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Xavier Legrand
CUSTODIA COMPARTIDA se construye a par-
tir del miedo. El temor que inspira un hombre 
dispuesto a todo con tal de regresar con la mujer 
que le ha dejado para escapar de su comporta-
miento violento. 
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Durante el siglo pasado se vendieron más de 
dos mil millones de copias de los libros y relatos 
de Agatha Christie, la novelista más vendida de 
todos los tiempos.

Un Lugar tranquilo
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y Scott Beck (Nightlight), la terrorífica premisa 
resultó particularmente impactante. 
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Editorial

Guillermo del Toro firma un acuerdo exclusivo con 
Dreamworks Animation
Después de firmar recientemente un acuerdo general 
con Fox Searchlight Pictures con la intención de crear, 
producir y dirigir proyectos conjuntamente de largo-
metrajes de acción en vivo, Guillermo del Toro (La for-
ma del agua, El Laberinto del fauno) también ha firma-
do recientemente un contrato exclusivo de varios años 
con DreamWorks Animation para escribir, producir y 

dirigir películas familiares animadas.

El anuncio fue hecho por el presidente de DreamWorks 
Animation (DWA) Chris deFaria, quien indicó que el 
acuerdo podría extenderse más allá del cine y la tele-
visión, incluso trabajar con artistas y tecnólogos de 
DWA en algunos de sus programas piloto que están de-
sarrollando técnicas innovadoras para avanzar la nar-
ración de sus historias.
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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

¡Después de la temporada de premios y grandes celebraciones llega la temporada en la que 
se van estrenando algunos de los títulos más esperados de esta época del año!

En este número dedicaremos dos extensos reportajes a una nueva adaptación al cine de 
un clásico de Agatha Christie con La casa torcida, también profundizaremos en la película 
de terror-ciencia ficción protagonizada y dirigida por John Krasinski. Oiremos la banda 
sonora de Alan Silvestri para Ready Player One, nostlagia y aventuras.

Además podrás leer la entrevista al director Xavier Legrand que estrena Custodia Com-
partida, tambien conocer las últimas novedades en cine doméstico y mucho más en el 
interior de nuestra revista como algunos de los próximos estrenos de Mayo: Han Solo, 

Deadpool 2, entre otros

 ¿Listo para dejarte adentrarte en nuestra revista interactiva?

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

E l cine de doblaje sufrió el pasado 19 de Abril la perdi-
da del actor de doblaje Pepe Mediavilla, quién presta-
ra voz al actor Morgan Freeman, Ian McKellen como 
Gandalf en “El señor de los anillos”, a Leonard Ni-
moy como el Oficial Spock en Star Trek. Con lo que 

el actor de doblaje ha fallecido a los 77 años, según informó su 
página oficial de Facebook y en la plataforma online de El Doblaje.

Mediavilla anunció el pasado 2017 que debido a una enfermedad, 
y como bien explicó “Estoy enfermo por algo que me ha salido 
en el corazón y se ha agravado con la diabetes” y desde entonces 
empezó a usar una silla de ruedas para evitar caerse más debido a 
su enfermedad.  

Su profunda y grave voz ha sido escuchada además como los men-
cionados y es que Mediavilla comenzó su carrera como actor tra-

bajando en el estudio La voz de España, donde empezó con actores secundarios y su debut como protagonista 
fue con Jim Brown (Robert T. Jefferson) en Doce del Patíbulo (1967) y siguió en la televisión para comenzar a 
doblar en los 90 a Morgan Freeman. Sin duda alguna, hemos perdido una gran voz y sin duda, para muchos tal 
vez sea desconocido su rostro, pero su legado siempre estará ahí “Descanse en paz Maestro Gandalf”.

Redacción

Dirección/Edición Corrección Estilo
Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Alfredo Martínez DeAplaneta, Universal, 
LaAventura Warner, Fox, 
A Contracorriente Films...

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

Universal Pictures vuelve a la carga con Doom
¡Universal Pictures tiene pervisto volver a darle una 
oportunidad a la franquicia de videojuegos Doom! 
Como bien sabemos en el año 2005, se estrenó una  
adaptación basándose en el clásico shooter, y además la 
película estaba protagonizada por Dwayne Johnson y 
Karl Urban y, desafortunadamente, no fue realmente 
muy bien y en parte fue un gran fracaso en la taquilla. 

Obviamente, esperan que las cosas sean un poco dife-
rentes la próxima vez.

Y es que esta noticia proviene de la actriz Nina Berg-
man (Assassin X), quien recientemente publicó una 
serie de tweets interesantes que revelan que Universal 
está preparando una nueva adaptación de Doom que 
protagonizará.

http://eziip.com/


Accidentalmente, dos desconocidos 
se conocen en un hotel de la costa 
francesa, empezando una relación 
apasionada y muy sentimental. Los 
dos encontrarán en ellos mismos 
al amor de sus vidas, el problema 
surgirá cuando uno sea secuestrado 
en Somalia mientras ella seguirá 
adelante con su peligroso plan de 
inmersión.

Un grupo de experimentados 
ladrones planea su gran atraco 
final: robar esos 120 millones, 
pero el departamento del Sheriff 
de Los Ángeles, la brigada más 
temida de la ciudad liderada por 
‘El gran Nick’ , no está dispuesto a 
ponérselo fácil.

Marco, un entrenador profesional 
de baloncesto, se encuentra un día, 
en medio de una crisis personal, 
entrenando a un equipo compuesto 
por personas con discapacidad 
intelectual. Lo que comienza como 
un problema se acaba convirtiendo 
en una lección de vida.

Estrenos
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Un experimento genético sale mal, 
este apacible simio se convierte 
en una enorme y embravecida 
criatura. Para empeorar más las 
cosas, pronto se descubre que 
existen otros animales con la 
misma alteración. Cuando estos 
depredadores alfa recién creados 
arrasan Norteamérica destruyendo 
todo lo que interpone en su camino.

Dos parejas, comparten cuatro años 
de amistad sin ningún problema. 
Todo cambia cuando Pénélope y 
Pierre se convierten en amantes y 
la situación se vuelve insostenible 
y deciden romper. Pero después 
de una última noche de amor 
apasionado el destino les juega una 
mala pasada.

François Foucault, de cuarenta 
años, es profesor de literatura en el 
prestigioso instituto de París, Henri 
IV. Una serie de circunstancias 
le obligan a dejar su puesto y a 
aceptar una plaza en un instituto 
del extrarradio de la ciudad, en una 
zona conflictiva.



Después de que todas las mascotas 
caninas de Megasaki City sean 
exiliadas a una isla que es un 
vertedero, un niño de 12 años 
emprende un viaje para buscar a su 
perro extraviado. 

A punto de retirarse, una mujer 
de la clase media descubre que su 
marido ha estado teniendo una 
aventura con su mejor amiga, y por 
ello decide irse con su hermana 
bohemia, que vive en una zona 
empobrecida.

Manel, físico prometedor y algo 
neurótico, se propone demostrarse 
cómo su relación con Elena, 
cotizada modelo y actriz en ciernes, 
no ha sido un completo desastre 
por su culpa, sino porque estaba 
determinada desde un principio por 
las mismísimas leyes de la física, 
especialmente por las tres leyes de 
la termodinámica.

Marvel Studios trae a la pantalla 
el enfrentamiento definitivo y más 
sangriento de todos los tiempos, 
donde Los Vengadores y sus 
superhéroes deben estar dispuestos 
a sacrificar todo en un intento de 
derrotar al poderoso Thanos, antes 
de que sus planes de devastación y 
ruina pongan fin al universo.

Un grupo de amigos que se reúne 
de forma periódica para pasar una 
noche de juegos se encuentran 
una noche tratando de resolver el 
misterio de un asesinato. 

En 1976 un avión de Air France 
con 248 pasajeros a bordo fue 
secuestrado por dos palestinos del 
Frente Popular para la Liberación 
de Palestina y dos alemanes de las 
Células Revolucionarias alemanas, 
siendo desviado al Aeropuerto 
Internacional de Entebbe, en 
Uganda.
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Tras la muerte 
del patriarca 
griego Aristide 
Leónides en ex-
trañas circun-
stancias, su 
nieta Sophia 
acude deses-
perada a Charles 
Hayward, para 
que visite la 
residencia fa-
miliar e inves-
tigue el caso. 
Allí le esperan 
tres generacio-
nes de la multi-
millonaria di-
nastía Leonides 
y un venenoso 
ambiente carga-
do de amargura, 
resentimiento 
y envidia. Las 
pistas y moti-
vos hacen pensar 
que cualquiera 
podría ser sos-
pechoso del cri-
men y Charles 
deberá trabajar 
a contrarreloj 
para descubrir 
al asesino antes 
de que vuelva a 
matar.

SOBRE LA 
PRODUCCIÓN

Un misterio con el sello 
de Agatha Christie

Durante el siglo pasado 
se vendieron más de dos 
mil millones de copias de 

los libros y relatos de Aga-
tha Christie, la novelista 
más vendida de todos los 
tiempos. Las obras de la 
escritora británica, reco-
nocida por sus ingeniosas 
historias de detectives, se 
han llevado a la pequeña 
pantalla en múltiples oca-
siones, a través de historias 

protagonizadas frecuen-
temente por sus conocidí-
simos investigadores Hér-
cules Poirot y la Señorita 
Marple. Dada su enorme 
popularidad, resulta cu-
rioso que Christie no haya 
calado tanto en el cine, y 
el productor Joe Abrams, 
de Brilliant Films, se dio 

buena cuenta de ello.

“Llevábamos años sin ver 
una buena adaptación 
cinematográfica de una 
obra de Christie y ya iba 
a haciendo falta”. Se su-
mergió en el catálogo de la 
escritora en colaboración 
con la productora Sally 

Reportaje

Wood, releyéndose las 66 novelas 
que no se habían llevado a la pan-
talla. “Los dos escribimos en un 
papel la obra que habíamos elegido”, 
comenta. Resulta que ambos habían 
seleccionado el mismo libro: La casa 
torcida.

La casa torcida se publicó en 1949 
y Christie la definió como una de 

sus novelas favoritas. “Me pareció 
interesante estudiar a fondo una fa-
milia”, comentaba en 1972. Mathew 
Prichard, nieto de la escritora y an-
tiguo presidente de Agatha Christie 
Ltd, comenta: “Creo que quedó bas-
tante contenta con la estructura, el 
estilo, la originalidad y algunos de 
los elementos narrativos”.
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La casa torcida

En 2015 el director y 
guionista francés Gi-
lles Paquet-Brenner diri-
gió Lugares oscuros, una 
adaptación del thriller 
escrito por Gillian Fly-
nn protagonizado por 
Charlize Theron, Nicho-
las Hoult, Chloe Moretz, 
Tye Sheridan y Christina 
Hendricks. Su debut Ne-
gocios ocultos (2001) su-
puso el debut de Marion 
Cotillard y le mereció su 
primera nominación a los 
premios César. Anterior-
mente coescribió y dirigió 
el drama sobre la Segun-
da Guerra Mundial La 
llave de Sarah (2010) con 
Kristin Scott Thomas. La 
película, distribuida por 
The Weinstein Company 
en EE. UU., fue la película 
extranjera más taquillera 
de 2011.

El director
Gilles Paquet- Brenner
(Director)

A. Martínez
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La historia se centra en la 
investigación de la muerte 
del multimillonario Aris-
tide Leonides por parte 
del detective Charles Ha-
yward, contratado por So-
phia, la nieta del difunto. 
Al llegar a la residencia de 
los Leonides, Charles, que 
mantuvo una relación con 
Sophia cuando trabajaba 
de diplomático en El Cai-
ro, conoce a los miembros 
de la “despiadada” familia, 
como los llama ella. “Es 
una historia con mucho 
gancho”, comenta Abrams. 
“En la que el peso narra-
tivo recae sobre un joven 
detective y una mujer con 

la que ha tenido una re-
lación y quien podría ser 
tanto sospechosa como 
próxima víctima”.

Cuesta creer que La casa 
torcida no goce del mismo 
renombre que algunas de 
las novelas más conocidas 
de Christie, como Muerte 
en el Nilo o Asesinato en 
el Orient Express. Quizá el 
inesperado final tenga que 
ver con que nunca se haya 
adaptado para cine o tele-
visión: es tan sorprendente 
que los editores incluso 
pidieron a la escritora que 
lo cambiara. “Tiene todos 
los ingredientes caracte-

rísticos de Christie, pero 
la autora se supera con 
el giro final”, comenta la 
productora Sally Wood, 
quien había trabajado an-
teriormente con la familia 
Christie en el sector edito-
rial y como miembro de la 
junta de Agatha Christie 
Ltd.

Abrams y Wood se pu-
sieron manos a la obra 
para llevar este clásico de 
Christie a la gran pan-
talla. En primer lugar, 
hablaron con la familia de 
la autora, a través de su 
nieto Mathew Prichard, 
entonces presidente de 

Agatha Christie Ltd., para 
comprar los derechos de 
La casa torcida.

“Ambas partes le dábamos 
muchísima importancia 
a ser fiel a la novela ori-
ginal”, comenta Abrams. 
“Se han dado casos en los 
que la gente se ha gastado 
una millonada en comprar 
derechos y al ponerse a 
escribir el guion deciden 
cambiar algo. Seis meses 
más tarde y después de 
derrochar mucho dinero, 
se dan cuenta de por qué 
Agatha Christie era una 
maestra del misterio. Si 
cambias uno de los ele-

mentos, el argumento no 
se sostiene. Las cosas están 
como están por algo. ¡Ella 
lo pensaba todo a fondo!”.

Tal y como apunta Ma-
thew Prichard, una buena 
adaptación de las novelas 
de su abuela se basa en la 
“fidelidad” y la “sencillez”. 
“Creo que los guiones que 
mejor han adaptado las 
obras de Agatha

Christie han sido los más 
sencillos, los que se han 
pegado bastante a la his-
toria que había hilado mi 
abuela. No lo digo por mo-
tivos tradicionales ni his-
tóricos, sino porque creo 
que es mejor no alejarse 
de una trama desarrollada 
por alguien que era una 
narradora estupenda”.

Dar con un guionista que 
estuviera a la altura de la 
inteligencia y el ingenio de 
Christie no fue fácil, pero 
los productores están muy 
contentos con el resultado 
final. Los primeros bo-
rradores fueron obra del 
oscarizado guionista Ju-
lian Fellowes. “Me encanta 
su trabajo, especialmente 
Gosford Park. Tiene muy 
buena mano para este 
tipo de material”, apunta 
Abrams. “Suyos fueron los 
primeros borradores”. No 
obstante, dado el enorme 
éxito de su serie Downton 
Abbey, Fellowes tuvo que 
abandonar La casa torcida 
y el guionista Tim Rose 
Price (El beso de la ser-
piente) recogió el testigo.

Con la adaptación enca-
rrilada, Abrams, Wood y 
el productor James Spring 
(Fred Films), que había 
trabajado anteriormente 
con Abrams en Una fa-
milia con clase (2008) ba-

sada en la novela de Noël 
Coward, empezaron a 
barajar nombres de direc-
tores. Uno de los primeros 
que les vino a la cabeza fue 
el realizador francés Gilles 
Paquet-Brenner, puesto 
que Spring, Abrams y 
Wood habían quedado 
impresionados por La llave 
de Sarah (2010), película 
por la que la protagonista 
Kristin Scott Thomas fue 
nominada a mejor actriz 
en los premios César.

