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Editorial

Primer vistazo a Genius
A Contracorriente Films estrenará en nuestro país, 
Genius, un biopic sobre la relación entre dos genios: 
Thomas Wolfe y su editor Max Perkins, un gran 
descubridor de talentosos novelistas e iconos como F. 
Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway.
Genius es el debut de Michael Grandage, director 
artístico del reconocido y prestigioso Teatro Don-

mar Warehouse de Londres desde el año 2002 hasta 
el pasado 2011, siendo el sucesor del director Sam 
Mendes. Esta cinta está basada en la biografía “Max 
Perkins: Editor of Genius” de A. Scott Berg (ganador 
del premio Pulitzer) y cuenta con un guión de John 
Logan (“El Aviador”). La cinta cuenta con un reparto 
muy importante, encabezado por Colin Firth, Jude 
Law, Nicole Kidman, Laura Linney y Guy Pearce.
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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

Y van 10, hubiera preferido que la cifra hubiera sido más redonda tras 1 año elaborando esta 
revista multimedia, pero por diversos motivos personales y por ausencia de tiempo y es-
pacio no ha podido ser. Tras el parón de las navidades hemos recar gado pilas y nos hemos 
reunido de nuevo para volver al lio. Y aquí estamos de nuevo...

Febrero llega cargado de cine y de premios tras los Globos de Oro, luego Los Oscars, Goyas 
y los Blogos, en este número destacamos una deesas candidatas a arrasar en los Premios, El 
Renacido lo último de Iñárritu con Tom Hardy y Leonardo Dicaprio como protagonistas.

Repasaremos en nuestra crítica el reciente estreno de Creed, el regreso de Balboa con la 
crítica de Ángel y la de Enoch Raven a El Renacido, veremos algunas de las primeras imá-
genes de Land Of Mine, Objetivo: Londres y Star Trek Más Allá, conoceremos el Arte con-

ceptual de El Doctor Extraño y mucho más.

Tanto si eres nuevo o habibtual, gracias por leernos, de corazón, nos vemos en las redes.

Un saludo.

Comenzamos el año con dos pérdidas destacadas del 
arte y del entretenimiento; primero fue el actor Alan 
Rickman, polifacético interprete tanto del teatro 
como del cine con una destacada carrera y casi siem-
pre con personajes relevantes y algo oscuros, destacó 

con el papel de Hans Gruber en La Jungla de Cristal, allá por 1988 
comenzó su carrera como un villano, también reconocido por su 
papel en el universo de Harry Potter. Y después, David Bowie el 
cantante aunque también actor en sus ratos, era uno de los más 
camaleónicos, con cierto cariño le recordaremos sin duda como el 
rey de los duendes/brujo, Jareth, en Dentro del laberinto, 1986 de 
Jim Henson, junto a una joven Jennifer Connelly. 
Ambos nos han dejado por la enfermedad del cáncer, pero siempre 
podremos recordarlos a través de sus papeles y en el caso de Bowie 
con su música también.

Este mes de febrero tras la resaca de los Globos de Oro llegan los Oscars y ya han comenzado las quinielas y 
apuestas, además de que un año más la gala se ha tildado de cierta polémica “racista” tras la ausencia de perso-
nas de color en las distintas categorías. Hollywood no se como pero siempre lo consigue, año tras año siempre 
hay cierta polémica. Y tras los Oscars en España serán Los Goya que celebran un 30º Aniversario y donde el 
cine español premiara a lo “mejor” de nuestro cine, otra gala que año tras año consigue llamar la atención por 
diferentes motivos. Y en menos de dos meses llegarán los Blogos de Oro...
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alfmarfez@newcinema.es
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Primer vistazo a Mi Gran Boda Griega 2 
Gold Circle Entertainment y HBO nos presentan esta 
secuela de una de las comedias románticas de mayor 
recaudación de la historia del cine y de los últimos 
años, Mi gran boda griega. Esta secuela ha sido es-
crita por Nia Vardalos, que también encabeza este 
reparto coral compuesto por los mismos actores de la 
entrega anterior, Nia Vardalos, John Corbett, Lainie 

