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Editorial

Primera imagen de la Segunda Temporada de 
STRANGER THINGS
Netflix nos presenta la primera foto oficial de la se-
gunda temporada de  Stranger Things que cuenta 
con todos los elementos nostálgicos. Esta imagen 
cuenta con Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn 
Wolfhard) y Lucas (Caleb McLaughlin) disfrazado 
de Cazafantasmas en la escuela y Dustin está un 

poco preocupado por algo.

Esta segunda temporada de Stranger Things ten-
drá lugar en 1984, un año después de los acontec-
imientos de la primera temporada. En su mayor 
parte, la trama se ha mantenido en secreto, pero 
algunas cosas se ha ido desvelando o cmentando 
por las entrevistas realizadas a sus protagonistas.
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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

Estrenamos mes y después de los Globos de Oro y las nominaciones a los Oro, llegan este 
fin de semana Los Goya ¿Que sorpresa nos esperan?.

Así que este mes dedicamos un amplio reportaje a dos fuertes candidatas de los oscars; 
Manchester frente al mar de Kenneth Lonnergan y Fences de Denzel Washington. Junto a 
una extensa entrevista al director Paolo Vizzi y sus dos protagonistas de Locas de Alegría. 
Daniel Pemberton pone banda sonora a Oro (Gold), repasaremos algunos de los estrenos 
en cine doméstico; The Neon Demon, Ozzy, El Contable, Los hombres libres de Jones.

Además del habitual repaso a la cartelera de este mes y a algunas de las primeras imágenes 
de Los pitufos y la aldea encantad, La comunidad de los corazones rotos y Día de patriotas, además de conoceremos las 
razones de porque debemos de engancharnos a la serie The Affair.

Tras el comienzo de este 2017 y mientras nos recupe-
rabamos  la pérdida de Carrie Fisher y la de su ma-
dre, Debbie Reynolds, Hollywood nuevamente está 
de luto. Miguel Ferrer, el actor secundario aclamado 
y reconocido por su interpretación en la serie ori-

ginal de Twin Peaks y más recientemente en NCIS: Los Ángeles, 
ha fallecido el pasado jueves 19 de Enero de 2017 a los 61 años, 
habiendo perdido su continua lucha contra un cáncer. El actor 
era hijo del también actor y ganador de un Oscar Jose Ferrer y de 
Rosemary Clooney, siendo primo de George Clooney, el actor fue 
uno de los primeros en comunicar su muerte destacando que  “Mi-
guel hacía del mundo un lugar más divertido y luminoso”. 
Pocos días después nos enteramos de que el aclamado y veterano 
actor británico Sir John Hurt ha fallecido a los 77 años. El actor 
que estuvo nominado al Oscar en dos ocasiones por sus papeles 
como Max en El expreso de medianoche (1978) y John Terrick en 

El hombre elefante (1980), fallecía según confirmaba su agente a la BBC. Y es que recientemente Hurt había 
superado un cáncer de páncreas. El actor a menudo solía bromear sobre su reputación a la hora de interpretar 
a personajes que murieron en la pantalla, diciendo en The Talks en 2014:
“Creo que tengo el récord … He llegado a un punto en el que mis hijos no me preguntan si muero, sino ¿cómo 
iba a morir?” . Descansen en paz.
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Comienza el rodaje de SHARKNADO 5 HAN 
SOLO
Se está rodando la quinta película de la franquicia 
de Sharknado. SyFy y Asylum lo anunciaron reci-
entemente en un comunicado e Ian Ziering y Tara 
Reid volverán así para interpretar sus papeles como 
expertos en temporales de tiburón, Fin Shepard 
y April Wexler. Una propuesta simple y original 

que ha causado una gran impacto en el público, a 
pesar de que sean tan “serie B”. Sharknado 5, que se 
centra en este particular fenómeno meteorológico 
mortal  “tormentas infestadas de tiburones que 
bombardean ciudades de todo el mundo”, será ro-
dada en más de cinco países, incluyendo el Reino 
Unido y Australia. Anthony C. Ferrante, volverá a 
dirigir  con un guión de Scotty Mullen.

http://eziip.com/


Ambientada en las revueltas 
de Londres de 2011 durante los 
meses de verano, esta cinta narra 
la historia de Jaime  que deberá 
de decidir qué camino escoge: 
el camino de la marginalidad o 
seguir los consejos de sus asistente 
social y usar su increíble voz 
para embarcarse en el mundo del 
espectáculo y la canción.

Nos enseña una sociedad que 
permanece asediada por una 
enfermedad contagiosa que 
convierte a las víctimas en 
carnívoros insaciables. La única 
oportunidad de la humanidad 
residen en un grupo de niños que 
son inmunes a los efectos de la 
pandemia. 

Olli Mäki, aspiraba a convertirse 
en el campeón del mundo de peso 
pluma en boxeo. Además, allá por 
donde pasaba, fuese el campo o las 
calles de Helsinki, le auguran un 
gran futuro repleto de éxitos. Sin 
embargo, su vida se ve trastocada 
cuando Olli se enamora de Raija.

Estrenos
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En esta ocasión, el irreverente 
Batman, que también tiene algo de 
artista frustrado, intentará salvar la 
ciudad de Gotham de un peligroso 
villano, el Joker. Pero no podrá 
hacerlo solo, y tendrá que aprender 
a trabajar con sus demás aliados.

‘Moonlight’ recorre la vida de 
Chiron en tres capítulos, un 
adolescente de Miami que está 
descubriendo su sexualidad en un 
ambiente familiar turbulento

Massimo es un joven de nueve 
años que disfruta de una infancia 
feliz junto a su madre, una mujer 
cariñosa pero psicológicamente 
inestable. Treinta años más tarde, 
Massimo, comienza a sufrir una 
serie de ataques de pánico. Cuando 
Massimo, acompañado de su 
mujer, se prepare para vender el 
apartamento familiar...



La trágica muerte de John F. 
Kennedy, el trigésimo quinto 
presidente de los Estados Unidos, 
marcó para siempre la historia 
del país. Este biopic se centra en 
Jacqueline Kennedy interpretada 
por Natalie Portman y cómo 
vivió los días posteriores del 
fallecimiento de su marido,

François Gautier no solo es el 
primer violinista de la orquesta de 
su pueblo...también es un tacaño. 
Pero de una manera extrema: Pese 
a que lleva una vida muy solitaria, 
François conocerá a Valerie, la 
nueva música seleccionada en la 
orquesta donde él trabaja...

Nat Turner, tras comprender el 
fin real de sus actos y todas las 
atrocidades que debe presenciar 
tanto hacia él como hacia el resto 
de compañeros, decide emprender 
un sublevamiento con el fin de 
liberar a su gente de la esclavitud y 
conseguir, finalmente, la libertad 
anhelada

Tres padres de familia que ven 
como su peor pesadilla se hace 
realidad: sus tres preciosas y 
pequeñas hijas han crecido y tienen 
novio. Estos ven a sus novios como 
abominables y tienen claro lo que 
quieren de sus hijitas, por lo que 
unirán sus fuerzas para intentar 
deshacerse de ellos por todos los 
medios posibles, con final feliz.

Calabacín es el curioso mote de un 
niño huérfano de 9 años. Tras la 
muerte de su madre, Calabacín se 
hace amigo de un policía llamado 
Raymond, que le acompaña a su 
nuevo hogar de acogida donde 
viven más huérfanos. En un 
principio no se lleva muy bien con 
el resto de los niños, y se siente en 
un lugar hostil y extraño

La Gran Muralla China, uno de 
los monumentos más importantes 
de la historia y una de las siete 
maravillas del mundo. La historia 
está ambientada en el siglo XV de 
la Antigua China, un período en el 
que soldados británicos y el pueblo 
chino convivieron mientras que la 
Gran Muralla se construía.
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En MANCHES-
TER FRENTE AL 
MAR, la última 
película del 
premiado direc-
tor y guionista 
KENNETH LONERGAN 
(Puedes contar 
conmigo, Mar-
garet), la vida 
de un solitario 
conserje de Bos-
ton da un giro 
inesperado cu-
ando regresa a 
la ciudad donde 
nació para cui-
dar de su sobri-
no adolescente. 
MANCHESTER FR-
ENTE AL MAR es 
la historia de 
los Chandler, 
una familia de 
la clase obrera 
afincada en un 
pueblecito de 
Massachusetts 
desde hace var-
ias generacio-
nes.

Después del falleci-
miento repentino de Joe 
(KYLE CHANDLER), el 
hermano mayor de Lee 
(CASEY AFFLECK), este 
se sorprende al enterarse 
de que su hermano le ha 
nombrado tutor legal de 
su sobrino (LUCAS HED-
GES). Muy a su pesar, deja 

el trabajo para regresar a 
Manchester-by-the-Sea y 
hacerse cargo de Patrick, 
un chico de 16 años con 
mucho carácter. Allí se ve 
obligado a enfrentarse al 
pasado que le llevó a sepa-
rarse de su esposa Randi 
(MICHELLE WILLIAMS) 
y de la comunidad donde 

nació y creció. Unidos por 
el hombre que cohesionaba 
a la familia, Lee y Patrick 
deberán aprender a vivir 
sin él.
Después de la muy acla-
mada Margaret (2011), 
Kenneth Lonergan vuelve 
a demostrar su maestría 
como narrador uniendo el 

pasado y el presente para 
contar una historia llena 
de tensión y alejada de 
cualquier atisbo de senti-
mentalismo para penetrar 
en las emociones y las rela-
ciones más profundas.
MANCHESTER FREN-
TE AL MAR está escrita 
y dirigida por Kenneth 

Reportaje

Lonergan. Los pro-
tagonistas son Casey 
Affleck (Adiós peque-
ña, adiós, El asesinato 
de Jesse James por el 
cobarde Robert Ford), 
Michelle Williams 
(Blue Valentine, Mi 
semana con Marilyn), 
Kyle Chandler (la serie 

“Friday Night Lights”, 
La noche más oscura), 
Lucas Hedges (Moon-
rise Kingdom, El 
gran hotel Budapest), 
GRETCHEN MOL 
(Bettie Page: La chica 
de las revistas, Roun-
ders) y C.J. WILSON 
(El becario, la serie 

“The Americans”).

ACERCA DE LA PRO-
DUCCIÓN

En los últimos veinte 
años, el director, guio-
nista y dramaturgo 
Kenneth Lonergan ha 
adquirido la reputación 

1110

Manchester frente al mar

Se dio a conocer en el año 2000 
con su primera película, Puedes 
contar conmigo, de la que tam-
bién fue guionista. Nominada 
al Oscar y al Globo de Oro al 
Mejor Guion, ganó el Premio 
del Jurado en Sundance, el Pre-
mio Waldo Salt a la Escritura de 
Guion, y el Premio del Círculo 
de la Crítica de Nueva York y el 
Premio Espíritu Independiente 
a la Mejor Película y al Mejor 
Guion, entre otros galardones. 
Su segunda película, Margaret, 
estrenada en 2011, ganó el Pre-
mio FIPRESCI de la Crítica Eu-
ropea en el Festival de Cine de 
Viena y el Premio Fundadores 
del Festival Traverse City.

Asimismo, es el coguionista de 
Una terapia peligrosa y Gangs of 
New York, ganadora del Oscar al 
Mejor Guion Original y nomi-
nada al Premio del Sindicato de 
Guionista de América (WGA).

El director
Kenneth Lonergan
(Director)
El Bronx, Nueva York, 
(Estados Unidos)

A. Martínez
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de ser una de las voces más 
originales del cine esta-
dounidense gracias a pelí-
culas como Puedes contar 
conmigo y Margaret, 
ambas galardonadas con 
numerosos premios y muy 
aplaudidas por la crítica. 
MANCHESTER FRENTE 
AL MAR, su última pelí-
cula, fue aclamada por el 
público y la prensa en los 
festivales de Sundance y 
Toronto.
La idea nació durante el 
rodaje de Destino ocul-
to, cuando el actor Matt 
Damon y su colaborador 
habitual, Chris Moore, 
buscaban un proyecto para 
la primera película como 
director de Matt Damon. 
También estaba en la pe-
lícula el actor John Kra-
sinski, y los tres se reunían 
después del rodaje para 
intercambiar ideas que 
acabaron por plantar la se-
milla de lo que se conver-
tiría en MANCHESTER 
FRENTE AL MAR.
La idea de un hombre 
cuya vida se ve afectada 
negativamente por un 
momento de equivocación 
le gustó desde el principio 
a Matt Damon, que deci-
dió producir la película, 
protagonizarla y, además, 
dirigirla. “MANCHESTER 
FRENTE AL MAR” es una 
preciosa película sobre un 
hombre que debe cuidar 
a su sobrino después de la 
muerte de su hermano”, 
explica. “Pero al volver al 
pueblo donde nació, debe-
rá enfrentarse a la mayor 
tragedia de su vida”.
Matt Damon propuso 
pedirle a Kenneth Loner-
gan que se encargara del 
guion. Se habían conocido 
en 2002 durante la produc-
ción londinense de la obra 
de teatro “This Is Our You-
th”, escrita por Lonergan 

y protagonizada por Matt 
Damon. “Kenny es un 
guionista sin igual”, dice 
Matt Damon, ganador de 
un Oscar al Mejor Guion. 
“Durante mi estancia en 
Londres, repitiendo las 
mismas palabras noche 
tras noche en el escenario, 
me di cuenta de la perfec-
ción de cada frase”.
Intrigado por la historia, 
Kenneth Lonergan dedicó 
los siguientes dos años 
a ampliar la idea inicial, 
reforzar los temas y desa-
rrollar los personajes. El 
guion acabó siendo muy 
complejo, con muchos 
niveles y centrado en Lee 
Chandler, que había creci-
do con su hermano mayor 
Joe en la costa noreste de 
Massachusetts pescando y 
reparando los yates de sus 
ricos vecinos.
Joe tiene un floreciente 
negocio, pero cuando em-
pieza la historia, ya hace 
tiempo que Lee ha huido 
de Manchester. Ahora, 
este malvive en un ba-
rrio pobre de Boston en 
la más absoluta soledad 
trabajando de conserje en 
unos edificios. Es serio, 
concienzudo; se dedica a 
desatascar cañerías, repa-
rar desperfectos y sacar la 
basura. Se desahoga en los 
bares locales (metiéndose 
en alguna que otra pelea) 
y su estricta rutina le per-
mite mantener el menor 
contacto posible con otros 
seres humanos.
Kenneth Lonergan ha sa-
bido incluir con habilidad 
toda una serie de flashbac-
ks que sirven para revelar 
gradualmente los secretos 
del pasado de Lee hasta 
llegar al terrible momento 
que le obliga a dejar el pue-
blo. A medida que se des-
vela la verdad, entendemos 
a qué se debe el autoexilio 

del protagonista.
La agenda de Matt Damon 
le obligó a abandonar la 
idea de dirigir y prota-
gonizar la película, y la 
realización pasó a manos 
de Kenneth Lonergan. 
Sin embargo, el productor 
Chris Moore dice que el 
apoyo de Matt Damon 
como productor resultó 
crucial para levantar el 
proyecto: “Es una auténti-
ca película de autor. 
Todos apoyamos la visión 
de Kenny y estuvimos de 
acuerdo en dejar que un 
gran narrador contara la 
historia a su manera”.
La productora Kimber-
ly Steward, de K Period 
Media, escogió la película 

para lanzar su nueva em-
presa gracias a la fuerza 
del guion. “El lenguaje de 
Kenny es asombroso. Tie-
ne la capacidad de retratar 
lo más oscuro sin perder 
el humor ni el ingenio, 
algo con lo que no me 
había encontrado antes”, 
dice. “Todos queremos y 
respetamos a Kenny. Es un 
hombre decidido, seguro 
de sí mismo, y sabe cómo 
hacer llegar sus ideas de 
forma clara y elocuente”.
El guion conmovió pro-
fundamente al productor 
Kevin J. Walsh. “Lloré en 
varias ocasiones mientras 
lo leía”, reconoce. “Me 
gustó la honradez y la au-
tenticidad de la historia. 