Paquet-Brenner recibió el 
guion en 2015 cuando es-
taba terminado el thriller 
Lugares oscuros, basado 
en la novela de Gillian Fly-
nn. Le pareció un proyecto 
muy interesante, en espe-
cial la forma en la que se 
revela la identidad del ase-
sino en las páginas finales. 
“Pensé que sería todo un 
reto llevar ese final al cine, 
pero que había que mante-
nerlo”, confiesa. Los pro-
ductores apaciguaron sus 
temores: cualquier intento 
de cambiar el final impe-
diría el uso del nombre de 
Agatha Christie.

Por otra parte, Pa-
quet-Brenner también 
compartía la visión de 
los productores de la pe-
lícula. “Queríamos crear 
una versión moderna de 
Agatha Christie”, comenta 
Spring. “Para ello nos ale-
jamos de 1947, el año en el 
que se ambienta el libro de 
Christie”. Aunque los pri-
meros borradores estaban 
ambientados alrededor de 
1953, Paquet-Brenner se 
decantó por 1956-57 con el 
trasfondo de la turbulenta 
crisis del Canal de Suez.

“El mundo estaba a pun-
to de sufrir una enorme 
transformación cultural”, 

apunta. “Fueron los años 
en los que nacieron el rock 
and roll y la cultural ju-
venil, dos conceptos in-
auditos hasta la fecha”. La 
posibilidad de ambientar 
la producción en el Soho 
londinense de aquella épo-
ca, con Tommy Steele y los 
Teddy Boys, nos permitía 
representar el choque ge-
neracional que existía en 
la novela. “De pronto nos 
dimos cuenta de que a tra-
vés de esa época podíamos 
tocar temas que no suelen 
aparecer en películas ba-
sadas en obras de Agatha 
Christie”.

El filme también bebe de 
influencias más cinemato-
gráficas, inspirándose en 
el cine negro, en particular 
Chinatown, el clásico de 
Roman Polanski am-
bientado en Los Ángeles. 
Paquet-Brenner también 
pensó en la obra maestra 
de Orson Welles, Ciuda-
dano Kane (1941), y en el 
legendario protagonista 
Charles Foster Kane, el 
magnate del mundo edi-
torial al que interpretaba 
Welles. “Me intrigaba 
mucho ese protagonista al 
que nunca se le ve, como 
Aristide en La casa torci-
da”, explica.

“Me parecía un concepto 
muy contemporáneo: una 
persona arrogante con 
mucho poder supervisan-
do un mundo totalmente 
controlado en el que pue-
de actuar como quiera y 
hacerle la vida imposible 
a los que le rodean. Pensé 
que a los espectadores les 
sonarían estas situaciones. 
Aunque sea una película 
de época, hemos querido 
trazar paralelismos con 
el mundo actual, porque 
nuestra actualidad tam-

bién es muy cambiante”.

Sospechosos y 
sospechas

La casa torcida es una obra 
muy coral, por lo que el 
proceso casting iba a ser 
una tarea compleja. Lo di-
fícil no fue dar con actores 
de calidad que quisieran 
participar en una historia 
de Agatha Christie, sino 
conseguir cuadrar sus 
agendas. “Hemos tenido 
que hacer encaje de boli-
llos con las fechas de los 
actores. Ese fue el reto más 
grande del proyecto”, con-
fiesa Abrams.

Las piezas empezaron 
a encajar cuando Pa-
quet-Brenner consiguió a 
la actriz Glenn Close para 
el papel de Lady Edith. 
“A partir de ese momento 
fuimos cerrando fechas, 
porque Glenn es una actriz 
de gran calibre”, comenta 
el director, que conoció a 
la estrella estadounidense 
en Londres cuando inter-
pretaba El crepúsculo de 
los dioses en el West End. 
“Después las cosas empe-
zaron a ir rodadas”.

Conocida por thrillers 
contemporáneos tan cé-
lebres como Al filo de 
la sospecha y Atracción 
fatal, a Close le encantó 
el guion. “Siempre estoy 
abierta a probar nuevos 
géneros y nunca había 
participado en un misterio 
de Agatha Christie”, dice. 
“Me gustó la historia… y 
el final es sorprendente. 
Agatha Christie se arries-
gó un montón con esa 
conclusión”.

Close define a Lady Edith 
como un personaje que 
sigue la tradición de las 
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matriarcas aristocráticas 
británicas. “Es una gran 
incógnita porque nunca 
descubrimos realmente 
qué relación tenía con su 
cuñado asesinado. ¿Por 
qué se quedó en esa casa 
todos esos años? ¿Por qué 
decidió ocuparse de los 
hijos de su hermana falle-
cida? ¿Por qué nunca se 
casó? Esos secretos no se 
explican en el guion, pero 
sí me planteé todas esas 
preguntas a la hora de per-
filar el comportamiento de 
Lady Edith”.

Para Spring el personaje 
de Lady Edith es “funda-
mental” en la trama de La 
casa torcida. “Es uno de 
los pilares de la película, 
por eso era esencial dar 
con alguien que fuera un 
intérprete de primera pero 
desprendiera también ese 
aire de seriedad. Glenn 

nos ha dado todo eso y 
mucho más”. “Hizo suyo el 
papel y se lo pasó en gran-
de con el personaje. Tiene 
algunos diálogos muy 
graciosos y mordaces, pero 
también pasa por momen-
tos trágicos y dolorosos. 
Y esos eran los cimientos 
sobre los que queríamos 
construir la película”, aña-
de Abrams.

Christina Hendricks, que 
había trabajado con Pa-
quet-Brenner en Lugares 
oscuros, también fue de 
las primeras en unirse 
al reparto. Interpreta a 
Brenda, una bailarina de 
Las Vegas con la que se 
casa Aristide en segundas 
nupcias. “No tiene nada 
que ver con mi papel en 
Lugares oscuros”, comenta 
Hendricks. “Me alegro 
mucho de que Gilles me 
considere una actriz poli-

facética. Me hizo mucha 
ilusión”.

Hendricks y el director 
encontraron un referente 
muy interesante para su 
personaje, que no encaja 
bien en esta familia en la 
que todos piensan que se 
ha casado por dinero. “Es-
tuve hablando con Gilles 
sobre personajes similares 
y a él le gustaba mucho la 
vulnerabilidad de Marilyn 
Monroe. Y creo que esa 
vulnerabilidad conjuga 
tanto un aire de víctima 
como un sentimiento del 
orgullo y un espíritu de 
supervivencia. No está tan 
pulida como aparenta. Me 
inventé una historia para 
el personaje”.

Tampoco tardaron de-
masiado en dar con el 
protagonista masculino: 
Max Irons interpretaría a 

Charles Hayward. “Tiene 
un aire de actor clásico”, 
comenta Paquet-Brenner. 
Al igual que sus compañe-
ros de reparto, Irons que-
dó prendado de la “com-
binación de factores” que 
reunía el proyecto. “Un 
guion estupendo basado 
en un libro fantástico, un 
reparto de primera y un 
director como Gilles que 
quería reimaginar el uni-
verso de Agatha Christie, 
especialmente en cuanto 
a la fotografía y la estética 
en general”.

Irons preparó el papel de 
este joven detective do-
cumentándose sobre los 
métodos policiales utiliza-
dos durante la posguerra. 
Leyó varios libros, entre 
ellos British Interrogation 
Techniques In The Second 
World War de Sophie 
Jackson. “Desde un punto 
de vista psicológico, no se 
parece nada a los métodos 
modernos·, comenta. “Las 
preguntas que se plantean 
durante la primera ronda 
de interrogación suelen 
ser inmateriales. Esa pri-
mera ronda es una toma 
de contacto que sirve para 
componerse una imagen 
mental de la persona y 
entender su comporta-
miento”.

Con este trio de ases en 
la manga tocaba buscar 
al resto del reparto. Para 
Paquet-Brenner y los 
productores fue toda una 
alegría enterarse de que 
el calendario de Gillian 
Anderson le permitía in-
terpretar a Magda, la ex-
céntrica actriz y nuera de 
Aristide. “La novela es un 
thriller clásico de Agatha 
Christie muy disfrutable 
y hacía mucho que no leía 
uno”, apunta. “A pesar de 

los personajes caracte-
rísticos de sus obras, me 
pareció que tenía un toque 
muy contemporáneo”.

Anderson concibió a Mag-
da como otro de los miem-
bros de la familia que se ve 
envuelto en un escenario 
muy tóxico tras la muerte 
de Aristide. “Creo que al 
principio se obsesiona con 
descubrir quién asesinó 
a su suegro, con la inten-
ción de sacarle partido al 
drama para producir el 
guion que ha escrito su 
marido”, dice. “Durante la 
película comprobamos que 
es una alcohólica y que 
el sentimiento de culpa 
la ha llevado a una situa-
ción bastante complicada. 
Tampoco es buena madre”.

Otro de los personajes 
principales es Sophia, la 
nieta de Aristide, quien 
recurre a Charles para 

que investigue la muerte 
de su abuelo. “El papel de 
Sophia nos parecía muy 
interesante”, comenta 
Paquet-Brenner. Al final 
recayó en la joven promesa 
británica Stefanie Martini, 
conocida por su destacado 
papel en la serie Doctor 
Thorne, creada Julian Fe-
llowes.

“En los pases [del filme] 
con público de EE. UU., 
quienes no conocen a 
Martini por sus papeles 
televisivos, la reacción 
siempre es sorprendente. 
Les encanta su interpreta-
ción. Tiene una capacidad 
increíble para usar su voz 
como un instrumento y 
expresar emociones muy 
complejas con solo un par 
de sílabas. Ver ese enorme 
talento en alguien tan jo-
ven impresiona”, comenta 
Abrams entusiasmado.

A la hora de entender a su 
personaje, Martini leyó el 
libro pero se dio cuenta de 
que el guion le añadía un 
matiz diferente. “En la no-
vela no tiene nada que ver. 
Le viene a decir a Charles, 
‘No voy a casarme contigo 
hasta que aceptes el caso 
y descubras quién asesinó 
a mi abuelo’. En la pelí-
cula tiene otros objetivos. 
Casarse no es tan impor-
tante, lo que persigue es su 
independencia. Quiere va-
lerse por sí misma. Sophia 
es una mujer muy fuerte 
que lidia con una situación 
que le impone”.

Julian Sands interpreta 
al hijo mayor de Aristide 
y marido de Magda, y 
Christian McKay inter-
preta al hermano pequeño 
de Philip, Roger. “Me 
ha encantado que Julian 
Sands y Christian McKay 
interpreten a dos herma-

nos”, comenta Spring. 
“Funcionan fenomenal 
juntos”. “Hemos tenido la 
enorme suerte de contar 
con la maravillosa Aman-
da Abbington para inter-
pretar a la mujer de Roger, 
Clemency, y a la leyenda 
que es Terence Stamp 
para meterse en la piel del 
Inspector Jefe Taverner, el 
detective de Scotland Yard 
que también trabaja en el 
caso”, dice Wood.

Por último había que en-
contrar a los actores que 
interpretarían a los her-
manos pequeños de So-
phia, Josephine y Eustace. 
Preston Nyman interpreta 
al rebelde adolescente 
Eustace, mientras que 
Josephine cobró vida gra-
cias a Honor Kneafsey, que 
a sus 12 años lleva ya seis 
trabajando en el mundo de 
la interpretación, con pa-
peles en Miss you already 
(Ya te extraño) y la serie 
de televisión Sherlock, con 
Abbington. “Es impre-
sionante. Muy divertida e 
inteligente. Su personaje es 
complicado y creo que ha 
hecho un trabajo especta-
cular”.

Construir la Casa Tor-
cida

El equipo técnico sabía lo 
importante que era dar 
con la localización per-
fecta para “Three Gables,” 
puesto que la residencia 
familiar en la que trans-
curre La casa torcida es un 
personaje más de la trama. 
Al final se han utilizado 
cuatro edificios distintos 
para crear los interiores y 
exteriores de la vivienda. 
“Se rueda tanto en Inglate-
rra que todas las casas de 
campo están muy vistas”, 
se queja Paquet-Brenner. 
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“Pero hemos dado con 
unas cuantas espectacu-
lares”.

Los exteriores se filmaron 
en Minley Manor, una 
finca en Hampshire cono-
cida por haberse utilizado 
durante la planificación de 
la Guerra de las Azores. 
“Como localización prin-
cipal es estupenda”, dice 
Spring. “Es justo como de-
bería ser una ‘Casa Torci-
da’ cuando te la imaginas”. 
De la finca Tyntesfield 
Estate, en Wraxall (Somer-
set), se aprovechó la “in-
creíble escalera”, comenta 
Spring. “Queríamos rodar 
con esa impresionante 
escalera que daba acceso a 
todas las estancias que hay 
en la casa”.

Hendricks quedó impre-
sionada con las localiza-
ciones elegidas para La 
casa torcida. “Son residen-

cias con solera en fincas 
de la campiña inglesa. 
Todas muy imponentes. 
De hecho, algunas tienen 
un aire un tanto misterio-
so. Este tipo de vivienda 
siempre le quedaba grande 
a sus inquilinos. Debía ser 
muy curioso: tenían todo 
tipo de lujos pero no eran 
nada cómodas. No obstan-
te, mires donde mires algo 
te llama la atención”.

Posteriormente rodaron 
en los platós de Pinewood 
Studios antes de trasladar-
se a Hughenden Manor 
y West Wycombe House, 
donde filmaron el grueso 
de los interiores. A pesar 
de utilizar localizaciones 
reales, el diseñador de 
producción Simon Bowles 
trabajó a destajo. “La casa 
torcida contiene a varias 
familias, con vidas total-
mente distintas. Son varias 
generaciones, todas bajo 

un mismo techo”, explica 
Spring. “Creo que Simon 
se ha lucido dándole a 
cada uno de los aparta-
mentos y habitaciones una 
personalidad propia”.

Montar todo el material, 
rodado en diferentes man-
siones como si fuera una 
sola, fue un reto, admite 
Paquet-Brenner. “En las 
primeras reuniones con el 
diseñador de producción 
ya quedamos en que había 
que trazar un mapa de la 
casa, así que nos diseñó 
un mapa para que nos 
orientáramos y que la dis-
posición de la casa fuera 
realista”.

Max Irons admite que 
cuando rodaban en las 
diferentes localizaciones 
no le quedaba del todo 
claro cuál era la estruc-
tura interna de la casa. 
“Hasta que no lo vea todo 

montado, creo que no me 
voy a hacer a la idea de 
cómo es. Gilles intentaba 
explicárnoslo pero es muy 
complicado de visualizar. 
Sales de una habitación y 
entras en otra, que en rea-
lidad está en otra casa… 
así que habrá que esperar a 
ver la película, pero estoy 
convencido de que va a ser 
espectacular”.