Kazan, Gia Carides,  Joey Fatone, Elena Kampouris, 
Alex Wolff, Louis Mandylor, Bess Meisler, Bruce 
Gray, Fiona Reid, Ian Gomez, Jayne Eastwood, Mark 
Margolis, Andrea Martin, Michael Constantine. En 
la que nos se nos revela el secreto de la familia Porto-
kalos, y en la que reunirá de nuevo a nuestros queri-
dos personajes para otra boda griega aún mucho más 
grande que la primera.

http://eziip.com/


Marcos y Alex juegan a un juego 
peligroso y secreto que consiste en 
ponerse pruebas y retos imposibles. 
El que pierda o no supere la prueba, 
pagará un precio. La última vez 
que se vieron, Alex quedó en coma 
y Marcos nunca fue a visitarlo al 
hospital y Alex ha rehecho su vida 
junto a Marta. Deciden volver a 
jugar, esta vez sin límites.

Retrata el panorama político 
español y catalán desde la 
perspectiva de movimientos 
sociales como el 15-M o el proceso 
de soberanía en Cataluña como 
una alternativa a los partidos 
tradicionales. La visión de este 
documental sobre las dimensiones  
se plantea desde una perspectiva 
cultural para reflexionar.

 Therese Belivet es una joven 
dependienta en un pequeño 
establecimiento de Manhatta, la 
cual sueña con una vida mejor. 
De la noche a la mañana conoce 
a Carol Aird, una mujer elegante 
y sofisticada, que se encuentra 
atrapada en un matrimonio infeliz. 
Surge una conexión inmediata, 
llegando a cambiar sus vidas.

Estrenos
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La segunda parte de una trilogía 
documental dirigida por el chileno 
Patricio Guzmán (‘Nostalgia de la 
luz’), tiene como temática y centro 
de la historia la geografía chilena 
en su máximo esplendor. Como 
escenario estará la Patagonia, 
diferenciándose de la segunda parte 
que estuvo dedicada al desierto de 
Atacama.

Nahid nos relata la historia de 
conflicto de una joven mujer que 
está divorciada y que vive junto a su 
hijo en una pequeña ciudad al norte 
de Irán y esta desea casarse con el 
hombre del que se ha enamorado.

Una viuda que trabaja ayudando a 
niños con problemas psicológicos. 
Vive sin mucho contacto en 
una zona de Nueva Inglaterra y 
tiene una gran preocupación: su 
conflictivo hijastro se encuentra en 
estado vegetativo. Pero entonces 
sucede algo muy extraño: una 
noche se desata una gran tormenta  
y deberá rescatar a un niño.



El film cuenta los hechos acaecidos 
en España tras el fallecimiento 
de Isabel la Católica. Se trata de 
un episodio histórico dominado 
por la incertidumbre. Fernando 
el Católico y Felipe el Hermoso se 
convierten en dos grandes figuras 
enfrentadas por el ansia de poder. 
Un conflicto que perjudicará a la 
legítima heredera: Juana la Loca.

Esta es la historia de un joven niño 
que vive en una aldea de Brasil. La 
vida del pequeño queda marcada 
el día que su padre se va porque 
encuentra un empleo en la ciudad. 
Es entonces cuando a pesar de su 
juventud, el niño decide iniciar un 
enigmático e interesante viaje para 
reencontrarse con él.

Cuenta la historia de un hombre 
que dedica su vida a ayudar a la 
gente. Atrapado en una vida que le 
resulta monótona y anodina, toda la 
gente que le rodea le parece similar. 
Pero un día, al oír la voz de una 
chica, le suena diferente hasta el 
punto de querer abandonarlo todo y 
buscar la felicidad a su lado.

 Narra los hechos acontecidos el 11 
de septiembre de 2012 en Libia, un 
ataque al consulado americano en 
la ciudad de Bengasi acabó con la 
muerte del embajador de Estados 
Unidos. La película se centra en el 
equipo de seguridad que acudió al 
rescate.

Eilis toma un barco desde Irlanda 
a Estados Unidos en busca de una 
vida mejor. Vivirá en sus carnes la 
soledad del exilio, desembarcando 
en Brooklyn al igual que 
otras tantas chicas irlandesas. 
Gradualmente, su sueño americano 
se va cumpliendo.