No todo es blanco y negro. 
Tener la oportunidad de 
colaborar en una película 
así una vez en mi vida me 
ha hecho muy feliz”.

Todos los que participa-
ron en la película están de 
acuerdo en que Kenneth 
Lonergan está entre los 
mejores guionistas del mo-
mento. MANCHESTER 
FRENTE AL MAR mues-
tra mucha empatía, pero 
también es mordaz e inge-
niosa al describir las vidas 
y el lenguaje de la clase 
obrera de Nueva Inglaterra 
con absoluta precisión. “Es 
una película que no se ol-
vida fácilmente”, dice Matt 
Damon. “Los personajes 

están muy bien construi-
dos a diferentes niveles, 
son totalmente creíbles. 
En muchas películas, los 
personajes son simples 
esbozos, pero los de Ken-
ny dejan huella porque 
pertenecen a la vida real. 
Con un guion y actores de 
este calibre dirigidos por 
Kenny, la película es inol-
vidable”.

Chris Moore cree que el 
estilo único que Kenneth 
Lonergan imprime a los 
guiones quizá llegue a ser 
reconocido como la voz 
de toda una generación. 
“No solo es un gran guio-
nista, también un director 
genial. No creo que nadie 

hubiese dirigido este guion 
como lo ha hecho él. Es 
demasiado sutil y cuida-
doso como para que otra 
persona le hubiera hecho 
justicia. Kenny ha sido 
maravilloso aportando 
humor y vida a una situa-
ción muy difícil. Me quedé 
atónito ante el abanico de 
emociones de la película, 
su autenticidad, su calidez 
y, a la vez, su crudeza”.
El productor sigue dicien-
do que Kenneth Lonergan 
consigue que el espectador 
se preocupe por personajes 
de ficción como si fueran 
personas a las que conoce 
de toda la vida: “Nadie 
plasma tan bien el drama 
en los diálogos. Como di-
rector, sabe intuitivamente 
quién debe ser el actor y 
cómo debe interpretar. Es 
una película compleja, es-
quiva, magnífica y, por lo 
tanto, difícil de etiquetar. 
Tal como escribe Kenny, 
nunca se sabe lo que va 
a pasar a continuación. 
Dos personajes chocan y 
el choque hará que ambos 
cambien. Al espectador le 
parecerá haber vivido la 
historia de personas reales 
y simpatizará con los per-
sonajes”.

Basándose en el éxito de 
las dos películas anteriores 
del realizador, el productor 
está seguro de que el pú-
blico irá a ver MANCHES-
TER FRENTE AL MAR. 
“Hace tiempo que Kenny 
no ha dirigido una pelí-
cula”, dice. “Creo que mu-
chos espectadores esperan 
ver lo que ha hecho ahora. 
Es un artista que retrata la 
vida real en la pantalla y 
que estudia las relaciones 
con enorme honradez”.
Las películas de Kenneth 
Lonergan no dan respues-
tas fáciles ni conclusiones 

cómodas, pero la vida 
tampoco lo hace, añade 
Kevin K. Walsh: “No 
todo acaba siempre bien. 
Hay golpes duros. Puede 
ocurrir cualquier cosa en 
cualquier momento. Solo 
somos peones en el juego 
de la vida”.

Los Chandler de Man-
chester-by-the-Sea:
El reparto

Kenneth Lonergan ha 
sido muy elogiado como 
director por conseguir 
interpretaciones detalla-
das y conmovedoras de 
los actores tanto en cine 
como en teatro. Gracias a 
un reparto encabezado por 
Casey Affleck, Michelle 
Williams, Kyle Chandler 
y el joven Lucas Hedges, 
MANCHESTER FRENTE 
AL MAR cuenta con inter-
pretaciones por encima de 
la media.
Después de que la vida 
de Lee Chandler, al que 
interpreta Casey Affleck, 
dé un vuelco tremendo 
en una sola noche, acaba 
trabajando de conserje en 
un barrio pobre de Boston. 
“Lee ya no tiene fe en las 
personas”, dice Matt Da-
mon. “Se ha sumergido en 
una vida monótona como 
empleado de manteni-
miento. Bebe demasiado 
y nada le importa. Solo 
siente un inmenso cariño 
por su hermano Joe y su 
sobrino Patrick”.

Matt Damon y Casey 
Affleck hablaron mucho 
sobre la conexión que 
sigue habiendo entre los 
dos hermanos a pesar de 
que Lee se haya aislado 
del resto del mundo. “Lee 
prefiere no pisar su pueblo 
natal, pero regresa siempre 
que Joe le llama”, explica 
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Reportaje Manchester frente al mar
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el productor. “Al morir su 
hermano, Lee tarda diez 
minutos en emprender el 
viaje para asegurarse de 
que Patrick se enterará de 
la muerte de su padre por 
él y nadie más. Lo hace 
mejor y con más delica-
deza que cien parientes 
llorosos. A pesar de querer 
apartarse de la vida, está 
atado a la familia por Joe”.
“Llevaba tiempo sin ver un 
papel así”, sigue diciendo. 
“Sinceramente, no se me 
ocurre nadie que pudiera 
hacerlo tan bien como 
Casey. Se metió de lleno en 
el papel y consiguió algo 
incomparable”.

Casey Affleck también 
trabajó en la producción 
londinense de la obra de 
Kenneth Lonergan “This 
Is Our Youth”, en la que 
actuaba Matt Damon. “So-
mos amigos desde enton-
ces”, dice el director. “Creo 
que es uno de los mejores 
actores de la actualidad. 
Sabía que el papel era 
perfecto para él, pero no 
esperaba que lo interpre-
tara de forma tan mati-
zada, tan emotiva. Casey 
me exigió mucho, a mí y 
a todos, pero lo hizo de 
una manera estimulante 
y productiva. A menudo, 
cuando se habla de forma 
exhaustiva - y agotado-
ra - de un personaje, se 
pierden cosas. Pero Casey 
se sumerge en la situación 
y va descubriendo deta-
lles a medida que avanza 
el rodaje. Construye el 
personaje a partir de estos 
detalles hasta que se hace 
absolutamente real para él 
y para mí. Es un ejercicio 
genial. Fue muy generoso 
y me prestó toda su expe-
riencia delante y detrás de 
la cámara. Siempre estaba 
dispuesto a echarme una 

mano para que yo lograra 
lo que quería”.

Según Casey Affleck, al 
revelar la historia de Lee 
muy poco a poco a medida 
que avanza la película, 
Kenneth Lonergan crea 
un misterio que atrapa 
al público. “Se conoce y 
se quiere a los personajes 
antes de descubrir su pasa-
do”, explica el actor. “To-
dos han pasado por malos 
momentos, algunos peores 
que otros. Cuando conoce-
mos a Lee, busca una ra-
zón para seguir adelante y 
la encuentra en la relación 
con su sobrino. Hay mo-
mentos divertidos, otros 
muy tristes, pero sobre 

todo es real, muy real”.

Cuidar de su sobrino Pa-
trick tiene un elevado cos-
te añadido para Lee, que 
intenta evitar como sea ir 
a Manchester-by-the-Sea. 
“Hay demasiados recuer-
dos del pasado”, explica el 
realizador. “Es un pueblo 
muy pequeño. No puede 
dar un paso sin cruzarse 
con alguien que le conoce 
y que sabe lo que ocurrió. 
Es una auténtica tortura 
ver a toda esa gente. Pero 
tiene que ayudar a su so-
brino. Puede elegir entre 
arrastrar a Patrick lejos del 
pueblo o vivir en un lugar 
que no soporta”.

Lee ha pasado por cosas 
que habrían destruido 
a muchos, dice Casey 
Affleck: “El pasado le per-
sigue como un fantasma, 
por eso ha huido, porque 
es demasiado doloroso”.
Vaya donde vaya, oye los 
susurros de sus antiguos 
vecinos. “Lee quiere vivir 
en un sitio donde nadie 
sepa lo que le pasó”, sigue 
diciendo el actor. “En Bos-
ton nadie le conoce. Pero 
Patrick quiere quedarse 
en el pueblo por la misma 
razón que Lee quiere ale-
jarse, su historia personal”.
“Casey es diferente de to-
dos los actores con los que 
he trabajado”, dice Chris 
Moore. “Lo entiende todo 

15

muy rápidamente y es muy 
profundo. Aporta una 
emoción tremenda a su 
interpretación. Hay diálo-
gos bastante duros entre 
Lee y Patrick, y el sentido 
del humor de Casey añade 
algo único a estos momen-
tos. Me interesó mucho su 
enfoque del papel. Siempre 
me ha impresionado, pero 
creo que en esta interpre-
tación alcanza una cum-
bre”.

Incluso así, Lucas Hed-
ges, que da vida a Patrick, 
consigue estar a la altura 
de Casey Affleck. Su pa-
dre acaba de fallecer y su 
madre le abandonó hace 
tiempo, pero sigue siendo 
el típico adolescente quin-
ceañero. La vida le sonríe 
y no está dispuesto a cam-
biarla.
“Está en un grupo, juega 
en el equipo de hockey, tie-
ne todo lo que más le gusta 
en Manchester, incluso 
dos novias”, explica Matt 
Damon. “Joe cuidaba de él, 
era un padre genial, pero 
ahora no está y el chico 
aún necesita a un padre 
mientras decide qué hacer 
en el futuro”.

Debido a su juventud y a 
las circunstancias en las 
que ha crecido, Patrick 
quiere tener una vida ple-
na, exactamente lo opuesto 
de su tío Lee. “Es un ado-

lescente que ha sufrido una 
terrible pérdida y está a la 
defensiva”, explica el pro-
ductor Kevin Walsh. “No 
entiende ni le interesa la 
vida si no es la suya, y esto 
es el tema de discusión con 
su tío Lee. Ninguno de los 
dos está dispuesto a ceder”.
Kenneth Lonergan entre-
vistó a muchos jóvenes 
actores antes de escoger a 
Lucas Hedges, que ya ha-
bía trabajado en conocidas 
películas como Moonrise 
Kingdom y El gran hotel 
Budapest, ambas de Wes 
Anderson. “Lucas tiene 
muchísimo talento”, co-
menta el director. “Es muy 
sensible y agradable. Aun-
que su papel es difícil, le 
ha aportado una tremenda 
carga emocional. 

Patrick ha pasado por muy 
malos momentos en su 
corta vida, pero nada ha 
podido con su energía. Es 
un optimista nato, y Lu-
cas le interpreta con total 
naturalidad. También es 
listillo, duro, implacable y 
muy divertido. Fue emo-
cionante ver a Lucas sacar 
todas estas cualidades de 
su interior a medida que 
construía el personaje. 
No solo se trata de un 
chico con talento delante 
de la cámara, también 
confeccionó un personaje 
maravilloso y detallado, 
algo que no ocurre habi-

tualmente con un actor 
tan joven.

Hace 20 años que el es-
critor Peter Hedges, el 
padre de Lucas, y Kenneth 
Lonergan se conocen del 
mundillo teatral de Nue-
va York. “Parece ser que 
la primera vez que vi a 
Kenny yo tenía dos años”, 
explica el actor, riendo. 
“Estaba en una sillita, pero 
me parece genial trabajar 
con él en una película 16 
años después”.
Sin embargo, de nada le 
sirvió tener enchufe. “Mi 
agente me mandó a las 
pruebas como a todos los 
demás”, recuerda. “Patrick 
fue el último papel prota-
gonista que se decidió, y 
tuve unas cuatro o cinco 
pruebas antes de que me 
llamaran para ir a Boston 
y hacer una prueba final 
con todo el reparto. Ken-
ny me ofreció el papel en 
el tren de vuelta a Nueva 
York”.

Patrick necesita una figura 
paternal, desde luego, pero 
puede que Lee no esté a la 
altura. “Patrick solo le pide 
cariño, nada más”, dice 
Lucas Hedges. “Se llevaba 
muy bien con su padre y 
quiere que todo siga igual. 
Tampoco quiere cambiar 
nada de su vida. Le gusta 
su hogar, el pueblo, sus 
amigos, tiene una buena 
vida a pesar de todo”.

Pero Lee solo quiere vol-
ver a Boston, aunque esto 
interrumpa la vida escolar 
y personal de Patrick. 
“Al llegar, Lee parece un 
robot”, sigue diciendo el 
actor. “Carece de emocio-
nes, las ha perdido. Patrick 
intenta hacerle regresar 
al mundo de los humanos 
metiéndose con él. Pero 

cuando Lee no le da lo que 
quiere, se enfada y se rebe-
la. No le parece justo que 
deba abandonar su hogar 
para ir a Boston”.
El joven actor reconoce 
que Casey Affleck es uno 
de sus héroes. “Le respeto 
profundamente, le da igual 
lo que piense la gente, él 
quiere trabajar. Me gusta 
la forma en que habla con 
los compañeros y cómo 
se hace con su papel. Me 
mostró que una película 
pertenece a la visión del 
director, pero que el actor 
puede influir en esa vi-
sión”.

También se entusiasma 
cuando habla del director. 
“He trabajado con realiza-
dores que son guionistas y 
me he dado cuenta de que 
se les suele dar mejor una 
cosa que la otra”, dice Lu-
cas Hedges. “Pero Kenny 
es lo mejor de dos mundos. 
Es uno de los pocos guio-
nistas y dramaturgos que 
escribe tal como habla la 
gente. Por ejemplo, nunca 
me había pasado antes 
que a veces los diálogos 
se solaparan, pero en la 
vida es así, nadie habla en 
monólogos. Kenny capta el 
desorden de la vida real”.