Al igual que se preocupó 
por trazar la disposición 
interna de la casa, el di-
rector tampoco quería que 
todo el filme transcurriera 
en interiores. “Desde el 
principio decidí que salié-
ramos de la casa todo lo 
posible. Creo que solo la 
mitad de la película está 
rodada en el interior. De 
todas formas, la casa es 
muy amplia con lo que 
tampoco transmite una 
sensación de claustrofo-
bia. Todo está rodado a lo 

grande. Es una película a 
gran escala”.

Resolver el crimen

Gilles Paquet-Brenner 
tuvo muy claro desde el 
principio cómo quería 
rodar La casa torcida. 
“Es una novela de Agatha 
Christie pero tiene mati-
ces más barrocos, es más 
teatral y onírica”. Para 
plasmar su visión en la 
gran pantalla, recurrió 
al director de fotografía 
danés Sebastian Winterø. 
“Ha sido todo un acierto. 
No quería trabajar con un 
director de foto francés 
porque quería salir de mi 
zona de

confort y no quería que 
trabajar con uno inglés 
porque pensaba que ten-
dría ideas preconcebidas 
sobre la estética de la pe-
lícula”.

Cuando se reunió con 
Winterø, se empaparon 
de todo tipo de material, 
desde clásicos del cine en 
blanco y negro a Blade 
Runner de Ridley Scott 
pasando por el expresio-
nismo alemán. “El cine 
negro viene del expresio-
nismo alemán”, comenta 
el director, “así que hemos 
vuelto a las raíces. Hemos 
utilizado muchos planos 
bajos, planos abiertos y 
encuadres con espacios 
negativos… Tiene un aire 
bastante gótico. Quería-
mos crear un mundo de 
textura y un contraste 
fuerte dentro de la casa. 
Como si fuera una tumba, 
una tumba muy lujosa”.

La logística del rodaje 
de La casa torcida fue de 
todo menos sencilla. “Es 
una película enorme, con 

muchos personajes”, dice 
Spring. “El reto estaba en 
organizar a todo el mun-
do. Es un reparto multitu-
dinario y todo el mundo 
tenía calendarios muy 
apretados. Gente como 
Christina Hendricks y 
Gillian Anderson han sido 
maravillosas… Nos hemos 
ido adaptando a la dis-
ponibilidad para cuadrar 
fechas. Tuvimos que hacer 
encaje de bolillos para reu-
nir a todos los actores para 
según qué escenas”.

Uno de los mayores re-
tos fue la secuencia de la 
gran cena de gala. Ocho 
páginas de texto, con doce 
actores, rodadas en un 
día durante la única se-
mana en la que encajaban 
los calendarios de todo 
el reparto. “¡Esa semana 
fue una locura!”, se ríe 
Paquet-Brenner. “Trabajar 
con más de dos actores por 

escena ya es difícil, pero 
con doce ni te imaginas. 
Menos mal que son todos 
grandes intérpretes. Lo 
bueno es que no hubo gue-
rra de egos, todos estaban 
encantados de estar tra-
bajando juntos. Lo cual es 
muy importante”.

Los actores también re-
cuerdan la secuencia con 
cariño. “Estábamos todos 
sentados a la mesa”, reme-
mora Martini. “Pasamos 
allí todo el día y al mirar 
a mi alrededor pensé, 
‘¿Cómo he acabado yo 
aquí? ¡Esto es increíble!’. 
Todos nos volvimos un 
poco locos porque pa-
samos ocho horas ahí 
sentados. Para cada toma 
rodábamos la escena ente-
ra, desde el principio hasta 
el final… por lo que había 
que estar muy concentra-
do. Dada la cantidad de 
personas que había en la 

mesa, nos llevó un montón 
de tiempo”.

“Creo que todos teníamos 
nuestras dudas sobre si 
iba a ser posible rodar en 
un solo día una escena en 
la que doce personas es-
tán cenando en la misma 
mesa. ¡Pero lo logramos! 
La escena tiene un ritmo 
interesante. Creo que al 
final ha quedado genial 
porque aunque hay mo-
mentos en los que hablan 
dos o tres personajes en 
un lado de la mesa y luego 
pasamos al otro lado de la 
misma, el ritmo fluye muy 
bien. No ha quedado nada 
desacompasado”, añade 
Gillian Anderson.

Paquet-Brenner recuerda 
que los actores se lo pa-
saron en grande, a pesar 
de la presión de la escena. 
“Son muy disciplinados 
porque también son acto-
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res de teatro y eran cons-
cientes del enorme reto al 
que se enfrentaban”, co-
menta. “Cuando escribí la 
escena pensé ‘Esta es la es-
cena de acción, el clímax, 
la gran cena de gala’. Pero 
luego tuve que rodarla… 
y ver cómo cobraba vida 
en la sala de montaje. ¿Y 
sabes qué? Se ha converti-
do en la escena favorita de 
todo el mundo”.

También estaba presente el 
compositor Hugo de Chai-
re, quien ya le había pasa-
do al director una demo 
con varios temas basados 
en el guion y las localiza-
ciones. “Es joven y tiene 
muchísimo talento, con 
una formación clásica”, 
cuenta Paquet-Brenner, 
según quien se inspiraron 
en el gran compositor 
Bernard Herrmann, cuyas 
obras se oyen en Ciudada-
no Kane y muchos clásicos 

de Alfred Hitchcock. “Ya 
teníamos la música al lle-
gar a la sala de montaje, y 
eso es todo un lujo”.

“El producto final quizá 
vuelva a poner de moda a 
Agatha Christie “, espe-
cula Hendricks. “Es una 
autora clásica y su estilo se 
ha imitado durante años. 
La suya es una fórmula 
clásica por la que no

pasan los años. Y ahora de 
repente Agatha Christie 
vuelve a ser tendencia. 
¿Quién se lo hubiera ima-
ginado? Me encanta cuan-
do vuelven los clásicos”. 
“No hay nada mejor que 
una historia de suspense 
bien hilada”, dice Close.

¿Cómo acogerá el público 
La casa torcida? Mathew 
Prichard confía en que a 
los fans les hará mucha 
ilusión esta nueva aven-

tura que lleva las palabras 
de su abuela a la gran pan-
talla. “Mientras el filme 
tenga todos los elementos 
de una historia de Agatha 
Christie, el público reco-
nocerá los ingredientes y 
disfrutará”, dice. “Creo 
que lo más importante 
es salir del cine habiendo 
vivido una experiencia 
digna de una obra de Aga-
tha Christie”.
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LA SUPERVIVENCIA 
DEPENDE DEL SILENCIO

 Cuando John 
Krasinski leyó por primera 
vez un borrador inicial 
del GUION de Un lugar 
tranquilo de la pareja de 
guionistas Bryan Woods 
y Scott Beck (Nightlight), 
la terrorífica premisa 

resultó particularmente 
impactante. La esposa de 
Krasinski, Emily Blunt, 
acababa de dar a luz a su 
segunda hija, y el cineasta 
estaba pasando sus noches 
atenazado por el susurran-
te silencio y la ansiedad 
derivados de la nueva pa-
ternidad. En ese ambiente, 
se sintió absolutamente 

conmovido por la idea de 
la estremecedora búsque-
da de la seguridad de la 
familia, jugándoselo todo, 
así como de su íntima ne-
cesidad de conexión, en un 
mundo en el que un simple 
llanto, o una pisada más 
fuerte que otra, podrían 
causar la extinción instan-
tánea. Aparentemente, la 

historia abarcaba los más 
despiadados temores de la 
paternidad... elevados a la 
enésima potencia.
 En aquella época, 
Krasinski era conocido 
tanto por su faceta de actor 
dramático (que había teni-
do recientes interpretacio-
nes en Detroit y 13 horas: 
Los soldados secretos de 
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Harold es un 
ejecutivo de una 
importante com-
pañía farmacéu-
tica estadouni-
dense que debe 
viajar a Méxi-
co por trabajo. 
Allí descubre 
que su laborato-
rio colabora con 
los narcos en la 
comercialización 
del Cannabax, 
una nueva dro-
ga sintetizada 
a partir de la 
marihuana. En-
tre sus feroces 
jefes, los nar-
cos, mercenarios 
internacionales 
y la policía 
persiguiéndole, 
Harold pasará 
de ser un ciuda-
dano ejemplar a 
un desafortunado 
delincuente. 

Bengasi), como por 
su carrera de escritor 
(entre cuyos guiones 
destacaba el de la pelí-
cula dirigida por Gus 
Van Sant Tierra pro-
metida), mientras que 
su carrera de director 
empezaba a despuntar 
(con un debut con el 
largometraje Brief In-

terviews With Hideous 
Men, seguida por Los 
Hollar). Sin embargo, 
con Un lugar tranqui-
lo, Krasinski sintió el 
irrefrenable impulso de 
asumir los tres papeles, 
con lo que se convertía 
en su primer largome-
traje importante en el 
que desempeñaba un 

abanico tan amplio de 
funciones. A medida 
que avanzaba en la 
tarea de reescritura de 
la esencia de la historia 
de Woods y Beck, per-
cibió la oportunidad de 
aprovechar de una for-
ma bastante eficaz toda 
la potencia del género 
de terror. Por descon-
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Se ha establecido como uno de 
talentos los más interesantes de 
la industria en sus facetas de ac-
tor, guionista y director, cauti-
vando al público en la gran y en 
la pequeña pantalla. Ha dirigi-
do, co-escrito y protagonizado 
Un lugar tranquilo.

Próximamente se podrá ver a 
Krasinski en la pequeña pantalla 
interpretando al personaje prin-
cipal de la adaptación producida 
por Amazon del personaje Jack 
Ryan, de Tom Clancy. 

El anterior trabajo como direc-
tor y actor de Krasinski ha sido 
Los  Hollar. Entre los trabajos 
cinematográficos que ha real-
izado más recientemente cabe 
destacar el largometraje dirigido 
por Gus Van Sant Tierra pro-
metida, cuyo GUION también 
escribió en colaboración con 
Matt Damon.

John Krasinski 
(Director, Guionista, 
productor ejecutivo)

A. Martínez

Un lugar tranquilo

El director
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tado, uno de los objetivos 
era crear temor y tensión 
fotograma a fotograma, en 
la mejor tradición de las 
películas de suspense que 
te dejan sin aliento.
 Pero un objeti-
vo aún más importante 
consistía en plantear una 
batalla entre el sonido y el 
silencio y entre el temor y 
el amor, una batalla que 
generase una experiencia 
tensa, emocional y partici-
pativa para el público.
 Krasinski re-
cuerda qué fue lo primero 
que le atrajo: “Cuando 
este GUION cayó en mis 
manos, me encontraba 
en un momento vital en 
el que tenía que abordar 
todos los temores que se 
plantean a los padres pri-
merizos, cómo mantener 
seguras a mis hijas, cómo 
ser un buen padre, así que 
conecté con la historia en 
un plano profundamente 
personal. Percibí que tras 
la historia superficial sub-
yacía una interesantísima, 
y aterrorizante, metáfora 
sobre lo que supone ser pa-

dre. Me tocó la fibra sen-
sible en un momento en 
el que tenía las emociones 
a flor de piel, por lo que 
mi imaginación se desató, 
pensando en los extremos 
a los que llegarían unos 
padres para proteger a 
sus hijos, haciendo lo que 
fuera, por imposible que 
pareciese, como vivir sin 
hacer ni un ruido. Se abrió 
ante mí un mundo de po-
sibilidades. Era una idea 
que tenía múltiples facetas 
que quería explorar.”
 A medida que 
trataba de imaginarme 
cómo sería ser padre en 
un tiempo apocalíptico, 
más terrorífica y potente 
parecía la idea. La historia 
estaba cargada de sobre-
saltos paralizantes, pero 
también estaba la necesi-
dad punzante de la familia 
de comunicarse, por mal 
que se pusiesen las cosas. 
“En la vida normal tratas 
de asegurarte de que tus 
hijos estén contentos, 
tengan buena salud, estén 
bien alimentados, aten-
didos y educados, y eso 

ya son muchas cosas de 
las que ocuparse. Pero en 
este mundo de pesadilla, 
la tensión de ser padre es 
eso multiplicado por diez 
mil”, indica Krasinski. “En 
el mundo de los Abbott, 
un mal paso puede hacerte 
perder a un ser querido, y 
todos son perfectamente 
conscientes de ese hecho”.
 Krasinski tam-
bién se sintió atraído 
porque la película estaba 
cargada de posibilidades 
creativas para intérpretes, 
diseñadores y creadores de 
efectos. “Estaba emocio-
nado ante la oportunidad 
de explorar la manera de 
narrar esta historia de la 
forma más interesante 
posible, usando el con-
traste entre el silencio y el 
sonido”, explica.
 El terror es un gé-
nero nuevo para Krasinski 
como escritor y director, 
pero lo ha abordado desde 
el principio a su manera, 
guiado por sus propias 
emociones. “En realidad, 
mis películas favoritas, de 
terror o no, son las que tie-

nen metáforas subyacentes 
elocuentes”, dice. “Por 
ejemplo, Tiburón es una 
de mis películas favoritas 
de toda la historia. Pero 
para mí, Tiburón no trata 
realmente de un tiburón. 
Es una historia de tres 
hombre que tenían algo 
que superar, y el tiburón 
actúa como catalizador. 
Y con ese mismo enfoque 
es como he abordado esta 
historia. Es una película 
de miedo, pero es de mie-
do porque narra la historia 
de una familia real. Y me 
parecía que tenía la expe-
riencia personal necesaria 
para materializar la histo-
ria.”
 Como todas las 
películas de terror, Un 
lugar tranquilo comienza 
con un escenario provo-
cador, salido de nuestras 
peores pesadillas. Pero 
desde ese punto de parti-
da, Krasinski se embarca 
en una travesía comple-
tamente diferente: conec-
tar el amor y el temor, y 
conseguir que el público 
se interese activamente 
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por ambos. La idea era 
acrecentar el sentimiento 
de terror en proporción 
directa con la creciente 
conexión emocional entre 
el espectador y los Abbott.
 “Si te preocupas 
por los Abbott, te sorpren-
derás cuando ellos se sor-
prendan, te entristecerás 
cuando ellos estén tristes y 
estarás aterrorizado cuan-
do ellos estén aterroriza-
dos. Esa fue la clave de lo 
que quería hacer: dejar que 
el público se enamorase de 
lo que hace de los Abbott 
una familia tan adorable”, 
explica Krasinski. “Sufres 
por ellos de la manera más 
intensa posible porque 
puedes imaginarte que 
estás en su lugar”.
 Una gran parte 
de la técnica empleada 
para poner al público en 
el lugar de los Abbott ha 
consistido en la innova-

dora forma de utilizar 
indicios auditivos. Cuando 
Krasinski se puso manos 
a la obra para reescribir el 
GUION, empezó a elabo-
rar intrincadas listas de 
ruidos cotidianos, clasi-
ficándolos como “ruidos 
seguros” o “ruidos inse-
guros”. Fue emocionante 
y revelador desarrollar un 
mundo tan contrapuesto 
a nuestro propio mundo 
molestamente ruidoso, un 
mundo en el que el ruido 
está entre las cosas peli-
grosas, aunque a la vez es 
un elemento destacado de 
la experiencia humana.
 “Estaba muy in-
teresado en llegar a com-
prender dónde estaría el 
umbral en el que podrías 
hacer un ruido y el ser 
que estuviese acechándote 
no lo oyese. Pasé mucho 
tiempo investigando to-
dos los tipos de ruido que 