Nuria es una joven que cuenta con 
todo lo que necesita para ser feliz, 
pero le falta una cosa: el divorcio 
de su anterior pareja. Por otro lado, 
Jorge (Hugo Silva), su ex, no tiene 
nada por lo que alegrarse pues no 
tiene empleo, su casa está en ruinas 
y se siente solo. Nuria ha sido capaz 
de seguir adelante mientras que 
Jorge no.
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Inspirada en hechos 
reales, EL RENACIDO 
(THE REVENANT) es 
una épica historia de 
supervivencia y trans-
formación que tiene 
lugar en el salvaje Oeste 
americano. Durante una 
expedición en esas inex-
ploradas tierras vírgenes, 
el legendario explorador 
Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio) resulta bru-
talmente herido por un 
oso, y después es aban-
donado por sus propios 
compañeros de cacería. 
Moribundo y absolu-
tamente solo, Glass se 
niega a perecer. Impul-
sado por su fuerza de vo-
luntad y por el amor que 
siente hacia su esposa, 
una nativa americana, y 
su hijo, Glass emprende 
un viaje de más de 300 
kilómetros a través del 
vasto e indómito Oeste 
persiguiendo al hom-
bre que le traicionó : 
John Fitzgerald (Tom 
Hardy). Lo que comien-
za siendo una implacable 
búsqueda de venganza se 
convierte en una heroica 
historia, contra todo 
pronóstico, en pos del 
hogar y la redención.

El oscarizado director Alejandro 
González Iñárritu traslada a la 
gran pantalla la leyenda de Hugh 
Glass en el filme, una épica aven-
tura que se desarrolla en el ignoto 
y salvaje Oeste del siglo XIX. 
Sumergiendo al espectador en la 
incomparable belleza, misterio y 

peligros de la vida en la Norte-
américa de 1823, la película in-
daga en la transformación de un 
hombre mientras intenta salvar 
su vida. Mitad thriller y mitad 
aventura por terreno desconoci-
do, El Renacido (The Revenant) 
explora los instintos primarios 

de búsqueda no sólo de la propia 
supervivencia sino de la digni-
dad, la justicia, la fe, la familia y 
el hogar. 
Conocido por filmes como 21 
gramos, Babel y Birdman, que 
ganó el Premio de la Academia 
a la mejor película, El Renacido 

Reportaje

(The Revenant) es la primera pe-
lícula de Iñárritu que alude a un 
hecho histórico. Iñárritu aporta 
su característica combinación de 
inmediatez visual e intimidad 
emocional a una historia que 
transporta al público hasta una 
época y un lugar que raramente 

ha aparecido en la visceral cine-
matografía actual. 
La producción del filme, que gira 
en torno a la crudeza de los en-
tornos salvajes, reflejó las duras 
condiciones que Glass y com-
pañía efectivamente soportaron 
durante el siglo XIX. Iñárritu y la 
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El Renacido

Oscarizado director, guionista y 
productor, así como uno de los 
más aclamados y prestigiosos 
cineastas de la actual industria 
cinematográfica. 

El año pasado, Iñárritu ganó 
tres premios de la Academia por 
dirigir, coescribir y coproducir 
el filme ganador del Oscar a la 
mejor película, Birdman (o la 
inesperada virtud de la igno-
rancia).  Iñárritu inició su car-
rera profesional como locutor de 
radio y director de programas 
radiofónicos en la emisora es-
pecializada en música rock 
WFM. Después de trabajar en 
la radio, Iñárritu pasó tres años 
estudiando teatro con Ludwik 
Margules, y  empezó a escribir, 
producir y dirigir cortometrajes 
y anuncios publicitarios  con su 
compañía en México, Z Films.

 Alfredo Martínez

El director
Alejandro G. Iñárritu 
(Director, Guionista, Pro-
ductor) (México)
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totalidad de su equipo técnico y 
artístico estaban preparados para 
todo lo que les echaran, acep-
tando los desafíos que suponía 
rodar en Canadá y Argentina, 
regiones famosas por su imprevi-
sible clima y territorios vírgenes, 
con el fin de llegar a comprender 
plenamente la experiencia de los 
tramperos a principios del siglo 
XIX. 
Iñárritu colaboró estrechamente 

con el actor ganador del Globo 
de Oro y nominado al Premio 
de la Academia Leonardo DiCa-
prio, que interpreta un personaje 
único, tan intenso físicamente 
como emocionalmente sincero. 
Junto con el actor ganador del 
BAFTA Tom Hardy y los célebres 
actores Domhnall Gleeson y Will 
Poulter, Iñárritu dirigió a un he-