“Además, como director, 
pasó mucho tiempo ex-
plicándome por qué mi 
personaje decía tal o cual 
cosa, o cómo quería que 
interpretara una escena”, 
sigue diciendo. “Me lle-
vó entre bastidores para 
descubrir el pasado de 
Patrick, sus recuerdos e 
inseguridades, y por qué se 
comporta como lo hace”.
Lucas Hedges termina 
diciendo que quizá nunca 
vuelva a tener un papel 
tan lleno y rico como el 
de Patrick: “Ha sido una 

Cuidar de su 
sobrino Patrick 
tiene un elevado 
coste añadido 
para Lee, que 
intenta evitar 
como sea ir a 
Manchester-by-
the-Sea. “Hay 
demasiados recu-
erdos del pasa-
do”, explica el 

realizador. “Es 
un pueblo muy 
pequeño. No pu-
ede dar un paso 
sin cruzarse 
con alguien que 
le conoce y que 
sabe lo que 
ocurrió. Es una 
auténtica tor-
tura ver a toda 
esa gente
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oportunidad única inter-
pretar a un personaje tan 
bien escrito y desarrollado. 
No sé si volverá a pasarme; 
estoy muy agradecido”.
Joe Chandler, el hermano 
mayor de Lee, ha criado 
a su hijo solo, consciente 
de que tiene un problema 
de corazón que proba-
blemente no le deje vivir 
muchos años. Su última 
voluntad es unir a las dos 
personas que más quiere 
en el mundo en un intento 
de salvarlas. “Hace años 
que se esfuerza en ayudar 
a Lee”, dice Kevin Walsh. 
“Al entregarle la custodia 
de Patrick, obliga a su 
hermano menor a salir 
del caparazón donde se ha 
refugiado. Es su forma de 
ayudar a Lee a salir de la 

depresión y del dolor en el 
que está sumido”.
Kyle Chandler, que da vida 
a Joe, llamó la atención de 
Kenneth Lonergan en El 
lobo de Wall Street, donde 
interpretaba a un agente 
del FBI. “Me agarró en 
esa película”, recuerda el 
realizador. “Interpretaba el 
papel con mucho humor, 
como si le divirtiese su 
presa. Era una idea asom-
brosa. Me alegré mucho 
cuando supe que estaba 
libre para el papel”.

La productora Kimberly 
Steward está totalmente de 
acuerdo y añade que Kyle 
Chandler interpreta al 
hermano mayor con total 
naturalidad en la película 
y en la vida real: “Kyle 

daba muy buenos conse-
jos a todo el mundo en el 
plató, ayudaba a que no 
decayera el buen humor y 
nos tranquilizaba”.
Joe es pescador de profe-
sión y uno de los pilares de 
la pequeña villa. “Joe sigue 
viviendo donde Lee y él 
crecieron”, explica Kyle 
Chandler. 

“Es consciente de que no 
vivirá mucho tiempo, 
y antes de fallecer deja 
todos los cabos atados. 
Nombra tutor legal de su 
hijo Patrick a su hermano 
Lee porque sabe que haría 
cualquier cosa por él. Lee 
no se lo esperaba y no le 
gusta la idea, pero puede 
que solo así se salve. Es 
una historia en torno a la 

familia y a un hombre que 
se enfrenta a una enorme 
e inesperada responsabili-
dad. Lee es buena persona, 
pero nada garantiza que 
pueda hacer frente a la 
herencia que le ha dejado 
su hermano”.
Kyle Chandler también se 
emocionó al leer el guion: 
“No me suelo conmover 
durante una primera 
lectura. Cuando acabé, 
empecé a pasearme por la 
estancia preguntándome 
por qué estaba llorando. 
Volví a leerlo y me pasó 
lo mismo. Había quedado 
con Kenny al día siguiente 
y hablamos durante una 
hora. Cuando le dejé, pen-
sé: ‘Dios, ojalá me dé el 
papel’. Tuve mucha suerte, 
y espero tener aún más 
suerte y volver a trabajar 
con él”.

La calidad de la escritura 
fue lo que más apreció el 
actor, y supo que no se 
había equivocado al querer 
el papel en cuanto empezó 
a rodar. “Kenny es un di-
rector de actores asombro-
so, y no es algo que diga 
a menudo”, añade Kyle 
Chandler. “Después de ver 
la película por primera 
vez en Sundance, me di 
cuenta de que nunca había 
visto nada semejante. Es 
realmente la voz de Kenny. 
No solo es muy inteligente, 
sino también una de las 
personas más honradas 
que conozco. Sabe cómo 
funciona la vida y la plas-
ma en la pantalla. Soy un 
fan”.

Michelle Williams inter-
preta con gran delicadeza 
a Randi, que estuvo casada 
con Lee y cuya mayor fle-
xibilidad y fuerza le han 
permitido quedarse en el 
pueblo. “Es espectacular”, 
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dice Kenneth Lonergan. 
Hace tiempo que quería 
trabajar con ella, desde 
que era una adolescente y 
actuaba en los escenarios 
off-Broadway. Está entre 
las actrices de más talento, 
además de ser realmente 
encantadora”.

La actriz era perfecta para 
el papel gracias a su inte-
ligencia y vulnerabilidad. 
“No puede negarse su 

honestidad”, dice Casey 
Affleck. “Siempre que 
interpreta, el personaje 
parece real. El público se 
identifica con ella desde el 
primer momento”.
La productora Kimber-
ly Steward recuerda el 
primer día de rodaje de 
la actriz. “Rodamos en 
exteriores a una tempera-
tura de aproximadamente 
cero grados. Michelle solo 

llevaba un camisón, pero 
rodó toma tras toma de 
una escena increíblemente 
emotiva, y todas eras per-
fectas. Su transformación 
fue increíble. Michelle es 
delicada, nunca alza la 
voz, mientras que Randi 
es mucho más agresiva e 
inquieta”.

La actriz dice que cuando 
le ofrecieron el papel, la 
emoción la embargó y se 

puso a llorar: “Siempre 
había querido trabajar 
con Kenny. Nadie escribe 
diálogos como él. Son 
totalmente naturales, es-
pontáneos. Hace mucho 
que quería interpretar algo 
así. Basta con pronunciar 
las palabras y dejar que se 
deslicen. Además, es una 
de las personas más gra-
ciosas que conozco. Nadie 
se aburre con él”.

A pesar de aparecer poco 
tiempo en la pantalla, 
Michelle Williams retrata 
magistralmente a una mu-
jer que intenta recuperarse 
de una terrible pérdida. 
“Fue una experiencia 
poco habitual”, recuerda 
la actriz. “No salgo mu-
cho en la película. Pasé 
más tiempo preparando 
el papel que rodándolo. 
Boston no está lejos de 

Nueva York. Cogía el tren 
e iba a cafeterías y centros 
comerciales para hacerme 
con el ambiente, el acento 
de la gente. Si se compara 
el tiempo que aparezco 
en pantalla y el tiempo 
que estuve en la zona pre-
parando el papel, es una 
enorme exageración”.
La gran belleza física de 
Michelle Williams no 
consigue hacer olvidar la 

intensidad de su interpre-
tación. “Da la impresión 
de que la cámara capta su 
alma”, dice el productor 
Chris Moore. “Randi re-
acciona a la inversa de Lee 
ante la tragedia. No lo ha 
superado, sigue llorando, 
tiene el corazón roto, pero 
ha decidido seguir adelan-
te. Basta con la presencia 
de Michelle para que que-
de claro y se entienda”.
Gretchen Mol da vida a 

Elise, la ex de Joe y madre 
de Patrick, en una frágil y 
conmovedora interpreta-
ción. “Fue muy difícil en-
contrar a la actriz idónea 
para el papel”, reconoce el 
realizador. “Yo tenía muy 
claro cómo era el perso-
naje. Elise es una mujer 
problemática, inteligente, 
tensa e inquieta. Se esfuer-
za en llegar a ser lo que 
quiere, pero no lo consigue 
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y no entiende por qué. Es 
sumamente difícil inter-
pretar a un personaje así. 
Gretchen aporta una ma-
ravillosa vulnerabilidad 
perfecta para el papel”.

Matthew Broderick, gana-
dor de un Tony, es el se-
gundo marido de Elise, un 
evangelista en cuya orde-
nada vida no hay sitio para 
un adolescente rebelde. El 
actor ya había trabajado en 
dos ocasiones con Kenne-
th Lonergan, en Margaret 
y Puedes contar conmi-
go. Bajo una apariencia 
humilde y tranquila se 
esconde una molesta in-
tolerancia que impide que 
Patrick se sienta cómodo 
en el hogar de su madre.

“Matthew es mi mejor 
amigo y uno de mis acto-
res favoritos”, dice Ken-
neth Lonergan. “Tiene 
un registro asombroso. 
Empecé a verle trabajar 
cuando estábamos en el 
instituto. Su sentido del 
humor es incomparable, 
pero además, no conozco a 
nadie que tenga una com-
prensión tan grande del 
personaje y de la historia. 
Además de su sutileza, lo 
que más me admira es su 
capacidad de interpretar 
la realidad. Es algo tan 
innato en él que ni una 
mala idea por parte del 
director puede apartarle 
del buen camino. Tranqui-
liza trabajar con alguien 
así. Sin hacer gala de ello, 

transmite una gran pro-
fesionalidad en el plató. 
Hace que todos nos sin-
tamos trabajando en algo 
muy importante. Es muy 
relajado, pero su enorme 
competencia siempre está 
presente. Y a todos, es-
pecialmente a mí, nos da 
mucha seguridad”.

Teniendo en cuenta la 
calidad de las interpreta-
ciones en MANCHESTER 
FRENTE AL MAR cuesta 
trabajo creer que Kenneth 
Lonergan no hubiera tra-
bajado antes con la gran 
mayoría de actores. “Tien-
do a trabajar con la misma 
gente una y otra vez, como 
Matthew o Mark [Ruffalo] 
y J [Smith-Cameron, con 

la que está casado]. No soy 
de los que se arriesgan. 
Mejor dicho, cuando en-
cuentro algo bueno, no lo 
cambio. Solo he hecho tres 
películas en mi vida. De 
las dos anteriores puedo 
contar con una mano a 
las personas con las que 
no había trabajado antes o 
que no conocía personal-
mente”.

“Pero me entusiasmó ver 
a esos actores esforzarse y 
reaccionar con tanta inte-
ligencia”, sigue diciendo. 
“Ha sido aleccionador y 
sumamente gratificante 
trabajar con ellos para 
crear a los personajes que 
solo existían en mi imagi-
nación y verlos convertirse 

Reportaje
en tridimensionales 
delante de mis ojos. 
Han aportado com-
plejidad, profundidad, 
sentimientos, pensa-
mientos y compor-
tamientos muy por 
encima de lo que había 
descrito en el ordena-
dor. Sigue siendo un 
milagro para mí, y les 
adoro por ser capaces 
de hacerlo”.

La auténtica Nueva 
Inglaterra:
Diseño y fotografía

MANCHESTER 
FRENTE AL MAR 
se rodó en la zona del 
cabo Ann, al norte de 
Massachusetts, una 
región conocida por su 
agreste belleza y su costa 
rocosa, calas y pequeños 
puertos, y por barrios de 
clase trabajadora, como 
en el que vive la familia 
Chandler. Desde finales de 
febrero hasta principios de 
mayo de 2015, el director, 
los actores y el equipo 
técnico rodaron en varias 
ciudades pequeñas, como 
Manchester, Gloucester, 
Essex, Rockport y Beverly, 
situadas a unos 45 kilóme-
tros al norte de Boston.
El paso del invierno a la 
primavera era una metá-
fora importante para el 

director. “Dejó muy claro 
que quería captar ese 
cambio”, explica Kimberly 
Steward. “Efectivamente, 
el cambio de estación está 

profundamente conectado 
a la transición de los per-
sonajes”.

Kenneth Lonergan dice 
que el invierno en la zona 
fue muy frío, pero muy 
bello: “En el cabo Ann, el 
mar siempre está cerca. 
Me gustó mucho rodar al 
lado del océano y de las 
ensenadas, en el barco de 
pesca, en los muelles, en 
las casas, incluso cuando 
llevábamos muchas horas 
trabajando y solo que-
ría meterme en la cama. 
Además, comimos de 
maravilla. Mi restaurante 
favorito era el Clam Box, 

en Ipswich. Nunca he co-
mido rollitos de langosta 
tan deliciosos”.

Matt Damon y Casey 

Affleck crecieron en Mas-
sachusetts y conocían la 
zona como la palma de su 
mano. “Es la región que 
mejor conozco”, dice el 
actor. “Los pueblos pes-
queros de Massachusetts 
están llenos de gente tra-
bajadora que intenta so-
brevivir y que encajan en 
la historia. Ojalá el hecho 
de estar familiarizado con 
el entorno dé autenticidad 
a la película”.

La diseñadora de pro-
ducción Ruth De Jong se 
decantó por ambientes 
descarnados y realistas 
para los barrios obreros. 

Casi toda la película se 
rodó en decorados natura-
les, y la diseñadora explica 
por qué: “La primera vez 
que Kenny y yo hablamos, 

estuvimos de acuerdo 
en que el diseño debía 
ser lo más auténtico 
posible, casi como un 
documental. Siempre 
intento que los de-
corados ayuden a los 
actores. Sin embargo, 
no queríamos lugares 
grises y miserables. 
Las casas de los pro-
tagonistas son alegres 
y están llenas de luz, 
dentro de lo posible. 
Kenny quería que todo 
comunicara naturali-
dad, cotidianidad”.

Lo primero que hizo la 
diseñadora fue docu-
mentarse al máximo 
acerca de los habitan-
tes de la zona. “En-
tender cómo son esas 
personas era crucial”, 

explica. “Me documenté 
en profundidad y recorrí 
muchísimos pueblos. Co-
nocí a pescadores, a obre-
ros, a la gente que vive allí 
habitualmente, no a los 
que van a veranear”.

Uno de los decorados que 
más le gustó fue la pista 
de hielo donde se entrena 
el equipo de hockey de 
Patrick. “Casi no la reto-
camos. Es una preciosa 
pista antigua con gradas 
de madera. La textura es 
magnífica, hay mucha luz 
natural. Y mejor aún, las 
empresas locales que se 

anuncian allí querían par-
ticipar, por lo que todo es 
absolutamente real”.

Nunca había vivido una 

1918

Manchester frente al mar

El invierno en la zona fue muy frío, pero muy bello: “En el cabo 
Ann, el mar siempre está cerca. Me gustó mucho rodar al lado del 
océano y de las ensenadas, en el barco de pesca, en los muelles, 
en las casas, incluso cuando llevábamos muchas horas trabajando y 
solo quería meterme en la cama. 



experiencia tan colaborati-
va como MANCHESTER 
FRENTE AL MAR, dice la 
diseñadora: “El equipo era 
maravilloso. Estaban en-
cantados con el proyecto 
y dispuestos a todo. Casey 
me echó una mano en la 
localización de decorados. 
Una colaboración a este 
nivel se nota en el produc-
to final”.
La voluntad de realismo 
también se percibe en la 
fotografía. Jody Lee Lipes, 
el director de fotografía, 
dice: “Kenny no quería 
que el estilo visual de la 
película desviara la aten-
ción de la historia, que de-
bía contarse de forma di-
recta, sin distracciones. La 
fotografía es sencilla, con 
un formato normal, nada 
de encuadres extremos ni 
tomas muy preparadas. El 
estilo de narración es na-
tural y directo. Para él, lo 

más importante es la es-
critura y la interpretación, 
por eso fui lo más discreto 
posible”.
La película se rodó con 
una cámara digital Arri 
Alexa. “La Alexa es una 
alternativa muy buena al 
35 mm”, explica el director 
de fotografía. “Usamos 
objetivos más antiguos 
para suavizar la imagen y 
para que se pareciera más 
al 35 mm”.