una familia podría hacer 
en una granja aislada, y 
después empecé a pensar 
en los métodos que podría 
idear la familia para ate-
nuar esos ruidos. Fue un 
proceso increíblemente 
divertido e imaginativo.”
 Todos los cruji-
dos y los chasquidos de la 
vida cotidiana, esos so-
nidos a los que no damos 
importancia, cobraron 
súbitamente un nuevo 
significado para Krasinski. 
“Empecé a escuchar con 
atención todo”, confiesa, 
“desde el sonido metálico 
de la cubertería al chocar 
contra el plato al ruido 
del zapato contra el suelo 
cuando te descalzas. En 
casa, mi esposa [Emily 
Blunt] y yo convertimos 
en una especie de juego el 
mantenernos en silencio y 
dirigirnos muy lentamente 
hacia el otro cada vez que 

hacía un ruido para decir-
le “Estás muerto”. Resultó 
ser una magnífica manera 
de prepararnos para el 
rodaje.”
 Krasinski incluso 
elaboró una técnica para 
probar qué ideas serían 
las que más estremecerían 
al público. “Muchas veces 
me sentaba con Emily y 
empezábamos a imaginar 
situaciones, y cuando 
Emily decía ‘Me da tanto 
miedo que no quiero se-
guir pensando en eso’, yo 
pensaba ‘eso lo pongo en el 
GUION, fijo’“.
 Con el fin de con-
trarrestar la omnipresente 
amenaza que parece estar 
escuchando las 24 horas 
del día, 7 días a la semana, 
los Abbott idean comple-
jos mecanismos para man-
tener el ruido bajo control, 
como por ejemplo, hacer 
caminos de arena que ate-
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una de la otra, pero somos 
los mejores seguidores de 
la carrera del otro. Cada 
uno tenemos nuestros 
propios procesos, y no es-
tábamos seguros de cómo 

iban a encajar, pero acabó 
siendo lo más divertido 
que hemos hecho. Emily es 
una actriz tremenda, muy 
sensible, y para mí ha sido 
maravilloso poder trabajar 
tan estrechamente con 
alguien a quien admiro 
tanto.”
 Cuando quedó 
claro que Blunt iba a inter-
pretar a Evelyn, ni ella ni 
Krasinski pudieron dejar 
de hablar sobre la familia 
Abbott, sobre cómo eran 
Lee y Evelyn antes de que 
todo cambiase y sobre la 
manera en que les había 
cambiado la catastrófica 

situación a la que se en-
frentaban.
“Se ven sometidos a unas 
pruebas terribles, pero se 
esfuerzan por mantenerse 
centrados en cuidar de su 

familia”, destaca Blunt. 
“Están en una situación de 
permanente temor. Ade-
más, son una familia que 
tiene que hacer frente a un 
gran dolor y culpabilidad.  
 Lo que me resulta 
fascinante es que tienen 
una acuciante necesidad 
de comunicación y, por 
otra parte, comunicarse es 
tremendamente difícil en 
un mundo en el que el rui-
do es un peligro mortal.”
Es indiscutible que para 
Blunt era una apuesta 
muy arriesgada conjurar 
tantas emociones de gran 
ansiedad, a la vez que te-

nía que ocuparse de sus 
propios niños pequeños, 
pero sus propias circuns-
tancias personales le per-
mitían tener un valioso 
conocimiento íntimo de 

lo que le sucedía a Evelyn. 
Comprendía los motivos 
por los que Lee y Evelyn 
tenían que confiar el uno 
en el otro, en un momento 
en el que todo lo demás 
estaba en el aire. “Nuestras 
circunstancias personales 
hicieron que John y yo 
abordásemos estos papeles 
con la mayor vulnerabi-
lidad” afirma Blunt. “He-
mos hablado mucho sobre 
los diferentes roles que Lee 
y Evelyn tienen en la fami-
lia. Lee se siente respon-
sable de su supervivencia, 
sea cual sea el precio que 
haya que pagar. Sin em-

bargo, Evelyn no se con-
forma con la mera super-
vivencia; quiere enseñar a 
sus hijos a prosperar en el 
mundo. Son dos enfoques 
sobre la forma en que los 

padres abordan el dolor, el 
trauma y el peligro.”
Prosigue: “Lee es una 
persona muy, muy tradi-
cional, de la vieja escuela, 
algo en lo que no nece-
sariamente coincide con 
John. John es mucho más 
abierto que Lee. Lee es 
el tipo de hombre que se 
bloquea emocionalmente, 
que centra su atención en 
la necesidad de proteger 
y proveer, en vez de ocu-
parse de su angustia. Es 
un personaje afligido, pero 
también lo son cada uno 
de los otros cuatro per-
sonajes. Cada uno de los 
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núen el ruido de las pisa-
das, pintar las lamas del 
suelo para evitar los cruji-
dos y crear un sistema es-
pecial de iluminación para 
comunicarse. “Buena parte 
de la diversión del proce-
so de escribir el GUION 
consistió en ver hasta qué 
extremo podíamos llevar 
la idea de mantener el 
silencio, desde hacer que 
los Abbott se comunicasen 
con luces de diferentes co-
lores hasta hacer caminos 
de arena para poder andar 
más silenciosamente”, dice 
Krasinski.
 Como la hija de 
los Abbott, Regan, es sor-
da, la familia ya conoce 
el lenguaje de signos, una 
de las fuentes de su capa-
cidad de supervivencia. 
Sin embargo, a medida 
que avanzaba el GUION, 
Krasinski también pasó 
mucho tiempo depurando 
las múltiples estrategias de 
comunicación de la fami-
lia Abbott. Con dos niños 
solitarios afrontando un 
futuro extraordinariamen-
te imprevisible y otro niño 
en camino, los Abbott 
tenían un acuciante nú-
mero de cosas que decirse, 
pero los medios para co-
municarse entre ellos eran 
limitados.
La logística empleada por 
los Abbott para mantener-
se vivos era esencial. Sin 
embargo, para Krasinski, 
el péndulo que marca la 
evolución de la película 
entre tensión insoportable 
y alivio vivificante tam-
bién estaba absolutamente 
centrado en la dinámi-
ca familiar. Uno de los 
principales desafíos de la 
elaboración del GUION 
fue imaginar la manera 
de evocar las turbulentas 
emociones de frustración, 
aprensión, aflicción, resis-

tencia, necesidad y amor, 
superpuestas al terror de 
verse rodeados por un 
desconcertante enemigo 
que todo lo oye, emplean-
do unas pocas palabras. 
Descubrió que la clave era 
combinar constantemente 
las emociones humanas 
más básicas, en un mundo 
en el que la humanidad se 
había quebrado.
 “Me interesaban 
especialmente las escenas 
en las que los Abbott se 
limitaban a estar juntos, 
como una familia más”, 
dice Krasinski. “Después, 
durante el rodaje, a los 
actores les resultaron 
realmente emocionantes 
esos momentos de belleza 
prístina que surgían entre 
los personajes, sin necesi-
dad de diálogo alguno. La 
comunicación se centra en 
aquello que es más impor-
tante para nosotros: amor, 
cariño y el temor a lo que 
nos puede traer el maña-
na.”
 El proceso de 
elaboración del GUION 
ofreció a Krasinski la 
oportunidad de depurar 
la orientación que iba a 
tomar como director, y el 
particularísimo lenguaje 
visual de la película, an-
tes de poner un pie en el 
plató. “Lo mejor de haber 
reescrito el GUION es que 
durante todo el proceso 
estuve reflexionando sobre 
cómo iba a dirigir la pelí-
cula”, afirma. “A medida 
que iba escribiendo sabía 
exactamente qué quería 
rodar, e incluso los án-
gulos que iba a utilizar, y 
cosas así. Fue una expe-
riencia única, poder incor-
porar todas esas ideas de 
dirección al GUION”.
 A medida que la 
producción iba avanzando, 
con el apoyo del experto 

equipo de Planet Dunes, 
que fueron los que le pre-
sentaron el material ini-
cial, la visión de Krasinski 
se fue reforzando. Michael 
Bay, Andrew Form y Brad 
Fuller no solo son tres de 
los más influyentes cineas-
tas de la industria, sino 
que además sienten verda-
dera pasión por el género 
de terror, con películas 
originales como The Pur-
ge: La noche de las bestias 
y Ouija, así como nuevas 
versiones y series basadas 
en clásicos como La ma-
tanza de Texas, Terror en 
Amityville, Viernes 13 y 
Pesadilla en Elm Street.
Krasinski resume la cues-
tión: “Considero que he 
sido muy afortunado al 
haber conseguido hacer la 
película como la he hecho, 
con este equipo. Todo el 
mundo se ha comprometi-
do al cien por cien, desde 
los productores al elenco 
y el equipo técnico. Creo 
que todo el mundo se unió 
al proyecto creyendo que 
si éramos capaces de hacer 
realidad esta idea, podría 
ser algo muy especial.”
LOS ABBOTT
 Muy al principio 
Krasinski entregó a su 
esposa, Emily Blunt— la 
actriz británica cada vez 
más solicitada después de 
sus inolvidables y varia-
das interpretaciones en 
El diablo viste de Prada, 
Into the Woods, Sicario y 
La chica del tren—  el bo-
rrador del GUION de Un 
lugar tranquilo. En cuanto 
ella lo leyó, le sugirió que 
ellos dos podían interpre-
tar a Lee y Evelyn Abbott, 
puesto que de esa forma la 
película tendría un barniz 
de marcado realismo y de 
ternura espontánea que de 
otro modo no sería posi-
ble. 

 “Lo que me ena-
moró del GUION fue que 
tuve la impresión de que 
abordaba algunos de mis 
temores más profundos, 
como madre, de no ser 
capaz de proteger a mis 
niños. Había tanto en 
juego en esta historia que 
empecé a devorar las pá-
ginas para llegar al final”, 
recuerda Blunt. “Paradó-
jicamente, antes de leer el 
GUION, le había sugerido 
a John que una amiga mía 
podía encajar bien en el 
papel de Evelyn. Sin em-
bargo, a medida que iba 
avanzando en la lectura, 
empecé a pensar ‘ni hablar 
de eso, este papel tiene que 
ser para mí’. Me quedé 
prendada por la profun-
didad y la belleza de la 
historia, que trasciende a 
la atmósfera de película de 
terror. Además, John y yo 
nunca habíamos trabajado 
juntos, así que era muy 
emocionante.”
 A Krasinski le 
encantó la reacción de su 
esposa, pero a la vez se 
sintió un poco atemori-
zado ante la perspectiva 
de su primera asociación 
profesional en una pelícu-
la. “Estábamos a punto de 
revivir juntos, en la gran 
pantalla, nuestros mayores 
temores como padres, algo 
que me parecía un poco 
desquiciado”, reconoce.
 Sin embargo, 
aunque fue, según la defi-
nición de Krasinski, “una 
experiencia muy intensa”, 
ambos consideran que fue 
una revelación. “La cola-
boración con mi esposa 
acabará siendo, probable-
mente, el mejor momento 
de toda mi carrera profe-
sional”, afirma Krasinski. 
“Normalmente mantene-
mos nuestras carreras ab-
solutamente separadas la 
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pero esa emoción se ve 
ensombrecida por un pro-
fundo temor. Hay muchas 
cuestiones que no tienen 
repuesta: ¿Cómo van a 
sobrevivir con un bebé? 
¿Cómo puedes plantearte 
dar a luz sin hacer ningún 
ruido? ¿Qué va a pasar 
cuando el recién nacido 
llore? Tratan de adoptar 
todas las precauciones que 
son capaces de imaginar, 
creando una sala segura a 
prueba de ruidos e idean-
do maneras creativas de 
lograr que el bebé esté en 
silencio. Pero también son 
conscientes de que se están 
adentrando en la inmensi-
dad de lo ignoto.”
 También fue un 
gran salto hacia lo des-
conocido para Blunt y 
Krasinski, que antes de 
interpretar estos persona-
jes nunca habían trabajado 
juntos profesionalmente. 
Ambos descubrieron que 
la experiencia no hizo sino 
reforzar su vínculo.
“Me he sentido increíble-
mente valorada por John 
en el plano creativo”, re-
sumen Blunt. “Siempre me 
había sentido valorada y 
apreciada como esposa y 
como madre de sus hijos, 
pero ahora hemos descu-
bierto que podíamos com-
partir un proyecto creati-
vo. Estábamos nerviosos 
por lo que podía pasar, era 
todo un poco agobiante, 
pero acabó siendo mara-
villoso.”
 Una vez que los 
papeles de padres es-
tuvieron cubiertos por 
Krasinski y Blunt, la clave 
del reparto consistió en 
encontrar dos actores jó-
venes que fueran capaces 
de crear los conmovedores 
y dinámicos personajes de 
los dos hijos, obligados a 
madurar demasiado pron-

to y deseando disfrutar 
de independencia en un 
mundo sin sonidos, pero 
cargado de reglas, remor-
dimientos y peligros ince-
santes.
 Una de las prin-
cipales dificultades era 
encontrar a la Regan de 
la película, la hija de los 
Abbott, que es sorda. A 
Krasinski le entusiasmó 
descubrir a la actriz ado-
lescente Millicent Sim-
monds, conocida por su 
galardonado debut en la 
interpretación en la adap-
tación para la gran pan-
talla de Wonderstruck. El 
museo de las maravillas. 
Vio cómo Simmonds re-
curría directamente a sus 
propias experiencias per-
sonales, al haber crecido 
siendo sorda, para crear 
el personaje de Regan, de 
una manera que iba más 
allá de lo que se indicaba 
en el GUION. 
 “Encontrar a 
Millie ha sido una de las 
mejores cosas que le ha 
podido pasar a esta pelí-
cula”, dice Krasinski. “No 
solo porque es una actriz 
sensacional, y no solo 
porque es la persona más 
sabia y más angelical que 
puedes llegar a conocer, 
sino porque ha hecho gala 
de una enorme generosi-
dad con sus experiencias 
y conocimiento de la 
cultura de la sordera y el 
lenguaje de signos. Nunca 
se ha sentido intimidada, y 
siempre decía abiertamen-
te y sin rodeos: así es como 
Regan haría las cosas, y así 
es cómo nos comunicaría-
mos.”
 Destaca que los 
instintos naturales de 
Simmonds pillaron por 
sorpresa a todos. “Mi-
llie ha nacido para esto. 
Recuerdo que uno de los 