terogéneo reparto, compuesto por 
artistas internacionales y nativos 
americanos, hasta un pasado 
oculto. Iñárritu volvió a unirse 
al director de fotografía Em-
manuel Lubekzi, conocido como 
“El Chivo”, ganador del Premio 
de la Academia, para aportar su 
conjunto y característico estilo 
de rodaje en exteriores, con la 
cámara flotando por el paisaje; 
y que a veces se acerca tanto que 

hasta el propio aliento de los per-
sonajes se hace presente visual-
mente. Iñárritu también contó 
con el meticuloso asesoramiento 
de asesores históricos con el fin 
de estudiar fielmente las guerras 
territoriales con las tribus nativas 
que posteriormente se converti-
rían en material básico del mito 
del salvaje Oeste. 

La leyenda de Glass comenzó 
en 1823, cuando se encontraba 
entre los miles de hombres que 
se apuntaron al el comercio de 
pieles, una nueva fuerza impul-
sora de la economía americana. 
Era una época en la que muchos 
consideraban el territorio salvaje 
como un gran desierto espiritual 
que demandaba ser domestica-
do y conquistado por los hom-
bres más duros. De manera que 
tales hombres se esparcieron en 
masa por ríos desconocidos, que 
nunca habían sido navegados ni 
cartografiados, se perdieron en 
bosques de imponente exuberan-
cia, buscando no sólo emoción y 
aventura sino también beneficios; 
a menudo, en feroz competición 
con las tribus nativas, para las 
que hacía tiempo que esas tierras 
constituían su hogar. 
Muchos de esos hombres mu-
rieron de forma anónima, pero 
Glass entró en los anales del 
folclore americano al negarse ro-
tundamente a morir. Su leyenda 
se desató tras enfrentarse a uno 
de los peligros más temidos del 
Lejano Oeste: un desconcertado 
oso pardo. Incluso para los más 
curtidos colonos, tal hecho habría 
sido supuesto su fin. Pero no 
para Glass. En la historia que nos 
cuenta Iñárritu, un malherido 
Glass se aferra a la vida; después 
sufre una traición por parte del 
género humano, lo cual le anima 
a perseverar a toda costa. A pesar 
de su enorme deterioro, Glass 
consigue salir por sí mismo de su 
prematura tumba; abriéndose ca-
mino dificultosamente a través de 
un desafiante rosario de peligros 
ignotos y culturas desconocidas, 

en un viaje que se convierte no 
sólo en la búsqueda de un ajuste 
de cuentas sino también en una 
redención. Mientras atraviesa 
el salvaje Oeste en su confuso 
estado, Glass llega a rechazar la 
necesidad de destrucción que una 
vez le impulsó. Se ha convertido 
en un “Renacido”; uno que volvió 
de entre los muertos. 
Iñárritu señala: “La historia de 
Glass hace las siguientes pregun-
tas: ¿Quiénes somos cuando nos 
hallamos completamente despo-
jados de todo? ¿De qué está hecho 
el hombre y de qué es capaz?”
Leonardo DiCaprio añade: “El 
Renacido (The Revenant) es un 
increíble viaje por los elemen-
tos más crudos de una América 
inexplorada. Habla sobre el poder 
del espíritu humano. La historia 
de Hugh Glass es el material de 

los cuentos de campamento, pero 
Alejandro aprovecha su leyenda 
para explorar lo que realmente 
significa tenerlo todo en contra, 
lo que el espíritu humano puede 
llegar a soportar y qué le sucede a 
un hombre cuando efectivamente 
sobrevive”. 
Para Iñárritu, la película El 
Renacido (The Revenant) supone 
un giro de 180 grados en relación 
al mundo interior que retrató 
en Birdman. Tras concentrarse 
en las neurosis de los tiempos 
actuales, ahora Iñárritu cambia 
absolutamente de tema y aborda 
una épica historia del pasado 
norteamericano, con sus conti-
nuas tensiones entre brutalidad y 
civismo, serenidad y ambición. 
“Para mí, este proyecto fue un 
sueño durante más de cinco 
años”, dice Iñárritu. “Es una 