La prioridad de Jody Lee 
Lipes era darle a Kenneth 
Lonergan exactamente lo 
que quería. “Kenny es un 
artista de mucho talento 
con una mirada exigente”, 
dice. “Mi desafío fue ase-
gurarme de que le entrega-
ba lo que había imaginado. 
En este caso, mi trabajo 
consistía en proporcionar-
le la imagen que quería 
con las menos tomas po-

sibles, sin preocuparme 
mucho de los aspectos 
técnicos. Al ser dramatur-
go, narra desde el punto de 
vista del escenario, como 
si lo viera todo desde ahí”.

A pesar de no conocer 
bien la región, Kenneth 
Lonergan se esforzó mu-
cho en recrear el ambiente 
de la costa de Nueva In-
glaterra. “Espero sincera-
mente que hayamos conse-
guido plasmar la riqueza, 
profundidad y energía de 
la vida real”, dice el reali-
zador. “Cuanto más espe-
cífica es la narración, más 
real se hace la ficción”.

Kenneth Lonergan nunca 
quiso ofrecer una solución 
fácil o un fin definitivo 
para la historia de Lee y 
Patrick. Algunas personas 
encuentran la forma de 
vivir con la tragedia, por 

muy terrible que sea, y 
otras no. 

“Nunca sé por qué escribo 
sobre los temas que escojo, 
y esta historia no es una 
excepción”, dice. “Pero 
quizá lo que más me gusta 
de hacer cine es que la his-
toria que he desarrollado 
en mi imaginación pasa a 
ser propiedad de otros. Las 
personas que colaboran en 
el proyecto alimentan la 
historia hasta que es entre-
gada al público para que 
pase a formar parte de su 
vida interior, al menos eso 
espero”.
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caprichoso pero si más serio. Como 
se escucha en “Minecraft” y tam-
bién más concretamente en “Indo” 
apreciamos diferentes instrumentos 
como música étnica, presuntamente 
sonidos de Indonesia con ritmos 
muy agradables. “Hey, It ś me” suena 
o nos recuerda al ritmo introdu-
cido por “I Dream Of Gold”, pero 
a cambio del tema del principio 
este contiene un ritmo más lento y 
pesado, con mayor carga emocional 
protagonizado por una cuerda, a 
pesar de eso suena hermoso.

Más adelante encontramos dos 
temas que nos recuerda a la música 
urbana y sobre todo nos recuerda al 
funk escuchado hasta el momento, 
en “The New York Jungle” coincide 
con ritmo y con elementos distin-
tivos como el tema “At The Sound 
Of The Bell”, pero esta vez sin tanto 
protagonismo por la campana. “The 
Ring Of Fire 2 – The Partner” y “The 
Ring Of Fire 3 – The Reveal” ocurre 
lo mismo que en la parte 1, mismo 
sonido pero con diferente ritmo, 
pero todos ellos son rápidos, y con-
tienen ese toque clásico de los años 
70 ś y los 80 ś al igual que su sonido, 
que nos recuerda a esa época.

Sin duda alguna, Pemberton 
consigue componer una partitura 
que nos traslada hasta esa época 
e incluso nos hace sentirnos par-
te de esta historia, después de la 
excelente banda sonora de The 
Man From U.N.C.L.E., sólo puedo 
añadir de que en Oro (Gold) ha sido 
una agradable experiencia volver a 
escucharlo.

Posiblemente esta película contiene 
un montón de elementos o simbolo-
gía referencial a una época diferente 
a la mía, ya que tiene lugar a finales 
de los años 80 ś y a principios de los 
90 ś y el lugar donde está transcu-
rre, en Indonesia. Conteniendo una 
impresionante mezcla de ritmo y 
sonido funk e introducida de una 
interesante forma la música local 
de indonesia con el sonido de los 

años 80 y 90. La partitura comienza 
con el tema de “Dream Of Gold” 
y como si de un sueño se tratara, 
podemos apreciar elementos que te 
hacen volar o por lo menos te hace 
sentir, ya que en el se aprecia cuerda 
y percusión, hasta un arpa, lo de 
volar es que es probablemente lo 

que el protagonista de esta historia/
película sentiría al descubrir el oro 
y al estar tan cerca de conseguirlo, 
una agradable sensación sin duda 
con un final sereno. Pero no durará 
mucho ya que “Economy, Turned” 
se aprecia mucho más tenso y más 
siniestro, un ritmo y sonido más 
oscuro protagonizado por una per-
cusión. Sin duda alguna la economía 
es un mundo desalmado y parece 

que las cosas van a cambiar a partir 
de ahora.

La música toma un cambio positivo 
cuando escuchamos en “The Ring 
Of Fire 1 - The Prospector”, fiel al 
estilo de Daniel Pemberton, aprecia-
mos un cambio de ritmo y también 

a un nuevo estilo hasta el momento. 
Como si de un ritmo más clásico de 
los 80 ś-90 ś se tratara, y también 
de un ritmo mayor como en “At The 
Sound Of The Bell” en la que sin 
duda alguna, suena y se incorpora 
de forma brillante la campana de 
Wall Street como un instrumen-
to musical más en esa mezcla de 
sonidos y de ritmos, formando así 
uno de los temas más extensos de 

duración y para mi uno de mis 
favoritos de esta banda sonora. Pero 
es que Daniel Pemberton ha conse-
guido con esta banda sonora incluir 
ciertos elementos de aventuras o del 
cine aventurero y no, no me refiero 
al estilo de Indiana Jones o Tomb 
Raider, otro tipo de enfoque menos 

Banda Sonora Oro (Gold)

+Bandas Sonoras
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Introducción por 
Samuel G. Freedman

Durante los días finales 
de octubre de 1941, los 
últimos de los cientos 
de maestros canteros 
concluían su trabajo 
en un lugar remoto de 
Dakota del Sur. Después 

de catorce años de talento, 
riesgo y esfuerzo, habían 
tallado los rostros de 
cuatro presidentes en el 
prístino granito del Monte 
Rushmore.

Los enormes bustos de 
Washington, Jefferson, 
Lincoln y Teddy 
Roosevelt estaban 

claramente destinados 
a ser un panteón de 
deidades de la religión 
civil en que se había 
convertido la democracia 
estadounidense. En 
un país que estaba 
emergiendo de los estragos 
de la Gran Depresión y 
que se encaminaba hacia 
una guerra existencial 

contra el fascismo, el 
monumento servía de 
recordatorio palpable 
de destino, orígenes y 
excepcionalidad. 

En el plazo de una década 
de la conclusión de los 
trabajos en el Monte 
Rushmore, se creó un 
panteón equivalente en el 
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Fences es la historia 
de Troy Maxson, un 
trabajador del sistema de 
alcantarillado de Pitts-
burgh de mediados del 
siglo XX, que una vez 
soñó con una carrera de 
profesional del béisbol, 
pero que era demasiado 
mayor cuando la prime-
ra división del béisbol 
empezó a admitir juga-
dores negros. Se esfuerza 
por ser un buen marido 
y padre, pero su sueño 
truncado de gloria le co-
rroe, y le lleva a adoptar 
una decisión que ame-
naza con destrozar a su 
familia.

Fences está dirigida por 
Denzel Washington, a 
partir de un guión de 
August Wilson, adap-
tado de la obra teatral 
de Wilson ganadora 
del Premio Pulitzer. 
La película está pro-
tagonizada por Denzel 
Washington y Viola 
Davis, Jovan Adepo, Ste-
phen McKinley Hender-
son, entre otros.

teatro estadounidense. 
Durante esos años, 
Eugene O’Neill, que ya 
había sido galardonado 
con el Nobel en 
Literatura, escribió sus 
dos obras maestras, El 
repartidor de hielo  y 
Largo viaje hacia la 
noche. Una generación 
más jóvenes, Tennessee 

Williams y Arthur 
Miller tomaron 
Broadway al asalto 
con lo que resultaron 
ser sus obras más 
imperecederas y 
emblemáticas - El zoo 
de cristal, Un tranvía 
llamado deseo, y 
Muerte de un viajante.
Durante lo que 

quedaba de siglo 
XX, O’Neill, 
Williams y Miller se 
adueñaron del Monte 
Rushmore virtual 
de la dramaturgia 
estadounidense. 
Ocuparon su espacio 
tanto tiempo y 
ejerciendo un dominio 
tan abrumador que 
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El debut de Denzel Washington 
en la dirección de largometrajes 
tuvo lugar con la película Ant-
wone Fisher, que fue estrenada 
en diciembre de 2002. La pelícu-
la que se basa en una historia 
real inspirada por el bestseller 
autobiográfico Finding Fish, 
sigue a Fisher, un joven mari-
nero atormentado, interpreta-
do por el recién llegado Derek 
Luke, a lo largo de su lucha por 
llegar a asumir su pasado. 

La carrera profesional de Wash-
ington en la escena neoyorkina 
comenzó con Shakespeare in the 
Park, de Joseph Papp, y fue rápi-
damente seguida por numerosas 
producciones del circuito alter-
nativo.

Washington fue “descubierto” 
por Hollywood cuando en 1979 
fue elegido para un papel en la  
película de televisión “De carne 
y hueso”.

Denzel Washington
(Director, Productor)
Mount Vernon, Nueva 
York (Estados Unidos)

A. Martínez
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durante décadas pareció 
que, a diferencia de los 
presidentes icónicos, 
nunca contarían con 
un cuarto miembro 
en su compañía. Y la 
composición de ese 
panteón reforzaba 
implícitamente un 
mensaje incriminatorio 
de una nación mancillada 
por su pecado original 
de esclavitud: el arte más 
elevado únicamente podía 
estar hecho por y para 
blancos, y únicamente 
podía versar sobre 
blancos. 

Toda esa certidumbre y 
categoría y superioridad 
se vio desafiada la noche 
de abril de 1984 en la 

que tuvo lugar el estreno 
mundial de la obra de 
August Wilson Ma 
Rainey’s Black Bottom en 
el Yale Repertory Theatre. 
Para el momento en el 
que Wilson falleció de 
cáncer a la trágicamente 
temprana edad de sesenta 
años, en 2005, después 
de haber creado una 
serie sin precedentes de 
obras sobre la experiencia 
afro-americana, se había 
ganado, sin lugar a dudas, 
su plaza entre los dioses 
del teatro estadounidense. 
Incluso en un contexto 
global, Wilson destaca 
junto a un reducido grupo 
de dramaturgos tocados 
por la genialidad: Shaw, 
Chekhov, Ibsen, Beckett, 
Pinter, Fugard.

“‘Heroico’ no es una 
palabra que suela usar a 
la ligera, sin sentir una 
cierta vergüenza, para 
describir a un escritor o 
un autor teatral”, observó 
Tony Kushner, el ganador 
del Premio Pulitzer autor 
de Ángeles en América, 
tras la muerte de Wilson. 
“Pero la diligencia y la 
bravura del esfuerzo que  
subyace tras la creación 
del conjunto de su obra 
es realmente una historia 
épica.” 

La épica de Wilson se 
llama The American 
Century Cycle, porque 
está compuesta por 
diez dramas sobre 
la experiencia afro-

americana, uno en 
cada década del siglo 
XX. En ese periodo de 
tiempo, Wilson recorrió 
la traumática resaca de 
la esclavitud (Gem of 
the Ocean, Joe Turner’s 
Come and Gone) a la 
Gran Migración del Sur 
rural al Norte urbano (Ma 
Rainey’s Black Bottom, 
The Piano Lesson) a 
la agitación política y 
económica de la Guerra 
de Vietnam y los años 
de los derechos civiles 
(Two Trains Running, 
Jitney) a la desolación que 
visitó los barrios negros 
durante la epidemia 
de crack (King Hedley 
II). Con su perspicacia, 
Wilson concluyó el ciclo, 
en Radio Golf, mostrando 
un retrato de la llegada 

de la gentrificación, 
proceso que él percibía 
como la culminación 
de la erradicación de la 
historia de los negros 
estadounidenses. 

Ninguna obra de este ciclo 
superó el impacto y la 
accesibilidad de Fences, 
que fue estrenada en 
1985. Un drama familiar 
ambientado en la década 
de 1950, Fences estuvo 
en cartelera durante 
525 representaciones 
en Broadway, la mayor 
estadía de cualquiera 
de las obras de Wilson, 
y obtuvo el triplete de 
honores máximos al que 
puede aspirar una obra 
de teatro: un Premio 
Pulitzer, un Premio Tony 
y un Premio del Círculo 
de Críticos de Teatro 
de Nueva York. Una 
reposición de la obra en 
2010, protagonizada por 
Denzel Washington y 
Viola Davis, ganó Premios 
Tony a la mejor reposición, 
a la mejor actriz en una 
obra teatral para Davis, y 
al mejor actor en una obra 
teatral para Washington. 
Ahora, claro está, Fences 
se convertirá en la primera 
de las obras de Wilson que 
llega a la gran pantalla, 
en un largometraje 
dirigido por Washington 
y protagonizado por él 
mismo y Viola Davis. 

En pocas palabras, los 
logros de August Wilson 
no tienen parangón en 
los anales del teatro 
estadoundiense. O’Neill 
pensó en escribir un ciclo 
de once obras sobre la 
historia de una familia, 
pero a causa de su batalla 
contra la enfermedad de 
Parkinson, únicamente 
consiguió completar 

dos de esas obras antes 
de fallecer. Es necesario 
reconocer que Williams 
y Miller flaquearon en 
las etapas finales de 
sus carreras. Si en el 
mundo del arte se puede 
encontrar un caso análogo 
al de la épica de Wilson, 
probablemente estará 
fuera del ámbito de la 
literatura estadounidense, 
y deberá buscarse en la 
Serie Migración, del pintor 
Jacob Lawrence. 

Como obra de historia 
lírica, el Ciclo del Siglo 
Americano entrelaza las 
vidas individuales para 
mostrar una panorámica 
integral afroamericana, 
desde la esclavitud a la 
libertad, desde la recogida 
de las cosechas en el sur 
hasta el chabolismo en 
el norte, desde la lucha 
de la clase trabajadora 
a la desesperación 
postindustrial. Y no 
obstante, todas estas 
grandes fuerzas, como 
la estructura de poder 
blanco que las orquesta, 
merodean casi siempre 
entre bambalinas, 
apartadas del escenario. El 
foco de atención principal 
de Wilson se fija en la 
vida cotidiana de la gente 
negra que puebla las casas 
de huéspedes, los estudios 
de grabación, los patios, 
las paradas de cundas o 
las barras de los bares de 
su mundo. De la misma 
manera que William 
Faulkner creó obras de 
arte imperecederas a 
partir de una minúscula 
extensión de su tierra 
natal, su paisaje 
imaginario del Condado 
de Yoknapatawpha, 
Wilson transmutó el 
oscuro y negligido paisaje 
urbano de Hill, el barrio 

26

Fences
de Pittsburgh en el 
que creció Wilson, y lo 
convirtió en el proscenio 
para explorar la condición 
humana. 