primeros días de rodaje 
ella estaba paseando por 
el puente, y le dije: ‘toda 
tu angustia, toda tu ira, 
toda tu culpabilidad y 
tus sentimientos de ser la 
oveja negra de esta fami-
lia, tienen que salir a la 
superficie ahora mismo, 
durante este paseo.’ Y lo 
clavó. Recuerdo que me 
decía “En ocasiones me 
siento frustrada, fuera 
de lugar.” Comprendía a 
Regan de una manera que 
yo no podía imaginar. Así 
que me limité a repetirle 
que estaba haciendo esta 
película para que la gente 
que se siente fuera de lu-
gar se diese cuenta de que 
podían ser superhéroes.”
En última instancia, todo 
el reparto acabó apren-
diendo el lenguaje de sig-
nos, trabajando en el plató 
en estrecha colaboración 
con Douglas Ridloff, que 
se ocupó de perfeccionar 
los últimos detalles. Kra-
sinski dice que ver cómo 
se comunicaba Simmonds 
fue muy revelador en 
muchos niveles. “Cuando 
hablaba con Millie, me 
daba cuenta de que nadie, 
en toda mi vida, hasta 
ese momento, me había 
observado en conjunto 
como ella lo hacía”, indica. 
“Nunca nadie me había 
observado como persona 
y me había comprendido. 
Millie se fija en mis ma-
nos, se fija en mis cejas, 
siente materialmente mis 
emociones. Todos los días 
estaba a punto de que se 
me saltasen las lágrimas, 
porque ella observa todo 
tu ser, y hay algo arreba-
tadoramente poético y 
conmovedor en la forma 
que tiene de hacerlo. Para 
nosotros fue realmente 
importante hacerlo bien, 
por ella, porque es una 

alma bella”.
 Simmonds dice 
que la historia de Un lu-
gar tranquilo la intrigó 
inmediatamente, y que la 
idea de que Regan hubie-
se perdido su audífono, 
su vínculo con el mundo 
audible, la conmovió es-
pecialmente. “La historia 
me cautivó de principio 
a fin”, dice. “Me gustan 
las películas de terror, y 
esta daba mucho miedo, 
pero a medida que leía el 
GUION, también entendía 
lo que le pasaba a Regan. 
Se sentía ahogada por su 
sordera, insegura sobre 
lo que podía hacer, sobre 
cómo podía ayudar a su 
familia, sobre cómo en-
cajaba con su familia. Y 
dependía de ese audífono, 
que le era imprescindible 
para comunicarse. Así que 
comprendía muchas de las 
dificultades a las que tenía 
que hacer frente.”
A Simmonds, las inquie-
tantes dudas personales 
sobre su lugar en el mun-
do también le resultaban 
familiares. “Tuve muchas 
de esas sensaciones, como 
persona sorda, cuando 
era más joven”, explica. 
“Siempre me comparaba 
con las personas que oían 
y me preguntaba por qué 
habría nacido sorda. Soy 
perfectamente capaz de 
comprender las emociones 
de Regan, y he usado ese 
conocimiento para dar 
forma al personaje.”
Ese realismo se combinó 
con grandes dosis de ima-
ginación, a medida que 
Simmonds imaginaba la 
vida diaria de Regan en la 
granja, una vida que en el 
pasado había estado llena 
de soledad extrema, un 
acentuado sentimiento de 
responsabilidad y un cons-
tante temor, todos ellos 
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personajes está tratando 
de superar algo, y por eso 
resultan tan intensos sus 
denodados esfuerzos por 
mantenerse con vida”.
En cuanto a Evelyn, Blunt 
quería explorar su perso-
naje como una especie de 
fuerza maternal inasequi-
ble al desaliento. “Para mí 
es un personaje con una 
desbordante capacidad 
para amar y ocuparse 
de los demás”, describe 
Blunt. “Tiene una fuerza 
interna que la impulsa a 
educar bien a sus hijos, a 
despecho de las circuns-
tancias. Así que no ceja 
con las lecciones escola-
res, hace bromas con sus 

hijos siempre que puede, 
les da su amor, les abraza, 
está siempre pendiente de 
todo lo que hacen, a la vez 
que les da espacio para 

que puedan desarrollarse 
como personas.”
 Desde el princi-
pio, la pareja de guionistas 
Woods y Beck había inser-
tado en la historia un giro 
aterrador para Evelyn: su 
mayor alegría, el hecho de 
que estaba esperando otro 
hijo de Lee, tiene lugar en 
un momento de máximo 
peligro.
“Estábamos pensando qué 
era lo peor que podía pa-
sarte en un momento en el 
que tienes que mantenerte 
en silencio a toda costa”, 
explica Beck. “El embara-
zo de Evelyn se convierte 
en uno de los motores de 
la historia, porque plantea 

la cuestión de cómo es 
posible abordar una de las 
circunstancias más exte-
nuantes de la vida, y man-
tenerte en sepulcral silen-

cio. Me pareció que era un 
desafío imposible, así que 
hicimos que los Abbott 
tuvieran que imaginarse la 
manera de superarlo.”
Woods añade: “También 
aporta un componente 
emotivo de gran belleza, 
porque esta familia ha su-
frido una enorme tragedia 
y este nacimiento tiene un 
gran significado para ellos, 
incluso en estas pavorosas 
circunstancias”.
 Krasinski resaltó 
aún más esa idea. Mencio-
na que mucho antes de que 
Blunt se uniese al proyec-
to, no podía dejar de pen-
sar en su mujer mientras 
escribía el personaje que 

se afanaba por mantener 
unida a la familia, afron-
tando lo desconocido 
con tenacidad y donaire. 
“Mientras escribía algo tan 

íntimo como una familia 
que atraviesa los momen-
tos más aterradores de su 
existencia, en la única per-
sona que podía pensar era, 
por supuesto, en Emily. 
Sin embargo, siempre tuve 
la impresión de que el de-
seo de interpretar a Evelyn 
tenía que surgir orgáni-
camente de ella. Así que 
nunca le dije nada acerca 
de si quería interpretar el 
personaje, aunque en mi 
fuero interno, esperaba 
que esa decisión saliese 
espontáneamente de ella.”
Al adentrarse en las in-
usuales circunstancias de 
Evelyn, Blunt era cons-
ciente de que iba a deba-

tirse entre sentimientos 
encontrados por la ardua 
tarea a la que se enfren-
taba. “Por supuesto, ella 
y Lee están exultantes... 
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sentimientos incompati-
bles con todos los impul-
sos de la adolescencia.
“Me aterrorizaba pensar 
en la vida de esta familia 
acosada por estas cria-
turas”, dice Simmonds, 
“imaginar que podías 
entrar en el baño y no 
volver a salir si no tenías 
cuidado”. Era interesante 
pensar en lo que es vivir 
con esa sensación de alerta 
ampliada, de no saber qué 
pequeño error podía poner 
tu vida, o aún peor, la vida 
de tu familia, en peligro”.
La complicada relación 
entre padre e hija que tie-
nen Lee y Regan, en la que 
Regan ansía conseguir el 
amor de su padre, tras una 
tragedia que ha hecho que 
el padre bloquee todos sus 
sentimientos, resultó es-
pecialmente atractiva para 
Simmonds. “Reagan y su 
padre tienen muchas cosas 
en común”, señala. “A am-
bos les encanta la técnica y 
averiguar cómo funcionan 
las cosas. Pero hay algo 
que se interpone entre los 
dos, a causa de una tra-
gedia anterior. A Regan 
le hace mucha falta que 
su padre le diga que sigue 
queriéndola, que la ama 
por lo que es, y esa es una 
de las nociones esenciales 
en las que se apoya el ar-
gumento de la película.”
Krasinski ayudó a Sim-
monds a avanzar por el 
laberinto de emociones de 
modo que se sintiera segu-
ra. “John y yo tenemos una 
gran relación de trabajo y 
también una gran amis-
tad, pero en la película 
tengo que inspirarme en el 
sentimiento de Regan de 
haber sido rechazada por 
su padre”, afirma. “Con 
John era perfectamente 
posible que acabásemos de 
rodar una escena de gran 

intensidad emocional, y 
que él empezase a hacer 
bromas conmigo y a tratar 
de animarme en cuestión 
de segundos”.
 Puede que el ma-
yor motivo de satisfacción 
y alegría para Simmonds 
fuese la oportunidad 
de aprender de Blunt. 
“Emily me asombró” dice 
Simmonds, “sobre todo 
viendo cómo recurría 
a su experiencia como 
madre en la vida real. Ha 
creado el personaje de 
Evelyn, que es una madre 
que desea dar a sus hijos 
la mejor oportunidad 
posible de tener una vida 
satisfactoria, darles todo lo 
que necesiten. Y después 
nos transfirió esa misma 
energía a mí y a Noah. 
Sabía exactamente cómo 
trabajar con nosotros, de 
manera espontánea, sin 
perturbaciones.”
 Blunt también 
quedó impactada por Sim-
monds: “Fue admirable 
ver cómo ha eclosionado 
Millie durante el rodaje. 
Cuando llegó era un poco 
tímida, pero en nada de 
tiempo estaba rodando 
escenas que te dejaban con 
la boca abierta.”
 El papel del único 
confidente de Regan que 
seguía junto a ella, su her-
mano pequeño Marcus, 
fue asumido por el actor 
de 12 años Noah Jupe, a 
quien Krasinski admira 
desde su debut en la ga-
lardonada miniserie de 
televisión El infiltrado, y a 
quien pudimos ver recien-
temente en la adaptación 
cinematográfica de la 
novela para adolescentes 
Wonder.
 Krasinski tam-
bién recibió una elogiosa 
recomendación de George 
Clooney, que le había se-

leccionado para el elenco 
de Suburbicon. “Había vis-
to a Noah interpretando a 
un niño que es secuestra-
do en El infiltrado y re-
cuerdo haber pensado que 
hacía falta un gran valor y 
mucho talento para poder 
acceder a esa sensación 
de temor, desde tan tierna 
edad, y de la manera en 
que lo hacía. Por lo tanto, 
di el siguiente paso lógico, 
que era ponerme en con-
tacto con George Clooney, 
que acababa de trabajar 
con él. Recuerdo que las 
palabras de George fueron 
‘es el mejor niño actor 
con el que he trabajado en 
toda mi vida’. Y era ab-
solutamente cierto. Lo de 
Noah ha sido un gol por 
toda la escuadra. Y una de 
las cosas más especiales 
ha sido ver cómo Millie y 
Noah se hacían amigos del 
alma. Han conectado de 
una forma familiar, en-
ternecedora, que se puede 
apreciar a simple vista.”
Jupe tiene sus propios mo-
tivos para sentirse atraído 
por las películas de terror. 
“Paso mucho miedo cuan-
do las veo”, admite. Pero 
me gusta rodar películas 
de terror, porque de esa 
forma puedo apreciar el 
proceso de creación de los 
monstruos.”
Para Jupe, lo mejor fue 
la relación que estableció 
con Simmonds, con quien 
se comunicaba principal-
mente a través del lenguaje 
de signos. “Me encantaba 
trabajar con Millie”, dice. 
“Es una actriz increíble y 
también es una persona 
maravillosa. Siempre está 
dispuesta a ayudar, siem-
pre te pregunta si estás 
bien.”
“Todavía no se me da muy 
bien el lenguaje de signos”, 
dice Jupe, “pero eso nos 

ha permitido a Millie y a 
mí dejarnos de tonterías, 
de todas las bobadas de 
las que hablan los amigos 
normales, y centrarnos 
directamente en las cues-
tiones reales y sinceras. 
Seguramente por eso nos 
llevamos tan bien.”
Simmonds dice lo siguien-
te sobre Jupe: “Es muy 
fácil llevarse bien con 
Noah, y eso es algo que 
me encanta de él. Pero de 
pronto se introducía en 
su personaje de Marcus y 
aparecía esa pequeña dis-
tancia, esos silencios entre 
nosotros... era algo que 
podía sentirse. Tiene un 
gran talento”.
 Durante toda la 
producción, Krasinski 
mantuvo a Jupe en un 
entorno en el que pudiera 
sentirse seguro, de una 
forma muy similar a la 
de los Abbott tratando de 
proteger a sus hijos. “Des-
de el principio de la pelí-
cula, John nos mostró los 
platós y el lugar en el que 
la familia está reunida y 
nos dijo ‘decidme todo lo 
que penséis’. Él es así, está 
siempre pidiendo a todo 
el mundo que le diga lo 
que piensa”, dice Jupe. “He 
aprendido mucho de él”.
En una película en la que 
únicamente hay cuatro 
personajes humanos, Blunt 
indica que Simmonds y 
Jupe eran esenciales para 
conseguir que el público se 
sintiese emocionalmente 
unido al destino de la fa-
milia Abbott.
 “Millie y Noah 
son personas extraordina-
rias. Hemos dado gracias 
todas las noches por la 
suerte de contar con ellos”, 
dice Blunt. “Se nota un 
cambio en el ambiente 
cuando hacen lo que ha-
cen. Y son tan cariñosos 

el uno con el otro. Fue 
desgarrador ver cómo se 
despedían el uno del otro 
al final del rodaje, porque 
habían llegado a ser como 
hermanos. Estaban ínti-
mamente unidos, como 

Regan y Marcus”.
Krasinski añade que Sim-
monds y Jupe le sirvieron 
de inspiración para todo 
el diseño de sonido de la 
película. “Este par de críos 
nos dejaban atónitos todos 
los días con sus interpre-
taciones, sin decir ni una 
sola palabra. Transmitían 
sus emociones con el 
comportamiento puro y 
auténtico de los niños, que 
es más emotivo y conmo-
vedor que cualquier cosa 
que seas capaz de escribir. 
Me mostraron la energía 
que puedes crear en una 
sala sin decir una sola 

palabra, y eso me ayudó a 
reflexionar aún más sobre 
cómo podríamos usar el 
sonido para acentuar la 
experiencia transmitida 
por la película.”

LAS CRIATURAS

 El peligro al que 
se enfrentan los Abbott se 
intensifica ante la inmensa 
magnitud de la amenaza. 
Las criaturas, de las que 
no saben nada, parecen 
estar en todas partes a la 
vez, rodeando y sepultan-
do a los Abbott en peligros 
sin fin. Pueden aparecer 
en cualquier momento, en 
cualquier lugar, convir-
tiendo la actividad más 
ordinaria en una cuestión 
de vida o muerte.
 La forma de 
actuar de las criaturas, 

su misterio, su omnipre-
sencia, es lo que crea la 
creciente ansiedad durante 
la mayoría del metraje de 
la película. De hecho, ni 
siquiera es posible verlas 
con nitidez hasta el clímax 

de la película, lo que hace 
aún más digna de mención 
la conexión del público 
con la ansiedad que rodea 
a los Abbott, pese a saber 
tan poco sobre la amenaza 
que los acosa.
 No obstante, Kra-
sinski tuvo que abordar 
un gran desafío visual a la 
hora de definir qué aspec-
to tenían estas criaturas 
tan sensibles al sonido. 
Para superar ese desafío 
colaboró con un equipo de 
artistas visuales de gran 
talento, entre los que se 
encontraban: el diseñador 
de producción nominado 

a los Oscar Jeffrey Beecroft 
(Bailando con lobos, 12 
monos, The Game, Trans-
formers: La era de la ex-
tinción); el supervisor de 
efectos visuales seis veces 
nominado al Oscar de la 

Academia y ganador del 
Oscar Scott Farrar (Trans-
formers, Las crónicas de 
Narnia: El león, la bruja 
y el armario, Inteligencia 
Artificial: AI, Llamaradas, 
Cocoon); el supervisor de 
efectos especiales Mark 
Hawker (Un pliegue en 
el tiempo, Terminator 
Génesis, Transformers: 
La era de la extinción); el 
supervisor de animación 
Rick O’Connor (la serie de 
Transformers) y el famoso 
equipo digital de Indus-
trial Light and Magic, que 
han colaborado muy estre-
chamente con Krasinski.
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Beecroft comenta lo si-
guiente sobre el concepto: 
“Cuando empezamos a 
diseñar las criaturas nos 
preguntamos lo siguiente: 
¿de qué tipo de entorno 
provienen? Era una cria-
tura que oía con todo el 
cuerpo, así que para su 
forma me inspiré en una 
concha de Nautilus. Cuan-
do un sonido vibra en el 
interior de su estructura 
resulta intensamente do-
loroso y por lo tanto des-
truyen todo aquello que 
hace ruido. Sin embargo, 
esa estructura tiene una 
increíble fortaleza, lo que 
hace que resulte aparente-
mente imposible destruir a 
las criaturas.”
 El diseño deta-
llado es una sorpresa que 
no se revela hasta que la 
película está más avan-
zada, pero “Scott Garrar 
ha creado algo verdade-
ramente mágico”, dice el 
supervisor de efectos espe-
ciales Mark Hawker.