intensa y emotiva historia que 
contrasta con un bello y épico 
telón de fondo que explora las 
vidas de aquellos tramperos que 
crecían espiritualmente mientras 
físicamente sufrían enorme-
mente. Aunque gran parte de 
la historia de Glass es apócrifa, 
hemos intentado mantenernos 
muy fieles a lo que esos hombres 
soportaron en esos territorios 
aún por desarrollar. Experimen-
tamos condiciones físicas y técni-
cas muy difíciles para conseguir 
extraer las genuinas emociones 
de esta increíble aventura”.
A Iñárritu le fascinaba cómo un 
peligro extremo nos puede llegar 
a desbaratar y nos permite vis-
lumbrar qué es lo que verdadera-
mente nos sostiene; cómo puede 
sacar a la luz cosas que habrían 
permanecido ocultas si esa puerta 
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Iñárritu colaboró estrechamente con Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson y Will 
Poulter, Iñárritu dirigió a un heterogéneo re-
parto, compuesto por artistas internacionales y 
nativos americanos, hasta un pasado oculto.

El Renacido



14

a la mortalidad nunca se hubiera 
abierto. El montañero Reinhold 
Messner dijo una vez en relación 
con los peligros de la naturaleza: 
“No aprendemos lo grandes que 
somos. Aprendemos lo frágiles y 
vulnerables que somos y el miedo 
que sentimos. Sólo puedes llegar 
a comprender eso cuando te 
expones a un enorme peligro”. La 
diseñadora de vestuario Jacque-
line West le respalda, señalando, 
“Glass es un personaje que entra 
en contacto con su propia morta-
lidad, y eso es algo muy potente”.
Esa confrontación con la mortali-
dad se entrelaza, además, con una 
inusual historia de amor entre 

padre e hijo: la de un hombre que 
en su momento de mayor dete-
rioro se aferra más que nunca a 
la vida. 
 “El Renacido (The Revenant) 
es una historia de pura y dura 
supervivencia pero también de 
una esperanza inspiradora”, 
afirma Iñárritu. “Para mí, la 
parte importante era transmitir 
esta aventura con un sentido de 
sorpresa y descubrimiento, como 
una exploración tanto de la natu-
raleza salvaje como de la propia 
naturaleza humana”. 
El productor Steve Golin observa: 
“Alejandro siempre aporta verdad 
a todo lo que hace. Hay crudeza 
en su trabajo, pero también hay 
un elemento espiritual; y en El 
Renacido (The Revenant) eso da 
lugar a una potente combinación 
que nunca antes habíamos visto 

reflejada así”. 
20th Century Fox y New Regency 
presentan El Renacido (The Reve-
nant), película protagonizada por 
Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter, 
Forrest Goodluck, Paul Ander-
son, Kristoffer Joner, Joshua Bur-
ge y Duane Howard. El filme está 
dirigido por Alejandro González 
Iñárritu y el guión es obra de 
Mark L. Smith y el propio Iñá-
rritu, basado parcialmente en la 
novela escrita por Michael Punke. 
Los productores son Iñárritu, Ar-
non Milchan (12 años de esclavi-
tud, Perdida), Steve Golin (Babel, 
True Detective), Mary Parent 

(Godzilla, Noé), Keith Redmon 
y James Skotchdopole (Bird-
man, Django desencadenado); 
los productores ejecutivos son 
James Packer (La LEGO película), 
Jennifer Davisson (Los idus de 
marzo), David Kanter (Rendition) 
y Brett Ratner (X-Men: La deci-
sión final). El equipo técnico del 
filme está formado también por: 
el director de fotografía, ganador 
del Premio de la Academia en dos 
ocasiones, Emmanuel Lubezki, 
alias “El Chivo”, ASC/AMC (Gra-
vity, Birdman); el diseñador de 
producción Jack Fisk (Pozos de 
ambición); el montador Stephen 
Mirrione, A.C.E. (Los juegos del 
hambre); el supervisor de efectos 
visuales Rich McBride (Gravity); 
y la diseñadora de vestuario Jac-
queline West (El curioso caso de 
Benjamin Button). 