De este modo, Wilson 
también logró que 
la América blanca 
despertase a esa realidad. 
En el escenario, los 
personajes que surgían 
de su imaginación 
proteica representaban 
indeleblemente a las 
personas negras a las 
que esta nación se había 
propuesto aplastar por 
medio de la esclavitud y la 
segregación, privándolas 
de su ancestro africano, 
deshumanizarlas como 
ciudadanos de segunda 
incluso después de 
su emancipación, y 
ciertamente presentarlas 
como no merecedoras de 
la dignidad que confiere 

el arte. 

Caracterizar a August 
Wilson como escritor 
negro es tan procedente 
como insuficiente. 
Como producto del 
Nacionalismo Negro 
de la década de 1960, 
y particularmente del 
movimiento de las Artes 
Negras liderado por 
figuras como Amiri 
Baraka, Wilson fue 
notoria y manifiestamente 
un “hombre de raza”, no 
un asimilacionista. En el 
Ciclo del Siglo Americano 
apenas si aparecen 
personajes blancos; todas 
las obras, salvo Ma Rainey, 
que está ambientada en 
Chicago, tienen lugar 
en Hill. Por tanto, es 
innegable que “black”, 
como descriptor, se ajusta 
a Wilson, de la misma 
manera que “irlandés 

católico” se ajusta a 
O’Neill, “judío” se ajusta a 
Miller y “sureño” y “gay” 
se ajusta a Williams. 
La inspiración de la obra 
de Wilson proviene del 
blues, al que denominó 
“libro sagrado” los negros 
estadounidenses. Proviene 
del arte de Romare 
Bearden, de quien Wilson 
dijo una vez que “ilumina 
la vida negra con una 
humanidad, riqueza y 
plenitud de una forma 
que no había visto en 
toda mi vida.” Y proviene 
del extraordinario oído 
y memoria de Wilson 
por el idioma hablado, 
por la poesía de la calle 
de las personas entre las 
cuales se movía en Hill, 
donde pasó los primeros 
treinta y tres años de su 
vida. Paradójicamente, 
esas voces únicamente 
empezaron a cantar a 

Wilson después de que 
abandonara Pittsburgh 
para trasladarse a los 
abrumadoramente blancos 
confines de St. Paul, 
Minnesota, en 1978. 
“Fue como descubrir el 
sonido de los latidos de tu 
propio corazón”, indicó 
una vez Rob Penny, viejo 
amigo de Wilson. “Es 
difícil apreciar el arte en 
las cosas con las que te 
tropiezas todos los días 
de tu vida”. Sin embargo, 
cuando Wilson fue 
catalogado como “escritor 
negro”, también se opuso. 
Con demasiada frecuencia, 
había escuchado ese 
epíteto con la asunción 
implícita de que la 
negritud era una forma 
secundaria o subordinada 
de ser estadounidense 
o escritor. Al contrario, 
el conjunto de la obra 
de Wilson atestigua la 

La épica de Wilson se llama The 
American Century Cycle, porque está 
compuesta por diez dramas sobre la 
experiencia afro-americana, uno en 
cada década del siglo XX. 



Troy Maxson en Fences, 
Becker en Jitney, Herald 
Loomis en Joe Turner — 
muchos de los personajes 
de Wilson vituperan a la 
divinidad de esa manera. 
Desde la profecía de 
Ezequiel sobre el Valle de 
los Huesos Calcinados a 
la imagen de la Escala de 
Jacob o la visión de San 
Pedro en las Puertas del 
Cielo, Wilson infundió 
imaginería religiosa a 

sus obras. No obstante, 
no lo hizo no tanto para 
apoyar la fe, sino más 
bien para cuestionarse si 
tenía algún sentido para 
los negros americanos, 
cuyas oraciones tan 
frecuentemente quedaban 
sin responder. 

Tal y como Tony Kushner 
ha señalado, esas 
confrontaciones son una 
medida de arte de primer 
orden. “¿No incluyen 
todas las grandes obras 
dramáticas a Dios en el 
debate? ¿No abordan todos 
los grandes dramaturgos 
las cuestiones teológicas 
que atraviesan los asuntos 
de los hombres? Eugene 
O’Neill, el autor teatral al 
que más se parece August 
Wilson, lo hacía. Incluso 
un ateo como Brecht lo 
hacía. Las obras del ciclo 
de Wilson lo hacen, sin 
ningún género de dudas”. 
Asombrosamente, Wilson 
fue prácticamente un 
dramaturgo autodidacta. 
Abandonó el instituto 
a los catorce años de 
edad, después de que 
un profesor le acusase 
de plagiar un trabajo 
trimestral - porque era 
demasiado erudito para 
que un niño negro lo 
hubiese escrito. Wilson se 
abrió camino leyendo tres 
secciones de la biblioteca 
pública, prestando 
especial atención a la 
titulada “Negro”. Entre los 
artistas del movimiento 
negro de finales de la 
década de 1960, empezó a 
escribir poesía y después 
dio sus primeros pasos 
en la escritura de obras 
teatrales. Eran obras 
rígidas y amaneradas, 
y, en un periodo poco 
característico de duda 
personal sobre su 

capacidad artística, 
estaban escritas con un 
estilo típicamente blanco. 
El traslado de Wilson 
a St. Paul liberó a sus 
musas, y una vez allí, 
empezó a escribir Jitney. 
En 1982, Wilson presentó 
su siguiente obra, Ma 
Rainey’s Black Bottom, 
al Instituto Nacional de 
Dramaturgos del Centro 
Teatral O’Neill, una 
legendaria sala para el 
desarrollo de nuevas obras 
y nuevos dramaturgos. 
Una vez que la obra 
fue seleccionada por 
el O’Neill, Wilson fue 
emparejado con Lloyd 
Richards, el director 
que se convertiría en su 
mentor. Ma Rainey fue 
objeto de una lectura 
escenificada ese verano, 
que de acuerdo con las 
reglas del O’Neill, no 
estuvo abierta a la crítica 
teatral, pero no tardaron 
en llegar a Broadway 
críticas entusiastas de 
dicha lectura. 

Cuándo Ma Rainey fue 
estrenada en Yale, fue 
la primera producción 
importante de cualquiera 
de las obras de Wilson, y 
a los treinta y nueve años 
de edad, era todavía un 
escritor prácticamente 
desconocido. Pero en 
un estudio de su obra 
que lanzó su carrera, 
Frank Rich, de The New 
York Times, el crítico de 
teatro más influyente y 
poderoso del país, vio con 
clarividencia que el futuro 
del teatro estadounidense 
acababa de llegar. 
“Poeta, además de 
dramaturgo, escribe 
con compasión, con 
un humor tumultuoso 
y una penetrante 
inteligencia”, dijo Rich 

acerca de Wilson. “Los 
temas de sus obras no 
son desconocidos en el 
escenario: Ma Rainey’s 
Black Bottom trata de la 
búsqueda de identidad de 
los negros americanos, y 
también trata del proceso 
por el que cualquier 
estadounidense vende su 
alma por lo que Arthur 
Miller denominó el sueño 
del vendedor. El estilo de 
Wilson, no obstante, es 
absolutamente propio. 
Aun cuando esta obra 
pueda deber algo a El 
repartidor de hielo y 
alguna otra cosa a  la 
música de cantantes como 
el personaje real que le 
da título, el resultado 
de la combinación es 
alarmantemente novedoso 
y fresco.” A través del 
personaje principal de Ma 
Rainey, Wilson también 
hizo la que probablemente 
fue la declaración más 
directa sobre lo que la 
música negra significaba 
para su arte. “La gente no 
entiende el blues”, dice.

“Lo escuchan cuando 
sale, pero no entienden 
cómo ha llegado ahí. No 
entienden que se trata del 
modo en que habla la vida. 
No cantas para sentirte 
mejor. Cantas porque es 
una forma de comprender 
la vida.” En este momento 
inicial de su propia vida 
pública, Wilson trazó 
comparaciones con 
Lorraine Hansberry, la 
autora de la obra teatral 
Un lunar en el sol, en parte 
porque esa obra, también, 
había sido dirigida por 
Richards. No obstante, 
la analogía subestimaba 
enormemente a Wilson 
tanto en extensión 
como en profundidad, 
en brillantez y en 
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verdad artística de que la 
universalidad surge de la 
especificidad. Sin hacer 
ninguna concesión a la 
cultura blanca dominante 
en Estados Unidos, 
situación que se daba aún 
de manera más opresiva 
durante sus años de 
formación, la calidad en 
estado puro de las obras 
de Wilson garantiza su 
presencia en el canon. 

A pesar del detenimiento 
con el que Wilson 
exploraba los pormenores 
de la vida negra, su 
ambición al escribir iba 
mucho más allá de la de 
las “obras de protesta”, y 
elevaba su ira a un plano 
más universal. Como 
pensador, si bien no como 
estilista, Wilson descendía 
menos de la tradición 
de Richard Wright de la 

protesta social, que de 
la ontológica de Ralph 
Ellison. El personaje 
que da título a la obra 
de Ellison El hombre 
invisible, al igual que los 
personajes de Wilson, 
afronta la negritud no 
como una función de la 
pigmentación de la piel, 
sino como un estado del 
alma. El hombre blanco 
en las obras de Wilson 

puede ser manipulado, 
ignorado, intimidado; es 
el Todopoderoso contra 
quien despotrican sus 
personajes. Después de 
que un músico en Ma 
Rainey se entere de que 
una turba de blancos ha 
obligado a un reverendo 
negro a bailar, clama al 
cielo “¿Dónde demonios 
estaba Dios mientras 
pasaba todo eso?” 
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se aleja deliberadamente 
de la realidad en ciertos 
aspectos, en su búsqueda 
de una verdad más 
profunda. Wilson nació el 
27 de abril de 1945 y creció 
en Hill durante los años en 
que el barrio degeneraba 
de vibrante barrio de 
clase obrera a decrépito 
barrio marginal. El padre 
biológico de Wilson, 
un panadero llamado 
Frederick Kittle, era un 

hombre blanco. También 
fue un padre ausente, un 
marido maltratador y un 
borracho pendenciero. 
En un lugar y momento 
en el que no existía nada 
ni remotamente parecido 
al actual concepto de 
identidad birracial, en 
una nación racista que 
impuso la regla de que 
una gota de sangre negra 
basta para ser clasificado 

como negro, Wilson, 
realistamente, no tenía 
más elección que vivir 
como persona negra. De 
manera muy elocuente, en 
cualquier caso, eligió un 
nombre que lo confirmase. 
Bautizado como Frederick 
Kittle, este tocayo del 
haragán impresentable 
de raza blanca prefirió 
rebautizarse con su 
segundo nombre, August, 
y el apellido de su madre 

negra. La auténtica figura 
paterna en la infancia de 
Wilson fue David Bedford, 
una antigua estrella del 
fútbol americano que 
se había visto forzado 
por la segregación y 
una condena de cárcel 
a tener que trabajar 
en el departamento 
de saneamiento y 
alcantarillado de la 
ciudad. 

A través del filtro de la 
imaginación de Wilson, 
David Bedford y Daisy 
Wilson evolucionaron 
hasta convertirse en Troy 
Maxon y su esposa, Rose. 
En su versión ficticia, Troy 
es una antigua estrella de 
la Liga Negra de Béisbol, 
para la que la integración 
de Jackie Robinson de 
la primera división del 
deporte llegó demasiado 
tarde. En un ataque de ira 

e impotencia, Troy, igual 
que Bedford, comete un 
crimen violento que le 
lleva a prisión y le priva 
de más años de su vida. 
Ahora, en su amargada 
madurez, lo que tiene es 
una amante y abnegada 
esposa, Rose, y un hijo que 
le adora, Cory.

Durante la propia infancia 
de August Wilson, el 

autor exasperó a David 
Bedford al abandonar 
el equipo de fútbol del 
instituto. En Fences, 
Wilson invierte esos 
acontecimientos. Cuando 
Cory es seleccionado por 
los entrenadores de la 
universidad, Troy se niega 
a creer que los tiempos 
hayan cambiado tanto, 
y básicamente ordena a 
su hijo que abandone el 
deporte. Y cuando Cory 

desafía esa orden, y su 
padre descubre el engaño, 
arranca el conflicto central 
de Fences. 
No son pocos los críticos 
que han comparado 
Fences con Muerte de un 
viajante, por la batalla 
filial que se encuentra en 
el núcleo de la obra.  Ese 
cumplido, no obstante, 
hace flaco favor a Fences. 
Porque cuando Troy 
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permanencia relevante. 
Para el momento en que 
se estrenó Ma Rainey, 
ya había terminado las 
versiones iniciales de otras 
dos obras, Jitney y Fences,  
y después de que Fences 
se estrenase entre halagos 
generalizados, decidió 
escribir el Ciclo del Siglo 
Americano.

A lo largo de su vida, 
Wilson recibió dos 
Premios Pulitzer, por 
Fences  y The Piano 
Lesson, y unos asombrosos 
ocho premios a la Mejor 
Obra Teatral del Círculo 
de Críticos de Teatro de 
Nueva York. (Únicamente 
King Hedley II y Gem 
of the Ocean no fueron 
galardonadas.) Todas 
sus obras, salvo Gem 
of the Ocean y Radio 
Golf han sido objeto de 
importantes reposiciones 
tanto en Broadway como 

en circuitos alternativos, 
y sus dramas son una 
pieza esencial de los 
teatros institucionales 
no comerciales de costa 
a costa, y también al 
otro lado del Atlántico, 
donde el National 
Theatre británico montó 
recientemente una 
elogiada producción de 
Ma Rainey’s Black Bottom. 
Dicho montaje obtuvo 
el Premio Olivier, el 
equivalente de Inglaterra a 
los Premios Tony. 
A lo largo de los años estas 
producciones han sido la 
tarjeta de presentación 
y, posteriormente, 

han sostenido a varias 
generaciones de actores, 
directores y diseñadores 
afro-americanos. En una 
lista muy resumida se 
encontrarían Viola Davis, 
Charles S. Dutton, Stephen 
McKinley Henderson, S. 
Epatha Merkerson, Mary 
Alice, Carl Gordon, Kenny 
Leon, Ruben Santiago-
Hudson, y Brandon 
Dirden. Estrellas tan 
asentadas como Denzel 
Washington, James 
Earl Jones y Laurence 
Fishburne han adornado 
sus carreras con papeles 
protagonistas en las obras 
de Wilson. El ejemplo de 
Wilson fue tan importante 
para los dramaturgos 
afroamericanos más 
jóvenes que una de los 
mejores, Suzan-Lori Parks, 
le dijo, “Eres nuestro rey”. 
Repasando su propia 
carrera en un discurso 
titulado “The Ground 

on Which I Stand”, 
Wilson citó una serie 
de influencias, entre las 
que se encontraban, pero 
que, elocuentemente, no 
se limitaban a, la lista 
habitual de la literatura 
dramática de referencia. 
Estas palabras son toda 
una declaración de su 
misión: 
En cierta manera, el lugar 
en el que me encuentro 
fue explorado inicialmente 
por los dramaturgos 
griegos, por Eurípides, 
Esquilo y Sófocles, por 
William Shakespeare, 
por Shaw e Ibsen, y 
por los dramaturgos 

estadounidenses Eugene 
O’Neill, Arthur Miller 
y Tennessee Williams. 
En cierta otra manera, 
el lugar en el que me 
encuentro fue explorado 
inicialmente por mi 
padre, por Nat Turner, 
por Denmark Vesey, por 
Martin Delaney, Marcus 
Garvey y el Honorable 
Elijah Muhammad. Es el 
terreno de la afirmación 
del valor de un ser, de la 
afirmación de su valor 
ante la apresurada y 
en ocasiones profunda 
negación de ese valor por 
parte de la sociedad. Este 
fue el terreno en el que, 
cuando era un joven que 
se adentraba en la edad 
adulta buscando algo a 
lo que dedicar su vida, 
descubrí el movimiento 
del Black Power de los 
años sesenta. Consideré 
que era un deber y un 
honor participar en ese 

momento histórico, 
en el que el pueblo que 
había llegado a América 
encadenado y malnutrido 
en la bodega de un 
barco de vela portugués, 
holandés o inglés, buscaba 
formas de alterar su 
relación con la sociedad en 
la que vivía y, lo que puede 
que sea más importante, 
buscaba formas de 
cambiar las expectativas 
compartidas sobre sí 
mismo como comunidad 
de personas. 