EL HOGAR

 Los motivos por 
los que los Abbott habían 
sido capaces de sobrevivir 
a una amenaza que había 
devastado a buena parte 
del mundo quedaron cla-
ros: el amor que sentían 
unos por otros, su capa-
cidad para estar unidos 
incluso en silencio y, tal 
vez lo más importante de 
todo, su enorme ingenio. 
Los Abbott aplican todos 
sus conocimientos de 
granjeros y no ahorran es-
fuerzos a la hora de tratar 
de ir un paso por delante 
del misterio que les acosa.
El entorno de la granja fue 
un elemento muy impor-
tante para los guionistas 
Woods y Beck, que provie-
nen de un entorno rural, 
en Iowa, en el centro de 
Estados Unidos. “Mien-
tras íbamos escribiendo el 
GUION, pensábamos en 
todos los diferentes esce-
narios que podrías crear 
con pajares y silos de maíz 
y con todos los lugares 
de una granja en donde 
normalmente harías ruido 
todos los días”, dice Beck.

Para crear la granja de los 
Abbott con el mayor grado 
de detalle visual y sonoro, 
John Krasinski recurrió 
a un equipo liderado por 
uno de los diseñadores de 
producción más ingenioso 
de la industria, Beecroft, y 
que también incorporaba 
a la directora de fotografía 
Charlotte Bruus Chris-
tensen (Molly’s Game, 
Fences, La chica del tren) 
que aporta a la película 
una gran elegancia visual, 
y el director de montaje 
nominado al Oscar Chris-
topher Tellefsen (Money-
ball: Rompiendo las reglas) 
que ayudó a perfeccionar 
el ritmo adrenalínico de la 
película.
 Beecroft estaba 
entusiasmado con la pode-
rosa visión que Krasinski 
tenía para la película, y 
por su compromiso sin fi-
suras. “John es implacable. 
Me refiero a que no hay 
quien le pare, y a que no 
acepta un no por respues-
ta,” observa el diseñador 
de producción.
 “Anteriormente 

había trabajado con gran 
éxito con Kevin Costner, 
otro actor convertido en 
director, con el que diseñé 
Bailando con lobos. En 
mi opinión, esta película 
comparte con aquella un 
cierto ambiente general. 
La idea de hacer una pelí-
cula más centrada en los 
aspectos visuales que en el 
diálogo me pareció real-
mente interesante.”
Krasinski dio a Beecroft 
mucha inspiración. “Jeff y 
yo hablamos sobre cómo 
abordar la película como si 
fuera un western”, explica 
Krasinski. “Yo pensaba 
que podía tener ese am-
biente grande, amplio, que 
lo abarca todo, y Jeff fue de 
gran ayuda para crear esa 
experiencia.”
 En la mente de 
Beecroft empezaron a dar 
vueltas muchas influen-
cias, entre ellas, la belleza 
solitaria de las películas 
clásicas del Oeste de John 
Ford y los fotógrafos WPA 
de las zonas rurales de 
Estados Unidos durante la 
Gran Depresión, así como 

algunos narradores de la 
América profunda de los 
años 50, como el fotógrafo 
Robert Frank. Dorothea 
Lange, que fue autora de 
fotografías icónicas de 
granjeros desarraigados 
durante la Gran Depre-
sión, fue una presencia 
especialmente poderosa. 
“Me atraía la idea de ver la 
vida rural a través de los 
ojos de una mujer de aque-
lla época, así que también 
me traje unas cuantas de 
aquellas fotos para que 
las viese Emily”, explica 
Beecroft. “Principalmente, 
queríamos que esta pelí-
cula tuviese un ambiente 
atemporal. Podría estar 
pasando en cualquier mo-
mento del tiempo.
 La tarea más 
imponente fue pensar in-
cesantemente en todas las 
cosas que Lee y Evelyn te-
nían que hacer de manera 
diferente en sus vidas para 
evitar el más leve crujido. 
“Tenían que ser muy inge-
niosos para detener hasta 
el más sutil o accidental de 
los sonidos, ya se tratase 

de un crujido del suelo 
o de la apertura de una 
puerta, cualquier cosa que 
pudiese atraer a la criatu-
ra” indica Beecroft. “Por 
eso ahora viven en el gra-
nero, que tiene una fuente 
de agua y paneles solares. 
Y Lee utiliza el sótano 
de la casa como taller, en 
donde puede utilizar elec-
tricidad y esforzarse por 
descubrir la manera de 
salvar a su familia.”
 El granero tam-
bién contiene la importan-
tísima sala de seguridad 
que Lee ha preparado para 
que Evelyn dé a luz en 
una burbuja de protección 
llena de esperanza. “Ima-
ginamos que la habitación 
estaba recubierta de mu-
chas capas de una especie 
de collage de papel maché 
que cubría las paredes”, 
describe Beecroft.
 Como buena par-
te de la narración se hace a 
base de estados de ánimo e 
intensidad, en vez de pala-
bras, Beecroft y Krasinski 
hablaron mucho sobre la 
intensa paleta de colores 

de la película. “He utiliza-
do mucho el blanco, el ne-
gro, el rojo y el gris, para 
crear un ambiente que 
pareciese casi de fotografía 
en blanco y negro, pero en 
color”, dice Beecroft.
 Para crear la 
granja de los Abbott fue 
necesario un gran trabajo 
de planificación previa, 
con el equipo de Beecroft 
construyendo  graneros, 
plantando 10 hectáreas de 
maíz, sembrando lo que 
sería la huerta de los Ab-
bott, instalando caminos e 
incluso levantando un silo 
de 20 metros de altura, 
meses antes de comenzar 
el rodaje. “Era necesario 
que todo estuviese prepa-
rado para el primer día, 
porque John quería que la 
granja transmitiera la im-
presión de algo vivo, y de 
que había gente que vivía 
en ella”, indica.
 Descubrieron 
su punto de partida en 
Pawling, Nueva York, un 
bucólico pueblecito del 
Duchess County con una 
población de poco más de 

8.000 habitantes. “John 
descubrió este lugar muy 
al principio, no muy lejos 
del lugar en el que vive con 
Emily, y fue fantástico”, 
dice Beecroft. “Estaba ob-
sesionado con las imáge-
nes que me enseñaba, pero 
también vi que tendríamos 
que hacer un gran trabajo 
de construcción. Pudimos 
hacerlo porque el Supervi-
sor de Distrito de la zona 
de Pawling fue muy solíci-
to, y los granjeros locales 
nos prestaron una gran 
ayuda. Fue fabuloso traba-
jar con ellos.”
 Un centro ecues-
tre local hizo las funcio-
nes de estudio de rodaje 
cuando fue necesario. “Lo 
utilizamos para crear los 
platós sumergidos para la 
escena de la inundación, 
además de para rodar los 
interiores del silo. Estaba 
a solo diez minutos en 
coche desde nuestra gran-
ja-plató, así que era posible 
desplazarse al estudio sin 
perder mucho tiempo para 
rodar una toma rápida”, 
explica Beecroft.
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 En una de las 
secuencias más épicas y 
de mayor tensión de una 
historia desbordante de 
ansiedad y con unos in-
conmensurables niveles 
de tensión, los niños de 
los Abbott se encuentran 
atrapados en un silo lleno 
de lo que es, en esencia, 
“maíz movedizo”, algo 
similar a ser tragado por 
arenas movedizas. Esta es-
cena estaba en el GUION 
desde el primer momento. 
Woods recuerda: “Un día, 
mientras escribíamos, 
Scott me dijo, ‘¿Sabes qué 
es lo que da miedo de ver-
dad en Iowa? Los silos de 
maíz. Quedarte atrapado 
en uno tiene que ser una 
pesadilla.’ Pero era aún 
peor, porque empezamos 
a imaginar lo que sería ser 
engullido por esa montaña 
de cereal, sin poder gritar 
ni hacer ruido, so pena de 
ser atacado por las criatu-
ras.”
 El supervisor de 
efectos especiales Mark 
Hawker tuvo que imaginar 
una manera de rodar la es-
cena de manera práctica y 
segura con los dos jóvenes 
actores. “Esa escena requi-
rió muchas reflexiones y 
una gran planificación”, 
dice Hawker, “y crear las 
plataformas que hicieran 
posible que los niños se 
hundiesen en el maíz. Les 
pusimos de pie en plata-
formas ocultas con la que 
controlábamos la veloci-
dad a la que se hundían.”
A Hawker le encanta en-
frentarse a situaciones 
que le obligan a aguzar 
el ingenio. “Había hecho 
plataformas para arenas 
movedizas anteriormente, 
pero esta resultó ser espe-
cial”, continúa Hawker. 
“John quería que los niños 
fuesen avanzando, y que 

a medida que avanzaban 
empezasen a hundirse, y 
ese era el reto. Tuvimos 
que crear una especie de 
diafragma de látex que 
evitaba que se cayese todo 
el maíz, para que también 
tuviesen la capacidad de 
desplazarse. Era diferente 
de las arenas movedizas, 
porque el maíz pesa más 
que la arena, así que tam-
bién tuvimos que tener en 
cuenta ese factor.
 Y los niños  se lo 
pasaron en grande, porque 
sabían que no corrían pe-
ligro. “Se divirtieron mu-
chísimo, porque para ellos 
era como un gran juego”, 
dice Hawker. “Al mismo 
tiempo, fueron absoluta-
mente convincentes en su 
actuación, realmente crees 
que sus vidas corren el 
peligro más extremo”.
 Millicent Sim-
monds recuerda: “Toda la 
escena fue una auténtica 
pasada. Fue fascinante 
ver el esfuerzo que se hizo 
para construir el silo y las 
plataformas. Parecía de 
verdad.”

SONIDO Y TEMOR

 Los aficionados 
a las películas de terror 
saben desde hace tiempo 
que lo que escuchas puede 
asustarte mucho más que 
lo que ves. Un lugar tran-
quilo se suma a esa larga 
serie de películas innova-
doras que utilizan de ma-
nera inteligente el montaje 
de sonido y la música para 
diseñar una atmósfera que 
acentúa la confusión y que 
sirve de base a un suspen-
se prácticamente insopor-
table. Pero en este caso la 
idea era también utilizar 
el sonido de una manera 
novedosa, convirtiendo al 
propio sonido en un per-

sonaje de la película por 
derecho propio. En esta 
película el sonido es una 
entidad que debe ser te-
mida y disfrutada, incluso 
en los diálogos. Es cierto 
que los Abbott no pueden 
hablar en voz alta entre sí, 
pero eso hace que todo lo 
que dicen sea mucho más 
importante.
 “El sonido se 
centra en lo que no puedes 
ver. Una película como 
esta, en la que los sonidos 
son infrecuentes, hace que 
el público utilice su imagi-
nación de una manera que 
hace que la historia resulte 
aún más pavorosa”, explica 
el co-guionista Woods.
 Krasinski llevó 
esa idea a sus últimas con-
secuencias con su versión 
del GUION y su estilo 
de dirección. Después 
contrató al legendario y 
galardonado equipo de 
supervisión de edición de 
sonido formado por Erik 
Aadahl y Ethan Van der 
Ryn, que en conjunto han 
conseguido nominaciones 
a los Oscar por su trabajo 
en colaboración en Argo y 
Transformers: El lado os-
curo de la Luna, para que 
le ayudasen a crear un am-
biente aural omnipresente 
que mantuviese los oídos 
del público perfectamente 
alerta para cada chute de 
adrenalina sonora.
 Al igual que los 
personajes de la película, 
el equipo tuvo que nave-
gar estratégicamente por 
la resbaladiza pendiente 
que separaba el ruido del 
silencio. Para Krasinski, 
colaborar con Aadahl y 
Van der Ryn fue una fuen-
te inagotable de disfrute 
creativo. “Erik y Ethan 
han realizado trabajos ver-
daderamente admirables 
en el pasado,” comenta. 

“Pero con la importancia 
temática que tiene el soni-
do en Un lugar tranquilo 
lo que han aportado a esta 
película es muy diferente 
del tipo de sonido que han 
hecho en otras películas.”
La eliminación de todos 
los sonidos ajenos al ro-
daje hizo que el elenco y 
el equipo técnico se intro-
dujesen aún más profun-
damente en las vidas de 
los Abbott. “Plantearnos 
desde cero la dimensión 
sonora fue una tarea in-
mensa que nos mantuvo 
constantemente ocupa-
dos”, prosigue Krasinski. 
“Tuvimos que aprender a 
mantenernos en silencio 
como nunca habíamos 
estado en un plató. Y a 
partir de ese silencio, la 
importancia del diseño de 
sonido empezó a ser cada 
vez más clara. Cuando 
estás en absoluto silencio 
y de pronto escuchas fluir 
agua o el viento soplando 
en los árboles, es asombro-
so. Te das cuenta de que 
hoy en día, con los teléfo-
nos y aparatos por todas 
partes, no se suele tener la 
oportunidad de escuchar 
solo el sonido del mun-
do. Así que a todos nos 
emocionó la idea de que 
en esta película el público 
fuese a prestar atención de 
verdad a todos los sonidos, 
de una forma en la que tal 
vez nunca lo ha hecho.”
 Con un sonido 
tan escaso y a la vez tan 
importante y tan cargado 
de tensión, era especial-
mente esencial acertar 
con la música. Por eso, 
Krasinski recurrió a Mar-
co Beltrami, dos veces 
nominado al Oscar, por El 
tren de las 3:10 y En tierra 
hostil. Siempre he tenido 
la impresión de que la 
partitura tenía que ser un 

personaje de la película, 
pero a la vez, no quería 
que fuese un personaje 
principal, no quería un 
muro de sonido que diese 
la impresión de llenar la 
pantalla de extremo a ex-

tremo”, explica Krasinski 
sobre su forma de abordar 
esta cuestión. “Quería que 
la música te llevase de la 
mano, entre bambalinas, 
mientras que las conexio-
nes con la familia se en-
cargaban del resto. Fuimos 
increíblemente afortuna-
dos de poder contar con 
Marco, que había escrito 
algunas de mis partituras 
favoritas, como la de En 
tierra hostil y la de Guerra 
Mundial Z. Es capaz de 
transmitir acción y senti-
mientos.”
 Beltrami entrela-
zó los temas combinados 