LA LEYENDA DE HUGH GLASS 

Durante dos siglos, la historia 
de Hugh Glass se ha consolida-
do como uno de los relatos más 
increíbles sobre un hombre que 
excede todos los límites que se 
esperan de cuerpo, mente y alma. 
Nacido en Filadelfia en 1773, 
poco se sabe sobre los primeros 
años de vida del verdadero Glass, 
pero se cree que pasó años en el 
mar ejerciendo de pirata. En la 
treintena, Glass viajó al Oeste, y 
en 1823, se enroló, fatídicamen-
te, en la expedición del capitán 
Andrew Henry para explorar el 

río Missouri. Fue entonces, apro-
ximándose la expedición a lo que 
ahora es Lemmon, Dakota del 
Sur, cuando Glass resultó atacado 
por un oso pardo y fue abando-
nado por los hombres que tenían 
órdenes de quedarse con él, que 
supusieron, erróneamente, que 
pronto moriría. 
Glass no dejó nada escrito, ex-
cepto una sola carta que escribió 
a los padres de un compañero 
asesinado por la tribu india de los 
Arikara. Cuando Glass apareció 
vivo, los periodistas de la épo-
ca difundieron su historia por 
toda la nación. Desde entonces, 
ha habido biografías y novelas, 
no obstante, en 2002, el escritor 
Michael Punke publicó uno de 
los trabajos de investigación más 
exhaustiva: The Revenant: A 
Novel of Revenge. Curiosamente, 
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Punke tiene otra carrera com-
pletamente distinta como repre-
sentante comercial en Estados 
Unidos, pero también ha sentido 
siempre una gran fascinación por 
los “hombres de la montaña”, lo 
que le ha llevado a explorar todas 
las fuentes para proporcionar 
la imagen más realista de Glass 
hasta la fecha.
El libro fue alabado por Publi-
sher’s Weekly, que lo calificó 
como “una fascinante historia de 
heroísmo y venganza obsesiva”, 
y se convirtió en favorito de los 
lectores ávidos de grandes aven-
turas. Entre dichos lectores, se 
encontraban tres productores de 
la compañía Anonymous Con-
tent: Steve Golin, Keith Redmon 
y David Kanter. 
 “Siempre me han gustado las 

películas de supervivencia en la 
naturaleza, y a todos nos pareció 
que ésta podía ser una increíble 
y original aventura”, recuerda 
Golin. “Para David, Keith y yo 
mismo, esto ha sido un largo via-
je, pero estamos muy contentos 
de que funcionara de la forma en 
que lo hizo con el extraordinario 
grupo de personas que la realiza-
ron. No fue fácil, pero ha sido un 
sueño hecho realidad en lo que 
se refiere a la creatividad que la 
historia inspiraba”.
Anonymous Content reclutó a 
Mark L. Smith para escribir el 
guión. Smith vio en esta histo-
ria la oportunidad de brindar 
al público una experiencia que 
difícilmente podemos imaginar 
en nuestras tecnológicas vidas del 
siglo XXI. 

 “En la década de 1820, cuando 
te abandonaban en plena natu-
raleza, estabas abandonado en 
plena naturaleza. No podías sacar 
un iPhone de tu bolsillo”, señala 
Smith. “Glass se ve impelido a 
soportar experiencias casi inima-
ginables: desde caer por cascadas 
hasta luchar contra lobos por un 
búfalo. Su historia es una aventu-
ra, pero también es un emotivo y 
fructífero viaje, y yo esperaba que 
también pudiera ser un sorpren-
dente espectáculo visual”. 
Dicha esperanza se convirtió en 
realidad cuando Iñárritu se in-
corporó al proyecto, confiando en 
sumergir directamente al público 
en un mundo que ha fascinado y 
atraído durante mucho tiempo; 
pero que, sin embargo, perma-
necía inaccesible. “Esta historia 
es muy diferente gracias a Ale-
jandro. Al principio me impactó 
el hecho de que le interesara el 
proyecto”, admite Smith. “Pero 
una vez que empezó a trabajar en 
el guión, todo cobró vida. Alejan-
dro se implica mucho y es muy 
creativo. La colaboración entre 
ambos fue maravillosa”.
A New Regency le entusiasmaba 
el hecho de trabajar con Iñárritu. 
El director ejecutivo y presidente 
Brad Weston señala: “Nos com-
prometimos absolutamente con la 
visión de Alejandro; entendíamos 
la envergadura y la dimensión 
de su enfoque así como la nece-
sidad de f lexibilidad, y lo vimos 
como una oportunidad de volver 
a nuestras raíces como compañía 
de producción basada en el punto 
de vista del director. Lo vimos 
como un proyecto muy creativo, 
pero también como una historia 