Resulta especialmente 
adecuado evaluar el 
conjunto del trabajo de 

Wilson ahora que el guión 
cinematográfico de la 
obra de Wilson Fences ha 
llegado, finalmente, a dar 
fruto cinematográfico. 
Wilson escribió su 
borrador inicial del guión 
a finales de la década de 
1980, y siguió revisándolo 
y perfeccionándolo hasta 
su fallecimiento. Con 
Washington al timón 
del largometraje, Fences 
también es un homenaje 
póstumo al viejo deseo 
de Wilson de que un 
afro-americano dirigiese 
la versión para la gran 
pantalla. A pesar del gran 
éxito de público con que 
han sido acogidas las 
interpretaciones sobre 
el escenario de las obras 
de Wilson, trasladarlas 
a la gran pantalla no 
solo preservará, sino 
que también codificará 
la que debería ser la 
interpretación definitiva 

de cada obra. Para 
apreciar ese tipo de poder 
cinematográfico, solo hace 
falta tener en cuenta de 
qué manera la adaptación 
cinematográfica de la 
obra Un tranvía llamado 
deseo, con Marlon Brando 
en el papel de Stanley 
Kowalski, sigue siendo en 
la memoria colectiva el 
auténtico emblema de la 
dramaturgia de Tennessee 
Williams. 
Fences destaca como la 
obra de Wilson que más 
cerca se encuentra de 
ser una autobiografía. 
Sin embargo, y 
simultáneamente, también 
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Resulta especialmente adecuado 
evaluar el conjunto del 
trabajo de Wilson ahora que 
el guión cinematográfico de 
la obra de Wilson Fences ha 
llegado, finalmente, a dar 

fruto cinematográfico. Wilson 
escribió su borrador inicial del 
guión a finales de la década 
de 1980, y siguió revisándolo 
y perfeccionándolo hasta su 
fallecimiento. 
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explota de ira hacia Cory, 
apartando de sí al hijo 
que era carne de su carne 
y sangre de su sangre, 
también traiciona a Rose 
con una mujer más joven. 
Su mejor amigo, Jim Bono, 
se aleja del espectáculo 
de la autodestrucción de 
Troy. No, Fences no es 
Muerte de un viajante; 
se parece más al Rey 
Lear, desgarrador retrato 
de un patriarca, un 
hombre descomunal de 
descomunales emociones, 
arruinando todo lo que 
más amaba.

Aun cuando Wilson fija 
su implacable mirada en 
la fragilidad humana, 
su juicio se ve matizado 
por su gran corazón. 
Como Lear, Troy muere 
despojado. A diferencia 
de Lear, Troy, al final, 
es perdonado, e incluso, 
tal vez, redimido. Y esa 
redención debe entenderse 
en términos tanto raciales 
como individuales. Forma 
parte de la fuerza vital 
que Wilson coloca en 
su retrato panorámico 
afroamericano. 
Como Wilson dijo a 
John Lahr, de la revista 
The New Yorker en 2001, 
cuando sus treinta años 
de trabajo en el Ciclo 
del Siglo Americano 
estaban cerca de concluir, 
“Cuando buscas la palabra 
‘negro’ en el diccionario, 
encuentras definiciones 
que dicen, ‘Afectado por 
una situación indeseable’. 
Empiezas a pensar que 
lo negro tiene algo malo. 
Cuando los blancos dicen 
‘No veo el color’, lo que 
están diciendo es ‘Estás 
afectado por esa situación 
indeseable, pero voy a 
fingir que no lo veo’. A 
lo que yo respondo ‘No, 

haz el favor de mirar mi 
color. Mírame. No me 
avergüenzo de quién soy y 
de qué soy’.”

* * * * *
Samuel G. Freedman 
empezó a escribir sobre 
August Wilson para 
The New York Times 
en 1984, durante el 
estreno mundial en el 
Yale Repertory Theatre 
de la obra Ma Rainey’s 
Black Bottom, la primera 
obra del Ciclo del Siglo 
Americano que gozó de 
una amplia producción. 
En 2007, Freedman 
recibió el encargo del 
Theatre Communications 

Group de redactar la 
introducción al texto de 
Fences  de una edición en 
estuche de las obras del 
Ciclo del Siglo Americano. 
Columnista de The Times 
desde 2004, Freedman 
también es autor de ocho 
libros y profesor de la 
Facultad de Periodismo de 
la Columbia University.
Este ensayo ha sido escrito 
como introducción a la 
edición  publicada del 
guión cinematográfico 
de August Wilson de 
Fences, que se publica 
en conjunción con el 
estreno de la adaptación 
cinematográfica dirigida 
por Denzel Washington.
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Manchester Frente al Mar de 
Kenneth Lonergan te atrapará en 
silencio, con personajes defectuosos 
y complicados que luchan contra 
una verdad universal e incomoda: 
la muerte. Así que cuando menos te 
lo esperas, sinceramente, porque lo 
esperas durante toda la película, esta 
contiene una escena crucial entre 
Casey Affleck y Michelle Williams, 
y en ese momento,  todo el peso 
dramático se convertirá en un mar 
de lágrimas, sintiéndote abrumado, 
encantado con el trabajo de Loner-
gan.

Así que mi recomendación es que 
dejes de leer esta crítica si quieres 
sentirte limpio y puro, para que 
nada te ahogue esa emoción, porque 
pienso que cuanto menos sepas de 
esta historia mejor, un drama sin 
manchas, así podrás dejarte llevar 
por ese mar de emociones. Así que 
durante esta crítica trataré de prote-
gerte lo mejor que pueda, porque el 
director Kenneth Lonergan controla 
esas emociones mediante el uso de 

flashbacks y conversaciones que 
llegan en el momento preciso, envol-
viéndote antes con sumo detalle.

Lo que si debes de saber es que Ca-
sey Affleck interpreta a Lee Chand-
ler, un conserje de Boston que lleva 
una vida tranquila y sin mayores 
pretensiones, evitando en cierto 
modo todo lo que le rodea de su 
ciudad natal, Manchester. Hasta que 
un día Lee recibe una llamada de su 
casa cuando su hermano mayor, Joe 
(el natural y confiable Kyle Chand-
ler), muere repentinamente por un 
problema cardíaco. Inesperadamen-
te, Lee es nombrado tutor legal de su 
sobrino de 16 años, Patrick (un fan-
tástico Lucas Hedges), y es cuando 
estos dos hombres independientes 
tratan de averiguar cómo enfrentar-
se a esta nueva situación.

Así que creo que esto es todo lo 
que debes de saber de Manchester 
Frente al Mar, Lee tiene un “marca-
do” pasado en su vida y por eso se 
mantiene alejado de Manchester, y 

ese material permite a Casey Affleck 
subestimar ese pasado hasta que se 
tiene que enfrentar a esos demonios 
internos. El director Kenneth Lo-
nergan consigue realizar dos cosas 
extremadamente bien: una es que 
sabe como tejer o construir algunos 
de esos momentos más felices de Lee 
en Manchester, cuando Patrick era 
un crío y Lee tenía una vida normal; 
y  la otra es que se “burla” de una 
poderosa declaración,  de por qué 
sus vecinos de Manchester no con-
fían en Lee, y no lo quieren ahí. Otro 
de los elementos más destacables 
de esta película es su banda sonora, 
compuesta por Lesley Barber y que 
sin duda es un gran aliado de esta 
historia, el peso dramático que esta 
contiene y envuelve con sus cuer-
das y el uso de los coros en algunos 
momentos, se ha convertido en una 
de mis favoritas. 

Al igual que Manchester Frente al 
Mar esta espera pacientemente su 
momento más indicado para des-
bordarte emocionalmente, Amazon 

Studios, ha desembarcado de la me-
jor manera y tiene 6 nominaciones 
para conseguir 6 Oscars. Al igual 
que esta película Amazon Studios 
compite directamente con los pesos 
pesados como lo son Focus Features, 
The Weinstein Company y los estu-
dios de Warner Bros., Paramount, 
Universal, Sony y Disney. 

Así que no me extrañaría ver a 
Amazon recoger la noche del Oscar 
alguna estatuilla para Casey Affleck, 
Michelle Williams o su director 
Kenneth Lonergan, un gran triunfo 
sin duda para Manchester Frente 
al Mar el camino que ha recorrido 
hasta el momento.

Manchester Frente al Mar

Manchester Frente al Mar nos ofrece 
una gran historia en la que su director 
demuestra su maestría como narrador 
y nos brinda la oporunidad de su-
mergirnos en una historia repleta de 
tensión y alejada de cualquier indicio 
de semtimentalismos con la inten-
ción de profundizar en las emociones 
y relaciones más profundas. Y que 
nos ofrece un gran dúo entre  Casey 
Affleck y Michelle Williams

NOTA FINAL 9
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Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi), es una condesa char-
latana y millonaria que está convencida de encontrarse 
entre los círculos íntimos de los líderes políticos mun-
diales.
Donatella (Micaella Ramazzotti), es una joven tatuada, 
vulnerable e introvertida, envuelta en su propio halo de 
misterio.
Ambas son pacientes de VILLABIONDI, una delirante 
institución psiquiátrica.
Su genuína y atípica amistad les hará vivir una emocio-
nante e impredecible aventura que pondrá de manifiesto 
el “otro manicomio” a cielo abierto que se esconde en el 
mundo de las personas aparentemente cuerdas.

Entrevista con PAOLO VIRZI (dirección)

Después de hacer “El capital humano”, un thriller ne-
gro de tonalidades frías y sarcásticas, ¿podemos decir 
que con esta nueva película vuelves a la comedia de 
tonos más cálidos? ¿O por el contrario se trata de una 
película aún más dramática teniendo en cuenta que 
se abordan temas como las enfermedades mentales?

Teníamos entre manos una docena de páginas de un 
tema cuyas protagonistas son dos pacientes psiquiátri-
cas con personalidades opuestas que, por casualidad, se 
escapan juntas de la clínica donde están. En el mundo 
exterior, el rechazo a plegarse a las medidas de seguridad 
y a las limitaciones del tratamiento se convierte en una 

serie de andanzas eufóricas e interminables.

“Yo quería hacer una comedia divertida y huma-
na. “ 
Paolo Virzì

¿Entonces podemos decir que se trata de una 
comedia de aventuras?

Yo quería hacer una comedia divertida y huma-
na, una historia que, en algún momento, termi-
nara pareciéndose a un cuento, o a un trip abier-
tamente psicodélico, pero con sentido. También 
queríamos hablar de la injusticia, la opresión, el 
martirio de las mujeres estigmatizadas, frágiles, 
despreciadas, condenadas y encerradas. Pero sin 
convertirlo en un panfleto. Buscábamos briznas 
de felicidad, o al menos de euforia, a pesar del  
confinamiento. ¿Se puede sonreír o incluso reír 
contando el sufrimiento, o resulta indecente o 
escandaloso? Esperemos que sí, porque en el fon-
do eso es lo único que me interesa cuando hago 
una película. Por ejemplo, en esta película, he 
rodado una escena que considero una de las más 
feroces de mi carrera. Sin embargo, he tratado 
de contarla con cierta alegría. En mi opinión era 
la única forma de hablar de un tema tan terrible 
como misterioso.

¿Puedes hablarnos del guión, que esta vez has escrito 
con Archibugi?

Antes de lanzarnos a escribir el guión, empezamos 
entrevistándonos con psiquiatras y psicoterapeutas y 
les pedimos recorrer con ellos el mundo de los esta-
blecimientos hospitalarios. Conocimos a todo tipo de 
pacientes: catatónicos, histéricos, melancólicos, desa-
gradables, paranoicos, prolijos. Y yo añadiría: lo mismo 
que en la vida cotidiana. Entre ellos también había 
personas que las instituciones, los jueces y los servicios 
sociales habían considerado peligrosos porque habían 
cometido delitos y corrían el riesgo de ser internados en 
hospitales psiquiátricos penitenciarios. Nos encontra-
mos con muchos Beatrices y Donatellas. Uno no puede 
dejar de hacerse preguntas estúpidas y convencionales: 
¿Qué trastorno sufren? ¿Qué enfermedad tienen? ¿Son 
bipolares? ¿Depresivos? ¿Borderline? Al centrarse en las 
historias de cada uno, hurgando en sus vidas a menudo 
tumultuosas, encontramos gran parte de esta trama 
apasionante porque precisamente, la identidad de esas 
personas no la define un informe médico, el nombre de 
una enfermedad o los medicamentos prescritos. Noso-
tros queríamos adoptar sus puntos de vista. Y adoptar el 
punto de vista de Beatrice y Donatella, significa recono-
cer la importancia de sus historias, hechas de tribulacio-
nes, abusos sufridos y perpetrados... una historia que en 
muchos aspectos puede parecer divertida, delirante o có-

Entrevista
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mica. Nos enamoramos de ellas cuando escribimos sus 
historias, cuando las filmamos porque nos hacían reír, 
porque incluso durante el rodaje, cuando se convirtieron 
en dos seres de carne y hueso, transmitían una alegría 
misteriosa, irresistible y contagiosa. Y aunque es cierto 
que en esta película hemos escenificado momentos os-
curos, desoladores y a veces violentos, también me dio la 
impresión de que nunca había filmado tanta exaltación, 
embriaguez e hilaridad.

“Me dio la impresión de que nunca había filmado tanta exalta-
ción, embriaguez e hilaridad. “ 
Paolo Virzì

Cuéntanos algo de la Villa Biondi... ¿Este estableci-
miento existe en la realidad?