de la película, de temor 
y amor, en una rica es-
tructura musical. No 
obstante, Krasinski utilizó 
la partitura con gran con-
tención. “Marco escribió 
una música maravillosa, 

pero fue tarea nuestra 
decidir cuánta música 
íbamos a utilizar y en qué 
momentos. Marco fue un 
colaborador excelente en 
este terreno, porque com-
prendió perfectamente de 
qué va esta película.”
 En última instan-
cia, la intensa devoción 
con la que Krasinski se 
esfuerza para lograr que 
cada latido, cada paso y 
cada emoción de la pelícu-
la sea trascendente tiene 
un objetivo final: mante-
ner al público activamente 
inmerso en el centro de 
este mundo silencioso que 

en cualquier momento 
puede explotar súbitamen-
te en un fragor de discor-
dia y horror.
 Krasinski resume: 
“Quiero que el público se 
esté preguntando cons-

tantemente ¿Qué haría yo 
en esta situación? ¿Cómo 
podría estar en silencio? 
¿Qué haría para asegu-
rarme de que mi familia 
sobrevive?”
 “Espero que la 
película ofrezca una ex-
periencia estremecedora 
y terrorífica, pero a la vez 
también quiero que mues-
tre la fortaleza de una fa-
milia”, concluye Krasinski. 
“Los Abbott únicamente 
pueden apoyarse los unos 
en los otros, no tienen a 
nadie más, y no pueden 
ir a ningún otro sitio, no 
pueden escapar. Tienen 

que permanecer en su 
granja familiar y aprender 
a sobrevivir juntos. En ese 
sentido, es el amor que 
sienten los unos por los 
otros, cómo se compren-
den unos a otros, lo que 

se convierte en su mayor 
fuerza y el instrumento a 
través del cual encuentran 
la oportunidad de vivir un 
día más”.
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El hype con esta película está más 
que justificada, desde su primer trai-
ler hasta su estreno hemos podido 
disfrutar de una gran variedad de 
temas y música relacionada. Allá por 
2016, supimos que se iba a encargar 
ni más ni menos que un habitual 
de Spielberg como John Williams, 
sin embargo, el año pasado llegó la 

noticia de que Alan Silvestri iba a ser 
quien le sustituiría ya que Williams 
estaba ocupado trabajando en Star 
Wars Los últimos Jedi. Decepción 
para muchos, alegría para otros...En 
cualquier caso, estoy emocionado de 
que Silvestri haya recuperado parte 
de la magia de los 80.

Y justamente el primer tema intro-
ductorio es “The Oasis”, una marcha 
que destaca por los coros que en-
contraremos, haciendo honor a este 
nuevo punto de encuentro virtual, 
un tema repleto de fantasía y pom-
posidad con viento metal y ritmos 
de percusión. Seguido por Hello, I’m 
James Halliday un glorioso tema que 

nos introduce de forma muy orques-
tal y simfónica a la leyenda viva de 
Halliday con un órgano incluido, 
y además aportando un tema muy 
significativo, es entonces cuando 
Silvestri y Spielberg están a punto de 
introducirte de lleno en su aven-
tura épica. Y es que justo estos dos 

primeros temas evocan gracias a su 
encantadora música orquestal para 
hacernos creer ante lo que estamos, 
y es cuando llega la marcha gloriosa 
dentro de Why Can’t We Go Bac-
kwards?, no necesito más detalles al 
respecto te hará creer y expectante a 
lo que llegue.

Y es que la elección de los instru-
mentos ha sido clave a la hora de 
componer esta banda sonora y 
posiblemente Alan Silvestri se haya 
decidido a emplear otros sonidos 
no tan empleados en las películas 
modernas, y marcar el equilibrio 
con el cine clásico de aventuras 

Banda Sonora

34

de Spielberg. Así encontramos la 
fanfarria, introducida en el tema 
“Real World Consequences”, que nos 
hace acordarnos por un instante del 
pasado de Silvestri con Regreso al 
Futuro y sí, seguramente te recuerde 
al tema princimal de Doc Brown ¿lo 
recuerdas? Pues seguro que te será 
familiar. Así que puede gracias a este 
sonido, la partitura en general co-
necte de otra manera con su público 
y no solo al clásico, ya que a lo largo 
de esta Silvestri emplea referencias al 
cine pop y a cualquier otro.

Tal vez si eres nuevo en el mundo 
de Silvestri, este sea un buen mo-
mento para disfrutar de los clási-
cos reunidos en un mismo techo, 
seguramente la emoción, imagina-
ción y la alegría de los soñadores se 
instale en nosotros el tiempo que 

escuchas esta banda sonora. Con lo 
que Silvestri te irá atrayendo poco 
a poco, con lo que es imposible que 
no lo puedas comparar con otros 
grandes del cine de aventuras. Pero 
este no será el caso con Ready Player 
One, ya que también encontraremos 
temas tensos y muy contrarios a los 
representados anteriormente con 
“Sorrento Makes An Offer”, donde la 
tensión se puede notar en cada nota, 
e incluso es posible que encontremos 
incluso algún tema de relleno que 
no cumple tus expectativas y te hace 
caer, pero bueno, nadie es perfecto. 
O como consigue en “Welcome To 
The Rebellion” un tema repleto de 
aventura y emoción a medida de que 
avanza gracias a su gran variedad 
de tonos y melodías que encontra-
remos.

Al final sin duda Silvestri consigue 
sorprendernos y levantarnos de 
nuestro sillón de forma brillante con 
este resultado.

Pero tendremos que esperar al 
estreno de Vengadores: Infinity War 
para saber si se supera o no, ya que 
Alan Silvestri se encarga de com-
poner la banda sonora de una de las 
cintas más esperadas de los últimos 
años. Eso si, espero que no tenga 
tanta música increíble como nos ha 
demostrado con Ready Player One 
porque realmente ofrece una música 
que hace disfrutemos como he dicho 
cada momento y conecta en todo 
momento con las emociones de esta 
historia. 

Ready Player One (Alan Silvestri)

+Bandas Sonoras

http://newcinema.es/nathan-barr-compone-misteriosa-bso-enganchados-la-muerte.html
http://newcinema.es/thomas-newman-bso-victoria-abdul.html
http://newcinema.es/victor-reyes-oscura-banda-sonora-la-piel-fria.html


1991. El bloque socialista del que Cuba dependía se 
desmorona, dando comienzo a una crisis interminable 
que cambió radicalmente nuestras vidas. Pese a trans-
currir en medio de tan dramá-tica circunstancia, Sergio 
y Serguéi es una sátira narrada con nostalgia, segura-
mente porque para mí fueron años casi felices. Mis hijos 
nacieron en tan “oportuno” momento. El dinero que 
ganaba escribiendo más de cien guiones mensuales de 
radioteatros no alcanzaba para mantener a mi creciente 
familia. Fueron necesarias varias sacu-didas para que 
terminara aceptando que debía alternar mi “literatura” 
con la administración de una destilería clandestina que 
monté en mi   propia casa.

Sergio es entonces un hombre al que conozco muy bien; 
alguien que se enfrentará, de golpe,     a la evidencia de 
que su doctorado en marxismo (cursado en Moscú) no 
le va a servir de mucho para sostener a los suyos. Sergio 
tendrá que hacer casi lo mismo que me vi obligado a ha-
cer en aquellos duros años, y quiero contar su histo-ria 
tal como la viví (¿o como la recuerdo?), mostrando la 
precaria, disparatada y anónima manera en que conse-
guimos atravesar los momentos más duros de nuestra 
historia reciente.

A Serguéi lo conocí en un encartonado noticiero de la 
TV cubana. Lo presentaban como el último héroe de 
aquella URSS que se extinguía, como el hombre que ha-

bía partido de un país para regre-sar a otro. No fue hasta 
años más tarde que descubrí las verdaderas razones que 
habían prolongado su estancia en el espacio. Serguéi, 
como Sergio, había sido burlado por la Historia y me 
pareció que valía la pena poner a estos dos hombres en 
contacto.  
Sergio mira hacia el cielo y sabe que la Mir se mueve 
con su amigo a bordo. ¿Cómo ayudarlo a bajar de una 
estación que ni siquiera puede ver? Serguéi se asoma al 
ojo de buey de su estación para contemplar el planeta al 
que desea regresar, no ya para ser el héroe que ha roto el 
récord de permanencia en el espacio, sino simplemente 
para volver a ser el hombre que puede abrazar a su espo-
sa y a sus hijos. 

Sergio y Serguéi es una tragicomedia 
del absurdo
La peripecia improbable que unió las vidas de dos 
náufragos en el final de la guerra fría. Y en un mo-
mento de tanto cine tecnológico, pletórico en efectos 
deslumbrantes, vale la pena plantearse las cosas de otro 
modo. Por eso, el cosmos que me interesa es mucho más 
humano que efectista.  No había glamour alguno en 
la Mir; tampoco lo había en nuestras vidas, marcadas 
por la intolerancia, el dogmatismo, la resignación y la 
pobreza. ¿Cómo es posible entonces que siga encontran-
do tanta belleza en lo que me rodea?   ¿Por qué no pierdo 
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la esperanza de que lograre-mos reencontrarnos con lo 
que realmente somos como nación y como pueblo? Sobre 
estas cosas intento reflexionar, una vez más, en esta  
película.

Sergio y Serguéi
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Myriam y Antoine se han divorciado. Para proteger a 
su hijo pequeño de su violento marido, Myriam pide 
la custodia, pero la juez decide concederla compartida 
entre ambos cónyuges. Víctima de un padre celoso, y en 
el afán de proteger a su madre acosada, Julien  hará todo 
lo que esté en su mano para que no ocurra lo peor.

UNA ENTREVISTA CON XAVIER LEGRAND

 Al igual que en el cortometraje Antes de perderlo 
todo, la historia gira en torno a un drama social, la 
violencia doméstica, de tal forma que genera una gran 

tensión en el espectador.

CUSTODIA COMPARTIDA se construye a partir del 
miedo. El temor que inspira un hombre dispuesto a todo 
con tal de regresar con la mujer que le ha dejado para 
escapar de su comportamiento violento. El personaje 
de Antoine, interpretado por Denis Ménochet, es una 
amenaza continua para los que le rodean. Consigue que 
su entorno viva en una tensión constante, solo siente su 
propio dolor y manipula a la gente, incluso a sus hijos. 
Las mujeres que han padecido violencia doméstica, 
como el personaje al que da vida Léa Drucker, nunca se 
relajan. Saben que el peligro puede aparecer en cualquier 
momento, en cualquier lugar, y que nadie está a salvo. 
En Francia muere una mujer cada dos días y medio por 
violencia doméstica, y aunque se habla de esto en los me-
dios, es un tema que sigue siendo tabú. Las víctimas no 
se atreven a denunciar, la familia y los vecinos no dicen 
nada por miedo a interferir en la relación de la pareja. 
Todo está bajo el manto del secretismo. Mi intención no 
ha sido enfocarlo como un tema de actualidad. Al igual 

que en Antes de perderlo todo, mi objetivo era concien-
ciar a la gente de la existencia de esta crisis mediante el 
poder del cine, algo que siempre me ha fascinado, como 
hicieron y hacen Hitchcock, Haneke o Chabrol. Me 
refiero a un cine que capta al espectador jugando con su 
inteligencia y sus nervios.

 También cita La noche del cazador, de Charles Laugh-
ton, así como El resplandor, de Stanley Kubrick, como 
sus principales fuentes de inspiración.

 Me guiaron tres películas mientras escribía el guion, 

Kramer contra Kramer, La noche del cazador y El res-
plandor. Las olvidé por completo durante el rodaje, pero 
me ayudaron a enfocar los temas que quería plasmar y 
a encontrar los estados de ánimo por los que pasan los 
personajes. Kramer contra Kramer es una película sobre 
los derechos parentales que me conmovió mucho. Por 
primera vez se ve a una mujer entregar sus derechos de 
custodia en exclusiva y describe con gran exactitud el 
dolor de la separación. En La noche del cazador usan 
a unos niños para conseguir un fin. El resplandor me 
inspiró para la última parte de la película en cuanto a la 
locura, el aislamiento, el terror. La violencia doméstica 
puede alcanzar proporciones terroríficas y es lo que 
quería mostrar.

 ¿Cómo se sirvió de los diversos códigos de géneros 
cinematográficos, como el realismo, el drama social, el 
suspense, el thriller, para enriquecer los subtextos de 
la película?

 Empecé documentándome mucho. Estudié cómo 

funcionan los jueces de familia, entrevisté a abogados, 
agentes de policía, trabajadores sociales, e incluso fui 
unas cuantas veces a un grupo de terapia para hom-
bres violentos. Tratar un tema tan sensible requiere un 
acercamiento máximo a la realidad sin llegar a hacer 
un documental o un drama social, que acabaría por 
contar la historia de un acontecimiento trágico. Invertir 
el punto de vista me permitió recalcar el suspense del 
día a día. Escogí un enfoque dramático en el que se 
sigue a un “protagonista”, a Antoine, y a los diversos 
obstáculos que debe superar para alcanzar sus fines: la 
juez, su hijo y su exmujer. El espectador vive las dudas 
que siembra en la juez, la presión a la que está some-
tido el niño y el terror de la esposa acosada en tiempo 
real. Quería ofrecer una lectura política y universal del 
tema, al mismo tiempo que sumergía el espectador en 
la historia del cine de género (el monstruo buscando 
a la presa) donde el suspense y la tensión alimentan la 
narrativa y viceversa.

En su primer largometraje ha tomado decisiones de 
realización muy firmes, sobre todo en lo que respecta 
al sonido.

 Sí, la música es casi inexistente. La tensión surge a par-
tir de los sonidos cotidianos y de su resonancia; el eco 
del piso, el ruido del intermitente, un reloj, una alarma. 
Es algo que se me ocurrió muy al principio, los efectos 
sonoros dramáticos ya estaban en el guion. No inten-
to aportar un elemento de fantasía a la narración, sino 
captar los ruidos de una realidad que produce tensión. 
Ocurre lo mismo con la realización, no busco efectos es-
pectaculares, me baso más en la repetición del encuadre 
en decorados que aparecen varias veces con la intención 
de crear cierta familiaridad y, a la vez, la sensación de 
estar atrapados, de entrar en una espiral terrible.

 ¿Por qué explora el mismo tema en sus dos primeras 
películas?

 Ya pensaba en CUSTODIA COMPARTIDA cuando 
rodé Antes de perderlo todo. Es un tema que me afecta 
mucho como ciudadano y que me parece que no se trata 
adecuadamente. Recorrí Francia e incluso salí al extran-
jero con el cortometraje porque se mostró en colegios 
para dar pie a un debate entre los jóvenes. Quería seguir 
indagando en la naturaleza de esa violencia, la domina-
ción masculina en la relación, la locura de la posesión y 
los crímenes relacionados con la familia. Es un tema que 
me fascina. También quería saber más de la distinción 
entre pareja matrimonial y pareja parental. ¿El com-
pañero violento e inadecuado es un mal padre per se? 
¿Cómo se sabe? ¿Cómo se juzga? Me documenté acerca 
de esto. Hable con una juez de un juzgado de familia que 
me permitió observarla mientras trabajaba. 

La película empieza casi como un documental. La es-

cena con la pareja delante de la juez es de un realismo 
aterrador.

