Watson inter-
pretará a Bella.

Os traemos las primeras imá-
genes de Emma Watson en la 
película, en las que podremos ver 
a una Bella algo distinta a la que 
recordamos de nuestra infancia. 
Entre estos cambios nos encon-
tramos con un sorprendente 
pasado en el que fue inventora, 
algo que en la versión animada 
correspondía al padre de Bella.

Emma Watson también ha apro-
vechado el lanzamiento de estas 
imágenes para hacer algunas de-
claraciones al respecto en las que 
explica este cambio en el pasado 
de la protagonista: “En la versión 
animada, el padre es el inventor, 
nosotros le dimos eso a Bella”. 
Además nos cuenta: “Siempre he 
pensado que no se da a conocer 
por qué Bella no encaja en su 
mundo, solamente le gusta leer 
libros… ¿Cuál era su oficio? Así 
que hemos decidido darle un 
trasfondo de inventora. Este se 
hace visible por ejemplo cuando 
crea una lavadora que le permite 
leer más libros en lugar de hacer 
la colada”. 

Primeras imágenes

57

La Bella y la Bestia



Primeras imágenes
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Agustí Villaronga (‘Pa negre’) 
ofrecerá en ‘Incierta gloria’, 
adaptación de la novela homóni-
ma de Joan Sales, una visión hu-
mana de la Guerra Civil. Narra la 
historia de Lluís (Marcel Borràs), 
oficial republicano destinado en 
el Frente de Aragón, en 1937, que 
es seducido por Carlana (Nú-
ria Prims), viuda que persigue 
convertirse en la señora de la 
comarca con su ayuda. Un fraude 
que no pasa inadvertido a Soleràs 
(Oriol Pla), el mejor amigo de 
Lluís. Una traición sentimental 
que provocará la reacción de Tri-
ni (Bruna Cusí), pareja de Lluís 
y amor imposible de Soleràs. El 
reparto incluye a Juan Diego, 
Luisa Gavasa, Fernando Esteso y 
Terele Pávez.

‘Incierta gloria’ “relata una 
historia de pasiones amorosas, 
amistades traicionadas duran-
te la Guerra Civil en el frente 
de Aragón. Es una película de 
guerra donde prácticamente no 
se dispara ni un tiro”. La película 
contará con el equipo técnico ha-
bitual de Villaronga, con guión 
de Coral Cruz y del propio Villa-
ronga, fotografia de Josep-Maria 
Civit, dirección artística de Ana 
Alvargonzález, montaje de Raúl 
Román, casting de Pep Armen-
gol, vestuario de Mercè Paloma, 
maquillaje de Alma Casal, y 
dirección de producción de Aleix 
Castellón.

Primeras imágenes
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DVD/BD
MORGAN disponible en alquiler y venta digital el 6 de enero
y en DVD y Blu-ray el 18 de enero.

Producida por Ridley Scott y di-
rigida por Luke Scott, MORGAN 
disponible desde el pasado 6 de 
enero de 2017 en alquiler y venta 
digital y el 18 de enero en DVD y 
Blu-ray, de la mano de 20th Cen-
tury Fox H.E.
Lee Weathers (Kate Mara), una 
especialista en la resolución 
de problemas corporativos, es 
enviada a una ubicación remota y 
secreta para investigar y evaluar 
un terrible accidente provocado 
por la misteriosa Morgan (Anya 
Taylor-Joy). Se trata de un ser “hu-
mano” producto de la ingeniería 
genética dotado con ADN sinté-
tico, que supone el siguiente paso 
en la evolución.
Aunque aparenta ser una adoles-
cente normal, posee facultades 
sobrehumanas que además evolu-
cionan rápidamente. Enigmática 

e impredecible, esta criatura de 
laboratorio pondrá a prueba a sus 
creadores y nos hará preguntarnos 
qué es más peligroso, si esta mara-
villa de la ciencia o la empresa que 
le ha dado la vida.

Rescatado de la “Lista negra” de 
Hollywood de 2014, el guion de 
MORGAN está escrito por Seth W. 
Owen y dirigido por Luke Scott, 
que ha trabajado con su padre 
en cintas como Exodus: Dioses y 
reyes o Marte (The Martian). Los 
veteranos Paul Giamatti, Jennifer 
Jason Leigh y Michelle Yeoh acom-
pañan a Kate Mara, Anya Taylor-
Joy, Rose Leslie y Boyd Holbrook 
en esta experiencia cinematográ-
fica visceral y emocionante que no 
dará tregua a tus nervios.

CONTENIDOS ADICIONALES 
EN BLU-RAY

*      Organismo modifcado: La 
ciencia detrás de Morgan

*      Escenas eliminadas

*      Comentarios del director 
Luke Scott

*      Galería

CONTENIDOS ADICOINALES 
EN DVD

*      Organismo modifcado: La 
ciencia detrás de Morgan

*      Escenas eliminadas

*      Comentarios del director 
Luke Scott

*      Galería
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Desde el 4 de enero 
de 2017 podemos disfru-

tar de la versión doméstica de la 
película de terror ‘Nunca Apagues 

La Luz’, producida por de James Wan. 
Un aterrador ente con una misteriosa 
predilección por su madre, Sophie, ha 

resurgido. Pero en esta ocasión, y a 
medida que Rebecca se acerca a la in-

descifrable verdad, no cabe duda 
de que todas sus vidas están 

en peligro….

En la que 
unos padres han 

creado un paraíso apartado 
donde enseñan a sus hijos las 

habilidades que necesitan para sobre-
vivir en pleno bosque, además de una 
rigurosa educación física e intelectual. 
Pero una tragedia familiar les obliga a 
volver al mundo exterior, esas ideas se 

ven puestas en entredicho y deberá 
afrontar el precio que están 

pagando sus hijos por su 
sueño.