Cuando buscábamos localizaciones, visitamos lugares 
donde se trataba a los pacientes de forma expeditiva: los 
sedaban, los ataban con correas o se olvidaban de ellos 
directamente. Pero también encontramos sitios mara-
villosos llenos de energía, donde se ponían en práctica 
proyectos de reinserción, que van más allá de la vigilan-
cia y donde la vida es llevadera. Sobre todo, conocimos a 
muchos médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, personal 
de enfermería, voluntarios y motivados, competentes y 
apasionados, cuya dedicación era total y conmovedora, a 

pesar de la carencia de estructuras y personal adecuado. 
Creamos la Villa Biondi inspirándonos en los elementos 
observados en las colinas de Pistoia, en los viveros don-
de trabajan personas que vienen de un centro como éste. 
En la Villa Biondi, también hay una trabajadora social, 
escéptica, obtusa y autoritaria, reglas estrictas y una 
parafernalia de medicamentos que dan ganas de fugarte. 
Sin embargo, quisimos imaginar un lugar acogedor al 
que nos gustaría volver.

“Siempre he estado muy interesado en los personajes 
femeninos” 
Paolo Virzì

Háblanos de Valeria Bruni-Tedeschi y Micaela 
Ramazzotti, las intérpretes de Beatrice y Donatella: 
¿Pensaste en ellas desde el principio?

Nunca hubiera realizado “Locas de alegría” sin Valeria y 
Micaela. La primera inspiración nació de una situación 
que observé de lejos mientras caminaban por la hier-
ba, el barro y la nieve. Estábamos rodando “El capital 
humano” y Micaela había venido de visita el día de mi 
cumpleaños. Yo estaba rodando la última toma antes del 
receso para comer. Y vi, justo donde están las caravanas 
de los actores y de la producción, a Valeria llevándo-
se a Micaela al puesto del catering. Valeria llevaba un 
vestido dorado y elegante, tacones, mientras que Micaela 

Locas de Alegría
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la seguía con dificultad, con una mezcla de confian-
za y desconcierto. El terreno era inaccesible y estaba 
embarrado por la nieve derretida y de repente, Valeria 
le tendió la mano a Micaela para ayudarla. Fue en ese 
instante cuando tuve una repentina necesidad de dirigir 
la cámara hacia esas dos chicas tan misteriosas, bellas, 
divertidas y puede que algo locas.

Dos protagonistas femeninas, una clínica que admite 
sólo a mujeres... ¿Por eso quisiste escribir la película 
con una coguionista?

Siempre he estado muy interesado en los personajes 
femeninos, como lector y como espectador. De Mada-
me Bovary a Anna Karenina, existe una literatura que 
se inspira en el espíritu femenino. También pienso en 
Carlo Cassola, y en el cine de Pietrangeli, Scola, Woody 
Allen... Aunque tengo que reconocer que contar con 
Francesca resulto muy útil. Es algo que queríamos hacer 
hace mucho tiempo, y en cierto sentido ya lo habíamos 
hecho de forma no oficial cuando fuimos alumnos de 
Furio Scarpelli en el Centro Sperimentale. En 1987, 
Francesca ya había rodado su primera película, cuando 
yo todavía estaba en la escuela. Nos habíamos acos-
tumbrado a intercambiarnos guiones, a analizarlos 
y seguimos haciéndolo. Pero nunca habíamos escrito 
una película juntos y este proyecto me parecía perfecto. 

Compartimos muchas pasiones políticas, narrativas y 
psiquiátricas. Hemos tenido experiencias con amigos y 
parientes algo locos, y puede que ambos atraigamos a 
chiflados, psicóticos y trastornados de todo tipo.

”Todas las películas son una terapia”
Paolo Virzì

¿Entonces podemos decir que “Locas de alegría” es 
una película terapéutica?

Todas las películas son una terapia. Ayudan aunque no 
me atrevo a decir que curan. Pero sirven para soportar 
mejor las cosas de la vida, sobre todo si sacan a la luz la 
comedia que se esconde tras el drama y la tragedia. 

Entrevista con VALERIA BRUNI TEDESCHI 

¿Cómo abordaste tu papel?

Creo que el personaje de Beatrice es tremendamente 
fuerte. Cuando interpretaba a Beatrice pensé mucho 
en Blanche Dubois, en el personaje en sí, en su fragili-
dad, en su soledad, en su manera de superar el dolor, de 
protegerse de la locura. Sentí físicamente cómo la locura 
protege del dolor, cómo la imaginación y la locura, que 
en este caso van de la mano, la protegen de un dolor in-
soportable y de la soledad. Cuando un personaje como el 
de Beatrice está tan bien escrito, es tan completo y per-
fecto, el trabajo de un actor es mucho más fácil. Abarca 
todas las batallas internas, las dinámicas de comporta-
miento, las motivaciones, las necesidades, los actos y los 

sueños que encierra el personaje.

“El personaje de Beatrice es tremendamente fuerte” 
Valeria Bruni Tedeschi
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¿Qué tipo de enfoque le has dado a este personaje?

A veces quería ser aún más precisa, más profunda, 
imaginativa, inventiva. Tal vez porque en cierto sentido 
no me sentía a la altura. Pero creo que esa frustración 
ha sido positiva para el personaje, porque Beatrice no 
es una mujer satisfecha. También intenté imprimir al 
personaje mi insatisfacción personal, mi nerviosismo, 
mi cansancio, y a veces mi inutilidad, porque Beatrice es 
una inútil. Sentí que la Beatrice que interpretaba me em-
pujaba y me obligaba a dar un pasito más para internar-
me en su enfermedad, en su mitomanía, en su maldad, 
en su necesidad de amor. No me pareció que yo estaba 
sana y ella enferma, sino que tenía que desplazarme un 

poco, sólo un poco, de quien soy yo. Por ejemplo, su mi-
tomanía encierra algo muy natural. Comprendemos por 
qué es una mitómana, por qué es tan malvada a veces 
y por qué pierde el sentido de la orientación en algún 
momento. Además, como he dicho antes, siempre me 
sirvo de elementos personales... La soledad de Beatrice 
no me parece tan desconocida. Es cierto que yo no soy 
tan mitómana en la realidad. Sin embargo, la primera 
escena que rodamos es una auténtica escena de mitoma-
nía y supe de inmediato que la mitomanía de esta mujer 
era una forma de no caer en la depresión. Curiosamente 
Beatrice es una mitómana, es decir una mentirosa com-
pulsiva, que dice muchas verdades. Más tarde, vemos 
que casi siempre dice la verdad...
¿Cómo has logrado vivir una relación de pareja en el 
plató con Micaela Ramazzotti?

Poco a poco, escena a escena. Una de las primeras 
secuencias que rodamos con Micaela es en la que finjo 

ser una psiquiatra. Una escena fundamental en nuestra 
tormentosa amistad. La recibo, la comprendo, y ella se 
siente comprendida y protegida. Pero después se siente 
engañada. Es como si me hubiera dejado llevar por ni 
necesidad de salvar y proteger, y ella por su necesidad 
de que la salven y la protejan; después se produce otra 
decepción, tras la cual volvemos a encontrarnos... Estas 
son todas las etapas de la amistad de esta pareja, que 
llevan a enamorarse la una de la otra. Ambas avanza-
mos echándole mucho valor y con momentos bastante 
difíciles porque entre estos dos personajes hay momen-
tos de alegría pero también de violencia. Y los vivimos 
todos con verdadera alegría pero también con verdadera 
violencia. Las dos aceptamos exhibirnos, hacernos daño 

y hacernos sentir bien, pero sin hacer nunca las cosas 
de forma convencional, sino de la manera más auténtica 
posible. Espero que la pareja que encarnamos transmita 
de todo lo que vivimos de verdad, con momentos en los 
que estábamos juntas, pero en los que nos sentíamos 
solas, exactamente igual que nuestros personajes. Y 
también hemos vivido momentos de mucha alegría y de 
“compasión” la una por la otra, de verdadera ternura. No 
hemos sido “correctas” porque nuestros personajes son 
maleducados. Por eso me parece importante que, como 
actrices, también lo hayamos sido. 

“Las dos aceptamos exhibirnos, hacernos daño y hacer-
nos sentir bien”
Valeria Bruni Tedeschi

Entrevista con MICAELA RAMAZZOTTI 

¿Cómo has construido tu personaje?

Locas de Alegría



Mi punto de partida fue lo que parecía ser el diagnóstico 
de Donatella, al menos el que hace Beatrice: borderline 
con depresión grave. La psiquiatría es un tema fascinan-
te. Buceé en textos médicos, pero tenía la impresión de 
caer en un pozo sin fondo. Me he centrado sobre todo 
en desarrollar la historia de Donatella, la relación con 
sus padres que la habían despreciado o ignorado, su 
carácter reservado, su personalidad desconfiada, herida, 
su escaso vocabulario formado de unas pocas palabras, 
sus pulsiones autodestructivas y de automutilación; se 
trata de alguien que ha sufrido injusticias durante toda 
su vida. Una persona con una vida desestructurada que 
presumiblemente consumió drogas en su adolescencia 
y que posteriormente se hizo adicta a los psicotrópicos, 
que ha trabajado en el mundo de la noche, que buscaba 
el afecto de los hombres y que sólo encontró maldad y 
desprecio. Era necesario partir de ahí, de su pasado y 
luego tratar de imaginar en qué se había convertido en la 
actualidad.

”Me he centrado sobre todo en desarrollar la historia de 
Donatella” 
Micaela Ramazzotti

Después quise dar una vuelta por los hospitales y las clí-
nicas para comprender mejor cuál es la situación actual. 
Visité varios establecimientos en Roma con realidades 
muy diferentes. Lugares más duros, como los servicios 
psiquiátricos de Sant’Andrea o de San Filippo Neri, 
donde el personal médico es competente, pero donde el 
ambiente deja mucho que desear. No hay ni un cuadro, 
ni un dibujo, no hay color en las paredes... O como el 
Samadi, un establecimiento privado que tiene el mismo 

estilo severo. Pero después visité con Valeria, Paolo y 
Valentina Carnelutti, que interpreta a Fiamma, la psi-
quiatra, el Maieusis en Porta Capena, un centro similar 
al que describimos en “Locas de alegría”. Es una villa 
en el campo, con jardín, grafitis llenos de color, y donde 
los pacientes con trastornos mentales graves siguen 
terapias para reinsertarse. Enseñan a hacer mosaicos de 
cerámica, decoraciones para casas y villas de la zona, 
una formación que puede ofrecerles un medio de vida 
después de su estancia. Aunque no sucede en todos los 
casos, los encargados nos contaron que el paciente suele 
volver. El encuentro con los pacientes fue una expe-
riencia muy intensa. Descubrimos casos dolorosos pero 
también encontramos personas con las que pudimos ha-
blar de cosas concretas, sobre todo de lo difícil que es la 
vida cuando eres vulnerable. A veces surgía una energía 
misteriosamente alegre, porque la enfermedad mental 
también tiene su lado divertido, poético, surrealista, 
irreverente. En cierto sentido es una forma de rebelión. 
Luego trabajé el aspecto físico del personaje. Cuando 
Paolo diseñaba el personaje de Donatella tenía en mente 
una constitución muy delgada y un tanto masculina. Un 
psiquiatra me explicó que las jóvenes borderline tienen 
un estilo muy característico: son un poco siniestras, 
tatuadas, a veces anoréxicas; les gusta estar delgadas, 
llevar tatuajes, porque eso les da una identidad y por lo 
tanto fuerza, porque llevas escrito en tu cuerpo lo que 
eres. Donatella tiene 23 tatuajes, una docena de cicatri-
ces... Lleva el pelo muy corto, muy mal cortado, como si 
lo hubiera hecho ella; así que tuve que perder unos cuan-
tos kilos para conseguir ese efecto “anorexizante”, como 
dice Beatrice en su primer encuentro. Una vez que con-
seguí el aspecto físico y la forma de moverme, escuché lo 

Entrevista
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que Paolo me dijo: “Tú siempre vas un paso por detrás 
de Beatrice, te dejas llevar, no tomas la iniciativa, todo te 
da miedo. Llega un momento en el que decides fiarte de 
ella y dejarte guiar, pero siempre con recelo, siempre in-
mersa en tus pensamientos obsesivos”. Da la impresión 
de que Donatella siempre tiene un enjambre de mosqui-
tos zumbando alrededor de su cabeza, como si estuviera 
siempre mirando detrás de ella, atrapada en una idea 
fija, el deseo de volver a ver al hijo que le arrebataron, 
del desastre del que es responsable, pero también de la 
injusticia que ha sufrido. Eso es lo que dice el silencio 
de Donatella; ella sólo piensa en eso. Es un personaje 
asexuado, una preadolescente. Arrastrar durante tres 
meses esa nube de mosquitos, esos pensamientos obse-
sivos, no fue nada fácil. De hecho me cambió un poco 
el carácter. En el set no me podía reír, más bien todo lo 
contrario... A veces me daban ganas de llorar de repente 
y sin razón. ¡Cuánto lloramos Valeria y yo durante el 
rodaje! A veces nos resultaba difícil salirnos del perso-
naje, nos lo llevábamos con nosotras a casa. La única 
escena en la que vemos sonreír a Donatella es cuando se 
encuentra con el hijo que no conoce. Entonces se relaja 
un poco. Puede que sea la primera vez que vemos verla 
madurar, como si quisiera cuidarse y enderezar su para 
poder ver al niño de vez en cuando.

“¡Cuánto lloramos Valeria y yo durante el rodaje!” 
Micaela Ramazzotti

Cuál es la escena que más te gusta?

La escena del mar es muy bonita porque no me esperaba 
que se rodara con un tono tan festivo. Fue una escena 
llena de calor y de calma. Donatella se encuentra con el 
niño, el bebé que conoció y que se ha convertido en un 
chico rebosante de salud. Lo viví como dos amigos de la 
misma edad que se dan un baño juntos. A Donatella le 
gustaría parecer maternal pero no sabe cómo se hace, no 
ha aprendido a cuidar de su hijo, se lo quitaron dema-

siado pronto. Así que se siente desplazada pero muy 
emocionada. Es una escena de timidez, pero también de 
alegría, del deseo de empezar a curarse. 

En el rodaje habéis trabajado con pacientes de ver-
dad. ¿Cómo fue tu relación con ellos?

Las chicas de Pistoia que vinieron al rodaje hicieron 
prueba de una gran generosidad. Estaban dispuestas a 
contar sus historias, sus vidas llenas de aventuras, su 
deseo de curarse, de no tomar 25 pastillas al día: eran 
mujeres y jóvenes muy dulces, con muchas ganas de 
vivir y de relacionarse con los demás, y nos conmovie-
ron a todos. Nunca he sentido que me escucharan con 
tanta atención y comprensión. Fue una relación terapéu-
tica, sobre todo para mí, que me permitió ahondar en 
algunas de mis zonas oscuras, esas melancolías que los 
psiquiatras denominan momentos crepusculares. No es 
casualidad que muchas escenas se rodaran al anochecer. 
Paolo buscaba esa luz entre el día y la noche, para dar un 
aire romántico, pero también para transmitir ese miedo 
que sienten los personajes. El anochecer y el amanecer 
generan una sensación de belleza y de desgarro al mismo 
tiempo. Durante la película vivimos con todo el equipo 
esas diferentes fases del crepúsculo. Daba la impresión 
de que éramos un grupo de pacientes en tratamiento. 
Así que es posible que esta película nos haya enseñado 
a aceptar nuestro lado psicopatológico, los trastornos 
que llevamos dentro de nosotros y que nos acompañan 
siempre. 