 Hay que tener en cuenta que estas vistas orales son muy 
breves, unos veinte minutos en los que se decidirá el 
futuro del niño. El sistema judicial considera que si la 
violencia va dirigida a uno de los padres y no al niño, no 
es necesario romper la conexión. Sin embargo, es una 
cuestión sumamente compleja. El niño puede necesitar 
a ambos padres, pero puede convertirse en un medio de 
presión, una herramienta para el miembro de la pareja al 
que se ha apartado. Un juez tiene unos 20 casos diarios y 
solo dispone de unos minutos para entender la situación 
y asegurarse de que se respeta la ley teniendo delante a 
personas frágiles que a menudo representan un papel y a 
abogados más o menos competentes. Intenté comunicar 
la tensión y la carga emocional del momento rodándolo 
casi en tiempo real y colocando al espectador en el lugar 
de la juez. Los dos miembros de la pareja están represen-
tados por sus abogadas y sentados en la misma posición 
ante la juez. ¿A quién va a creer el público? ¿Qué ocurre? 
¿Qué razones le convencerán más? El espectador se 
sumerge en la incertidumbre, pero debe tomar una de-
cisión. A continuación, la película enseña lo que ocurre 
después, algo que la juez nunca verá.

 Los actores han sabido captar con brillantez la fragili-
dad y la carga emocional. Háblenos del reparto y de la 
dirección de actores.
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Escribí el papel de Miriam pensando en Léa Drucker. 
Creo que se parece a Miriam por su mezcla de fuerza 
y fragilidad; es una mujer con los pies en la tierra que 
nunca cae en el patetismo, que ha sobrevivido a un 
huracán y debe rehacer su vida poco a poco. Léa trabajó 
mucho el papel antes de empezar a rodar. No le di mu-
chas indicaciones psicológicas, solo insistí en que nunca 
debía actuar como una víctima. 
La había visto en un cortometraje que describía una 
relación muy cariñosa con Denis Ménochet. Pienso que 
él también es un excelente actor, y me apetecía verles 
en una situación diferente, otra fase del amor. Trabajé 
mucho con Denis en el plató. Hablamos de los detalles 
más ínfimos. Es un papel difícil que le obligó a meterse 
de lleno en la violencia, la manipulación y la parte más 
oscura de un ser, sin que el público perdiera contacto 
con el personaje, le rechazara y dejara de entenderle. 
Debía interpretar a un hombre muy infeliz, atrapado en 
un terrible conflicto interno, que por encima de todo 
desea ser querido, pero cuyo comportamiento lleva a lo 
opuesto. Denis Ménochet está genial en el papel. Comu-
nica una mezcla de tremenda virilidad con un doloroso 
infantilismo que a menudo habita en los hombres vio-
lentos con sus parejas.

Tanto Julien como su hermana tienen papeles muy 
importantes en la película y deben expresar muchas 
emociones con muy pocas palabras. ¿Qué aporta la 
perspectiva de los hijos, sobre todo la de Julien, a la 
película?

Los hijos tienen muy poco diálogo porque son la esencia 

del tema: en los casos de violencia doméstica, nadie suele 
escucharles. La película empieza con la juez leyendo la 
declaración de Julien ante los padres. Aquí ya se crista-
liza el tema principal de la película; descubrimos una 
relación matrimonial y parental rota, y Julien, al ser el 
más joven, está en el centro del conflicto. Suele haber 
dos caminos para los chicos que crecen en un entorno 
de violencia doméstica: o bien reproducen la violencia o 
desarrollan un sistema de hipervigilancia para asegu-
rarse de que no pase nada más. Julien pertenece a la 
segunda categoría; está pendiente de todo para proteger 
a su madre. Joséphine, por su parte, espera ser mayor de 
edad para huir de la unidad familiar. A través de estos 
dos niños intento mostrar las diferentes repercusiones 
transgeneracionales de la violencia doméstica en una 
familia.

¿Cómo trabajó con los actores más jóvenes y cómo 
preparó el rodaje con ellos?

Mi enfoque fue diferente a la hora de trabajar con Tho-
mas Gioria y con Mathilde Auneveux. Thomas nunca 
había actuado y era muy importante que entendiera el 
trabajo de un actor y que distinguiera entre realidad y 
ficción, sobre todo porque su personaje es muy compli-
cado y vive situaciones extremas. Desde que fue selec-
cionado, hasta el rodaje, Amour Rawyler, una especia-
lista en interpretación infantil, le preparó para la tarea 
que debería realizar. Thomas tiene un don muy especial, 
sobre todo en un niño de su edad, y es su forma de escu-
char y respirar. Por escuchar me refiero a su presencia, a 
cómo está atento a lo que dice el otro. Thomas habla con 
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la mirada, y la intensidad del diálogo se logra a través 
de su respiración. Nos esforzamos en sacar a la super-
ficie estas cualidades sin hacer mella en la maravillosa 
espontaneidad de un joven actor como él. En cuanto a 
Mathilde, que encarna a Joséphine, ensayamos mucho 
porque las secuencias en las que participaba presentaban 

dificultades técnicas, como la del retrete en el colegio o 
su cumpleaños. Debía seguir una coreografía con total 
precisión para poder actuar libremente a pesar de las 
restricciones impuestas.
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Roman J. Israel, Esq. se sitúa 
en el lado oculto del saturado 
sistema penal de Los Ángeles. 
Denzel Washington interpreta a 
un abogado defensor idealista y 
con vocación, cuya vida cambia 
drásticamente cuando su mentor, 
un ícono de los derechos civiles, 
muere. Cuando es contratado 
por una empresa dirigida por 
uno de los antiguos estudiantes 
del legendario hombre, el am-
bicioso abogado Geoge Pierce 

(Colin Farrel), y comienza una 
amistad con una joven luchado-
ra por la igualdad de derechos 
(Carmen Ejogo) una turbulenta 
serie de eventos desafían el acti-
vismo que siempre ha definido la 
carrera de Roman. 

Esthe thriller está dirigido y 
escrito por Dan Gilroy y está 
Protagonizada porDenzel Was-
hington, Colin Farrell y Carmen 
Ejogo.

Primeras imágenes Roman J. Israel, Esq.

43



Primeras imágenes

44

En cines el 18 de mayo de 2018

Tras sobrevivir a un ataque bo-
vino casi mortal, un desfigurado 
cocinero (Wade Wilson) lucha 
por cumplir su sueño de conver-
tirse en el camarero buenorro de 
First Dates mientras aprende a 
arreglárselas después de perder el 
sentido del gusto. Buscando algo 
picante en su vida (y también 

un condensador de f luzo), Wade 
deberá luchar contra ninjas, 
yakuzas y una manada de canes 
sexualmente agresivos mientras 
viaja alrededor del mundo para 
descubrir la importancia de la 
familia, la amistad y el sabor, 
encontrando un nuevo gusto 
por la aventura y ganándose la 
codiciada taza de ‘Mejor Amante 
del Mundo’.

Primeras imágenes
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HAN SOLO: una historia de Star 
Wars, en cines a partir del 25 de 
mayo.

Han Solo: una historia de Star 
Wars es una nueva aventura del 
sinvergüenza más conocido de 
la galaxia, a bordo del Halcón 
Milenario y en un viaje a una 
galaxia muy lejana. A través de 
una serie de aventuras en un 
submundo criminal oscuro y  pe-
ligroso, Han Solo se hace amigo 
de su futuro copiloto Chewbacca 

y conoce al conocido jugador 
Lando Calrissian, en un viaje que 
marcará el camino de uno de los 
héroes más improbables de la 
saga de Star Wars.

La película está protagonizada 
por Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke, Do-
nald Glover, Thandie Newton, 
Phoebe Waller-Bridge y Paul 
Bettany.

Primeras imágenes
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Han Solo



DVD/BD
El Gran Showman
Regresa a nuestros hogares repleto de música y energía

El musical dirigido por el director 
novel Michael Gracey,  Fox Home 
Entertainment pone en alquiler 

y venta digital el 20 de abril y en 
4K ULTRA HD™, BLU- RAY™ y 
DVD el 2 de mayo a la venta este 

musical pro-
tagonizado por 
Hugh Jackman 
y que consiguió 
una nominación 
en los Oscar 
de este año, 
“Mejor canción”. 
Visualmente 
espectacular. 
Con momentos 
musicales total-
mente impre-
sionantes. Estas 
son las ediciones 
que saldrán a la 
venta:

El Gran Show-

man es un audaz y original musi-
cal que celebra el nacimiento de 
la industria del espectáculo y la 
sensación de asombro que nos do-
mina cuando los sueños se hacen 
realidad. Inspirado en la ambición 
y la imaginación de P.T. Barnum, 
‘El Gran Showman’ narra la histo-
ria de un visionario que surgió de 
la nada para crear un fascinante 
espectáculo que se convirtió en 
una sensación mundial.

Cuenta además on canciones de 
los ganadores del Óscar Benj Pasek 
y Justin Paul (‘La La Land’), e 
interpretado por el Nominado al 
Oscar Hugh Jackman. A Jackman 
le acompañan Zac Efron, Michelle 
Williams, también nominada al 
Oscar, Zendaya y Rebecca Fergu-
son.
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Star Wars Los últi-
mos Jedi estará disponible 

en plataformas digitales a partir 
del 6 de abril y en DVD, Blu-ray™, 

Blu-ray™ 3D y SteelBook® desde el 18 de 
abril.

Sólo en los formatos en alta definición 
(Blu-ray™, Blu-ray™ 3D, la edición Steel-

book® y también en compra digital 
HD) se incluyen más de 3 horas 

de contenido extra y escenas 
eliminadas

Molly ś Game estará disponible 
en alquiler y venta en las platafor-

mas digitales el próximo 27 de abril, 
además de estar disponible a la venta en 
DVD y Blu-ray. “Molly’s Game” se basa 
en la historia real de Molly Bloom in-
terpretada por Jessica Chastain, en la 

que da vida a la Reina del póquer.

Después de invadir los cines y 
su éxito en la taquilla Jumanji Bi-

envenidos a la Jungla o jumanji 2 lle-
gará a nuestros hogares en los diferentes 
formatos.DVD y Blu Ray el 13 de abril 
y como característica encontraremos 
una edición extendida con una gran 
cantidad de novedades y contenidos 

adicionales.
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Josh Brolin hará su debut como el mutante Cable en Dead-
pool 2 el próximo 18 de mayo, pero por lo visto esa no será la 
única película que interpretará a este personaje. Ya que Bro-
lin confirmó recientemente a la revista Empire que el arco de 
su personaje continuará en el transcurso de tres películas más: 
 
Cuando desarrollamos al personaje pensamos en cuatro pelícu-
las. Pensamos en un arco completo para Cable, no solo para 
desarrollarlo en esta película, sino en la trayectoria de cu-
atro películas. Eso lo hizo mucho más divertido para mí”. 
 
De momento sabemos que uno de esos papeles será en una película 
de X-Force, y por el momento imaginamos que sus otras dos pelícu-
la serían una secuela de la misma X-Force y posiblemente en Dead-
pool 3 aunque también es posible en X-Men.

Marvel, ha llegado a un acuerdo con Netflix para la renovación de la temporada 
número tres. Para muchos les alegrará saber de lo bien que parece que Marvel y su 
equipo creativo han trabajado para esta serie. La primera temporada consiguió lla-
mar la atención de muchos y esta segunda temporada aumentará tus expectativas, 
con una historia genial y muy poderosa además de contar con un increíble desar-
rollo de su personaje principal.

De momento poco se sabe sobre la trama de esta tercera temporada, pero si que 
Kristen Ritter volverá a interpretar a su papel de investigadora privada de la ciudad 
de Nueva York que posee ciertas habilidades y que bebe mucho.

Rafi llega a casa de Fali con la maleta a cuestas por-
que su mujer le ha echado de casa. No es la primera 
vez que esto sucede, aunque en esta ocasión todo será 
diferente; ya que el lío en el que se ha metido Rafi esta 
vez… es de los gordos.

Memorias de un hombre en pijama es la historia de 
Paco, un cuarentón soltero empedernido, que en 
la plenitud de su vida consigue su sueño infantil: 
trabajar desde casa y en pijama

Cable tendrá 3 películas más

Jessica Jones tendrá una tercera temporada

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Por lo visto el escritor y director 
Shane Black ha estado trabajando 
duro en el rodaje de la próxima 
película de la saga Predator con 
The Predator. Y aparentemente, la 
película ha sido recientemente modi-
ficada y gracias a su coprotagonista 
Keegan-Michael Key, sabemos cuán 
importantes han sido esos nuevos 
retoques. Mientras hablaba con Cin-
emaBlend, el actor reveló que Black 
pudo salvar casi todo el tercer acto de 
la película.

Acabamos de terminar (los retoques) 
la semana pasada, y casi tres cuar-
tas partes del tercer acto han sido 
reescritas. Y Shane Black es …un 
profesional y un escritor consumado. 
¡Es un experto del uso de las letras! 
Fue una experiencia muy, muy 
estimulante, y creo que sigue siendo 
uno de nuestros escritores de cine 
más vibrantes”.

Tal vez mucha gente vea que esas 
regrabaciones sean una mala señal, 
pero en la mayoría de los casos, 

ayudan a mejorar la película. Normal 
viendo lo que ha pasado con Star 
Wars y muchas otras, pues normal 
que lo piensen.

Como bien sabemos desde hace ya 
algún tiempo esta próxima película 
sigue la continuidad de las dos 
primeras películas, por lo que este no 
es un reinicio completo de esta serie. 
Con lo que la película se situará años 
después de esos eventos. El director 
también dijo anteriormente que hay 
una referencia en el guión de por qué 
la película tiene un título singular. 

Thomas Jane anteriormente ofreció 
algunos detalles sobre la historia de 
la película. Dice que sigue a un grupo 
de veteranos de guerra con ciertos 
problemas que ven como una nave 
Predator aterriza, y parten en una 
misión para cazarlos. Y entonces, 
otro de los actres, Edward James Ol-
mos explicó que la película también 
estaría llena de humor junto a Jake 
Busey que también dijo anterior-
mente:

Definitivamente está en línea con la 
franquicia original en que se enfoca 
en la tecnología que tienen los Preda-
tors. Y trata cuál es el objetivo de los 
Depredadores, y cuál es su modus 
operandi, y por qué vienen al pla-
neta, y ese tipo de cosas. Definitiva-
mente está en línea con la franquicia 
original”.

La película también está protago-
nizada por Boyd Holbrook (Nar-
cos, Logan), Olivia Munn (X-Men: 
Apocalipsis), Trevante Rhodes 
(Moonlight), Jacob Tremblay (Sala), 
Yvonne Strahovski (Dexter), Alfie 
Allen (Juego de Tronos) y Sterling. K. 
Brown (This is Us).

Black co-escribió el guión junto con 
su coguionista de Monster Squad, 
Fred Dekker, y será estrenada en los 
cines el 14 de septiembre de 2018.

Shane Black modifica la tercera parte de 
THE PREDATOR ¿Que supone?

https://www.youtube.com/watch?v=-ZzXG0IXdCg
https://vimeo.com/260375007
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://plus.google.com/+NewCinemaes
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