Arnulfo Rubio es 
un joven de Sinaloa que 

está comenzando a meterse en 
el tráfico de armas. Por su parte 

Hank Harris es un veterano agente de 
la ATF, lo vigila desde el otro lado de la 

frontera. Por un incidente mínimo y por 
los errores propios de su edad  las vidas 

de estos dos hombres se verán liga-
das. A lo largo de 600 millas, estos 

aparentes enemigos tendrám 
que confiar.
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Hemos conocido de que a Tom Hanks se le ha ofrecido el pa-
pel de villano en esta historia. Y la verdad es que me llama la 
atención ver a Hanks asumiendo un papel como villano en la 
película que será dirigida por Tim Burton. De momento no se 
ha desvelado tampoco que personaje sería exactamente, pero 
si se mantienen fieles a sus películas de animación podrían 
referirse al papel del Maestro de Ceremonias.
Aunque por lo visto el actor tiene que elegir que papel tiene 
que interpretar; o asume este papel de villano en Dumbo o 
protagoniza otro papel que le han ofrecido en un drama de 
la Segunda Guerra Mundial llamado Greyhound. Así que es 
más que probable de que Hanks acabe declinándose hacia 
el drama den Greyhound, si hay que reconocer que en parte 
sería curioso verlo en Dumbo porque raramente lo vemos in-
terpretar un rol de villano.

El polifacético actor Willem Dafoe parece que es el último actor que se incorpora 
al remake de Asesinato en el Orient Express dirigida por Kenneth Branagh. Dafoe 
se une así a Johnny Depp, Daisy Ridley, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, 
Leslie Odom Jr. y el propio Branagh.

La película como bien sabemos se basa en la novela homónima de 1934 escrita por 
Agatha Christie y se centra en el asesinato de un pasajero a bordo del famoso tren. 
La historia narra la aventura del detective belga Hercule Poirot (Branagh) que tiene 
la tarea de resolver el caso que tiene numerosos sospechosos entre todos los pasa-
jeros. Según Variety, Dafoe interpretará al detective encubierto Gerhard Hardman 
en la película.

Fox tiene previsto estrenar este remake el próximo 22 de noviembre de 2017, he de 
admitir que este remake cuenta con un gran elenco, tendremos que esperar.

Tráiler Teaser de Dunkerque - julio de 2017 en cines. 
Dirigida por Christopher Nolan. Protagonizada por 
Tom Hardy, Harry Styles, Kenneth Branagh y Mark 
Rylance.

En la película, un diverso equipo de exploradores es 
reunido para aventurarse en el interior de una isla 
del Pacífico —tan bella como traicionera— que no 
aparece en los mapas, sin saber que están invadiendo 
los dominios del mítico Kong.s. 

¿Tom Hanks el malo de Dumbo?

Willem Dafoe en el Orient Express

Próximamente/Actualidad

62

Oblique FX ha compartido un vídeo 
en su cuenta de Vimeo, un video 
“Making Of” mostrando su trabajo 
de VFX (Efectos Visuales) en una de 
las mejores películas de 2016, La Lle-
gada (Arrival) de Denis Villeneuve. 
Sin duda alguna el thriller de ciencia 
ficción se ha convertido en una cinta 
tan diferente y única en el género de 

ciencia ficción, y además nos pre-
sentó una historia tan impresionante 
y contundente.

Así que en este vídeo podemos ver 
la labor desarrollada de Oblique 
FX para la película de Villeneuve, 
con una gran cantidad de trabajo 
para recrear esas ambientaciones y 

envolvernos más si cabe en esa “rara” 
situación de invasión alienígena, el 
trabajo de VFX, reconstrucciones y 
mucho más que se puede apreciar 
parte de esas imágenes insertadas 
digitalmente en la película, ofrecié-
ndonos una mirada a lo que es real y 
lo que no lo es.

ENCUENTRANOS EN:

Making Of de los VFX de La Llegada (Arrival)

Por lo que sabemos hasta el momen-
to a Peter Dinklage (X-Men: Días 
de Futuro Pasado) se encuentra en 
negociaciones trempranas para inter-
pretar un papel clave en lo próximo 
de Marvel, Avengers: Infinity War 
(Vengadores: La Guerra del Infinito), 
según ha desvelado Variety. Pare que 
el estudio esta decidido a  rodar las 
dos películas de Los Vengadores de 
forma consecutiva, con la esperanza 
de que Dinklage esté en ambas, hasta 
el momento el papel principal de 
Dinklage es desconocido.

Esta película estará dividida en dos 
partes y será dirigida por los her-
manos Anthony y Joe Russo, que re-

gresan después de Capitán América: 
Soldado de Invierno y de Capitán 
América: Guerra Civil, y que será 
escrita por escritores Christopher 
Markus y Stephen McFeely y

Queda por ver qué personajes serán 
los protagonistas principales, pero 
lo que si sabemos es que aparecerá 
en esta por primera vez es el Capitán 
Marvel y contará con las fuerzas 
combinadas de Los Vengadores y Los 
Guardianes de la Galaxia.

Infinity War está prevista que se es-
trene en cines el próximo 4 de mayo 
de 2018, y su segunda entrega el 3 de 
mayo de 2019.

¿Peter Dinklage en Vengadores: Infinity War?

https://www.youtube.com/watch?v=yi8ePUylKzs
https://www.youtube.com/watch?v=SRV6aHgsm6I
https://vimeo.com/195372563
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes
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