Entrevista realizadas por Fabrizio Corallo

Locas de Alegría
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Hoy os voy a recomendar 
una de las mejores series 
que he podido ver en estos 
últimos años: The Affair. 
Emitida por Showtime, 
cuenta con dos tempora-

das y 22 episodios en total, 
de aproximadamente 55 
minutos. Es una serie pro-
tagonizada por Dominic 
West (The Wire) y Ruth 
Wilson, cuenta con las 
actuaciones secundarias 
de Maura Tierney y Joshua 
Jackson.

Cuenta la historia de 
Noah Solloway (West) 
un profesor de instituto 

y proyecto frustrado de 
escritor que, junto a su 
mujer Helen (Tierney) y 
sus cuatro hijos, deciden 
pasar el verano en casa de 
los padres de su ella, en 

Montauk, Long Island (Es-
tado de Nueva York). Allí 
vive Alyson (Wilson) una 
camarera casada con Cole 
(Jackson), cuya familia los 
Lockhart guardan más de 
un misterio.

Todo se desencadena 
cuando Alyson y Noah 
empiezan un affair que 
desbarajusta las dos fami-
lias. Secretos del pasado y 

antiguas relaciones salen 
a la luz.

Pero esto no es todo, os 
voy a contar qué es lo que 
hace a The Affair especial. 

Es una manifestación de la 
idea de que siempre exis-
ten dos versiones en una 
misma historia, por ello, 
cuenta este affair, desde el 
punto de vista de Noah y 
desde el punto de vista de 
Alyson. 
Lo genial de esta serie lo 
encuentras en los peque-
ños detalles. Os voy a 
poner un ejemplo, si nos 
cuentan una conversación 

entre nuestros protagonis-
tas, depende de quién esté 
narrando llevan diferente 
ropa (si nos lo cuenta 
Noah los vestidos de Aly-
son son más sencillos), di-

ferentes peinados (vemos 
cómo Alyson se fija más 
en estas cosas), la culpa de 
la incitación del affair se 
echa al otro, etc.

Obviamente no te cuentan 
lo mismo dos veces, pero 
sí hay escenas claves que 
coinciden para que te des 
cuenta como se cumple 
el “he said, she said“, que 
significa “él dice, ella 

Recomendación: 
THE AFFAIR

The Affair

dice”. The Affair en nin-
gún momento te muestra 
cuál es la historia real, 
invita a que te formes tus 
propias conclusiones.

Destacar las actuaciones 
llevadas a cabo por los 
cuatro actores. Es una 
serie que se centra mucho 
en el sustrato humano e 
incluso te da la impresión 
de que a veces, la acción 
no es la protagonista. Es 
en este cuarteto de ma-
ravillosos actores donde 
recae la atención y que te 
deja siempre con ganas de 
más. Resaltar que am-
bas actrices han recibido 
sendos Globos de Oro por 
su actuación. Además, la 
serie en sí también ganó 
un Globo en su temporada 
de estreno.

Recomiendo ferviente-
mente The Affair. Si os 

dais prisa llegaréis a la 
tercera temporada, es-
trenada el pasado mes de 
Diciembre. 

Es una serie, que pese a 

no estar en boca de todos, 
para mí es una de las me-
jores del momento.

Carmen Peris
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Un edificio en los suburbios de 
una ciudad francesa anónima. 
Un ascensor averiado. Tres en-
cuentros improbables. Seis per-
sonajes insólitos. Un grandullón 
intratable y la frágil enfermera 
del turno de noche. Jeanne, una 
actriz en crisis y su joven vecino 
abandonado. Un astronauta ame-
ricano perdido y la entrañable 
Sra. Hamida. Todos ellos seres 
solitarios unidos por un gran 
sentimiento de ternura, respeto y 
compasión.

John Mckenzie (Michael Pitt), 
un astronauta americano al final 
de su viaje se precipita sobre un 
edificio gris de las afueras de 
Paris. Recogido en la azotea por 

la señora Hamida, una señora 
marroquí que lo ama como a un 
hijo, Mackenzie espera que la 
Nasa lo encuentre y lo devuel-
va a casa. Un piso más abajo, 
la llegada de una nueva vecina, 
Jeanne (Isabelle Huppert), una 
vieja gloria del cine de los 80 
hará despertar la curiosidad de 
Charlie, un adolescente solitario 
que vive con su madre casi siem-
pre ausente. Invalido y aislado en 
la primera planta, el aspirante a 
fotógrafo Sternkowitz sueña con 
encontrar el amor. 
 El encuentro con una frágil en-
fermera de noche (Valeria Bruni) 
obrara el milagro para hacerle 
bajar de su silla de ruedas.

Primeras imágenes La Comunidad de los Corazones Rotos

45



Primeras imágenes

46

 la nueva entrega de la franquicia 
cinematográfica de Columbia 
Pictures que lleva recaudados 
internacionalmente más de 900 
millones de dólares, cuyo estreno 
en España y en todo el mundo 
está previsto para el 31 de marzo 
de 2017.

Esta cinta completamente ani-
mada supone un regreso al tono 
y el estilo de las queridas creacio-
nes del cómic de Peyo y está diri-
gida por Kelly Asbury (“Shrek 2”, 
“Gnomeo y Julieta”), producida 
por Jordan Kerner (“La telara-
ña de Carlota”, “Los pitufos”) 
y coproducida por Mary Ellen 
Bauder (“Hotel Transilvania”). 

Los productores ejecutivos son 
Raja Gosnell y Ben Waisbren.

En esta cinta completamente 
animada, un misterioso mapa 
coloca a Pitufina y a sus mejores 
amigos, Pitufo Filósofo, Pitufo 
Torpe y Pitufo Fortachón, en una 
emocionante e intrigante carrera 
a través de El Bosque Prohibido, 
lleno de máginas criaturas, para 
encontrar la misteriosa aldea 
escondida antes que el mago 
Gargamel. Embarcados en un 
trepidante viaje lleno de acción y 
peligro, están a punto de descu-
brir uno de los mayores secretos 
de la historia de Los Pitufos.

Primeras imágenes
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Los Pitufos la Aldea Escondida
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Dirigida por Peter Berg (“Marea 
negra”, “El único superviviente”, 
“Battleship”), “DÍA DE PATRIO-
TAS” está protagonizada por 
Mark Wahlberg (“Marea ne-
gra”,“The Fighter”, “Infiltrados”), 
J.K. Simmons (“Whiplash”, “La 
La Land”, “Una vida en tres 
días”), Michelle Monaghan 
(“Pixels”, “Misión Imposible 3”, 
“Código fuente”), Kevin Bacon 
(“Black Mass”, “X-Men Primera 
generación”, “Apolo 13”) y John 
Goodman (“Calle Cloverfield 
10”, “Trumbo”, “The Monuments 
Men”). La película nos traslada 
al año 2013, cuando la ciudad de 

Boston se vió sacudida por un 
terrible atentado terrorista que 
costó muchas vidas y que perma-
nece en la memoria de todos.

Ed Davis, comisario de la Policía 
de Boston, deberá investigar los 
acontecimientos de la Maratón 
de Boston, en 2013, cuando la ex-
plosión de varias bombas provo-
có un elevado número víctimas y 
graves secuelas en los afectados. 
La investigación le llevará por 
toda la ciudad para dar caza a 
los terroristas responsables del 
atentado.

Primeras imágenes
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Día de Patriotas



DVD/BD
Llega a DVD y BD la tercera película de Nicholas Winding 
Refn “THE NEON DEMON”

La película de Nicholas Wind-
ing Refn, ‘The Neone Demon, 
regresa a nuestro país en formato 
doméstico. Tanto en DVD como 
en Blu Ray. El estreno en formato 
doméstico de este thriller experi-
mental de terror está previsto para 
el próximo 8 de febrero.
The Neon Demon nos relata la 
historia de una chica joven que 
desembarcarca en la ciudad de Los 
Ángeles. Su sueño es convertirse 

en modelo. Su ascenso fulgurante 
y su pureza suscitan celos y codi-
cia. Algunas chicas se rinden ante 
ella, otras están dispuestas a todo 
para robarle su belleza... 
La cinta está protagonizada por 
Elle Fanning, Karl Glusman, Jena 
Malone, Bella Heathcote, Abbey 
Lee, Desmond Harrington, Chris-
tina Hendricks, Keanu Reeves, 
Charles Baker, Jamie Clayton, Sta-
cey Danger, Rebecca Dayan, Helen 

Wilson, Houda Shretah, Taylor 
Marie Hill, Vanessa Martinez, 
Jason Schneidman, Rachel Dik, 
Jodie Turner-Smith y Lily Moffett.
The Neone Demon posiciona a 
Refn con su tercer proyecto en 
la industria cinematográfica de 
Hollywood. Después de cintas de 
impacto como ‘Drive’ o ‘Solo Dios 
Perdona’.
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El próximo 8 de 
febrero  estará disponible 

OZZY en DVD, una comedia 
de aventuras sobre la fuerza de la 

amistad protagonizada por un ador-
able Beagle. Esta cinta animada es una 
producción de Capitán Araña, Arcadia 

Motion Pictures, Pachacamac Films 
y Tangent Animation, Ozzy está 
dirigida por Alberto Rodríguez 

(Pocoyó), y codirigida por 
Nacho La Casa.

El thriller 
‘El Contable’, pro-

tagonizado por Ben Affleck, 
regresa a nuestro país en formato 

doméstico  (DVD/Blu Ray) desde el 
próximo 24 de febrero. Contando con 
una buena cantidad de extras para los 

fans. Un erudito de las matemáticas con 
mayor afinidad por los números que 
por las personas, trabaja como cont-

able autónomo para las mafias 
más importantes del 

mundo.

La épica 
historia de ‘Los 

Hombres Libres de Jones’, 
regresará el 15 de febrero del año 

2017. Un granjero sureño encabeza 
una revuelta armada contra el Ejército 
Confederado durante la Guerra de Se-
cesión americana. Harto de luchar por 
los intereses de los más ricos, Knight 
desertó, se alió con otros pequeños 

granjeros y con la ayuda de los 
esclavos locales, lideró un 

levantamiento.
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Probablemente creiamos que nunca más veriamos a Robert 
Englund volver a interpretar su icónico papel como Freddy 
Krueger en otra película de Pesadilla en Elm Street. Pero 
gracias a un documental Nightmares in the Makeup Chair, 
volveremos a ver a Englund todo maquillado como Freddy 
Krueger por lo menos una vez más. El documental rinde ho-
menaje a los artistas de efectos especiales que han llevado a la 
vida al icónico personaje de la película de terror durante años

La película esta siendo dirigida por Mike Kerz, y veremos 
como Englund es maquillado como Freddy por el artista de 
maquillaje Robert Kurtzman, el actor recuerda sus años in-
terpretando a este villano y rinde un emotivo homenaje a Wes 
Craven y las otras personas con las que trabajó en la franqui-
cia.

Es conocido que el actor Clive Owen tiene una notable trayectoria por haber 
protagonizado una serie de cortometrajes con un increíble valor de producción y 
sobre todo por haber contado con algunos de los mejores directores conocidos. en 
The Hire, una mini serie para BMW Films,  contó con John Frankenheimer, Guy 
Ritchie, Wong Kar-Wai, Alejandro González Iñárritu, Ang Lee, John Woo, Joe 
Carnahan y Tony Scott, como directores.

 Así que Owen ahora ha añadido otra producción a su currículum. Killer in Red, 
un cortometraje dirigido por Paolo Sorrentino, el cineasta y creador de la serie de 
TV para la HBO, The Young Pope. Este corto se podría considerar más bien una 
campaña de la marca Campari, pero cuenta con un tratamiento muy diferentes a 
una simple campaña de publicidad y la verdad que te atrapa con sus misteriosos 
personajes.

Todos los miembros de la familia de Justine son 
veterinarios. Y vegetarianos. A sus 16 años, es una 
estudiante brillante y prometedora. Pero al ingresar 
en la facultad de Veterinaria, descubre un mundo 
decadente, despiadado y peligrosamente seductor.

Treinta años después de lo ocurrido en la primera 
película, un nuevo blade runner, el oficial de la Po-
licía de Los Ángeles K (Ryan Gosling), desentierra 
un viejo secreto que puede provocar el caos en lo que 
queda de sociedad.

¿Vuelve Freddy Krueger?

Clive Owen en un corto de Paolo Sorrentino

Próximamente/Actualidad
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Ya es oficial, CBS ha comenzado la 
producción de la muy esperada serie 
Star Trek: Discovery, y para celebrar 
esta noticia, ha compartido con el 
resto de fans una featurette/making 
of que nos muestra de forma especial 
lo que están preparando. En el vídeo 
podemos ver el set, el arte conceptu-
al, vestuario, accesorios y mucho más 

cosas… ¡todo es tan excitante! 

El camino de Star Trek: Discovery ya 
ha comenzado, esta historia se esta-
blece antes de los eventos de la serie 
original de Star Trek y se centrará en 
una nueva nave, nuevas misiones y 
nuevos personajes que inspirarán sin 
duda a una nueva generación de fans.

La serie contará con un elenco 
protagonizado por Sonequa Martin-
Green, Doug Jones, Anthony Rapp, 
Michelle Yeoh, Chris Obi, Shazad 
Latif y Mary Chieffo. ¿Será capaz la 
CBS y su equipo creativo de manten-
erlo a flote? Espero que si ¿y tú?

ENCUENTRANOS EN:

Comienza el rodaje de STAR TREK DISCOVERY

Según un comunicado de Caramel 
Films confirma de que esta se encar-
gará de distribuir el nuevo largo-
metraje del director Carlos Vermut,  
Quién te cantará.

Quién te cantará será el tercer largo-
metraje en el que se embarque como 
director Carlos Vermut, que también 
es guionista y dibujante de cómics, 
y en los últimos años se ha conver-
tido en uno de los directores más 
originales de nuestro país. Ya con su 
primera película Diamond Flash el 
director llegó a romper los moldes 
tradicionales con su innovadora y 
exitosa distribución online, y llegó a 
destacar entre la crítica, no pasando 
desapercibido.

Su segunda película  Magical Girl, 
consiguió la Concha de Oro a la 
mejor película y también la Concha 
de Plata al mejor director en el Fes-
tival Internacional de San Sebastián, 
siendo así la segunda película espa-
ñola más nominada en los Premios 
Goya con 9 nominaciones. Quién 
te cantará estará protagonizada por 
la actriz y cantante Najwa Nimri, la 
actriz revelación Eva Llorach, la que 
fuera protagonista de la ópera prima 
del director, y con dos ganadoras de 
un Goya, Carme Elias y Natalia de 
Molina. El rodaje de esta película 
comenzará el próximo día 20 de 
febrero y tendrá lugar en diferentes 
localizaciones de las ciudades de 
Málaga y Cádiz. 

Carlos Vermut rueda su nueva película

https://www.youtube.com/watch?v=yi8ePUylKzs
https://www.youtube.com/watch?v=SRV6aHgsm6I
https://www.youtube.com/watch?v=UUyG6Vm_RFY
https://www.youtube.com/watch?v=0QyHWbOoQak
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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