Alejandro siempre aporta verdad a todo lo que hace. Hay crudeza en su 
trabajo, pero también hay un elemento espiritual y en El Renacido (The 
Revenant) eso da lugar a una potente combinación que nunca antes había-
mos visto reflejada así.
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de enorme y generalizado atracti-
vo comercial”. 
Iñárritu añadió ficticios giros 
argumentales a las ya apócrifas 
historias sobre Glass, mientras 
profundizaba constantemente 
en la exploración de los temas 
que traslucían bajo la superficie. 
“Me interesaba explorar no solo 
los procesos físicos que experi-
mentan Glass y Fitzgerald, sino 
también su estado psicológico, 

sus sueños, sus temores y sus 
pérdidas”, explica el director. “El 
argumento era una base genial, 
como sucede en la música, pero 
lo que pasa por sus mentes y sus 
corazones constituye los solos, las 
trompetas y el piano”.
Para DiCaprio, el sello de Iñá-
rritu en el guión era algo indis-
cutible. “Cuando Alejandro se 
incorporó, el proyecto se convir-
tió para mí en una interesante 
perspectiva puesto que se trata de 

un cineasta muy singular”, dice 
el actor. “Sabía que podía propor-
cionar al público una experiencia 
verdaderamente envolvente. Por 
un lado, el filme es una primaria 
historia de supervivencia exis-
tencial, pero Alejandro introduce 
tantos diferentes matices que se 
convierte en algo más”. 
Dado que solamente se cono-
cen hechos históricos básicos, la 
historia demandaba imaginación, 

pero dos palabras destacaban en 
el enfoque de Iñárritu y Smith: 
autenticidad cultural. “Lo in-
vestigamos todo, desde la forma 
de hablar de los colonos hasta 
las herramientas que utilizaban. 
Queríamos sumergir al especta-
dor en este mundo por comple-
to”, señala Smith. 
Iñárritu se tomó muy en serio 
la responsabilidad de recrear un 
mundo perdido. En el primer 
día de rodaje, el director reunió 

al equipo de producción en las 
orillas del río Bow de la provincia 
canadiense de Alberta; en cuyas 
heladas aguas pronto se sumer-
giría el elenco para una escena 
repleta de acción. Cada miembro 
del equipo llevaba una rosa roja. 
Craig Falcon, asesor cultural y 
miembro de la tribu Pies Negros, 
dirigió una ceremonia ayudado 
por ancianos indígenas de la 
tribu local, los Stoney, para ben-

decir el filme, las criaturas y la 
tierra. Tras la bendición, Iñárri-
tu pidió a las 300 personas que 
había que se cogieran de la mano 
en silencio. Después, al unísono, 
todas se metieron en el río, espar-
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ciendo los pétalos de sus rosas.

LEONARDO DiCAPRIO como 
HUGH GLASS

Leonardo DiCaprio ha interpre-
tado una caleidoscópica variedad 
de personajes –desde Howard 
Hughes a Jay Gatsby o el liber-
tino Jordan Belfort de El lobo 
de Wall Street–, pero el papel 
de Hugh Glass representaba un 
desafío completamente nuevo, 
llevando al actor hasta límites 
que pocos en nuestro mundo 
actual han experimentado. Es el 
papel más exigente físicamente 
de DiCaprio y, al mismo tiempo, 
pura interpretación sin práctica-
mente palabras. 
“Para mí, hay temas muy po-
tentes en el filme: la voluntad 
de vivir y nuestra relación con 
la naturaleza”, explica DiCaprio 
sobre su inmediato interés por 
la historia. “Había interpretado 
anteriormente a muchos persona-
jes que eran extraordinariamente 
elocuentes, de diferentes formas, 
y que tenían mucho que decir, así 
que este papel era un reto único 
para mí. Se trataba de transmi-
tir cosas sin decir una palabra o 
hablando un idioma diferente. En 
gran parte, se trataba de adap-
tarse al momento, reaccionar a 
lo que la naturaleza nos daba y 
a lo que Glass experimentaba 
mientras estábamos filmando. Se 
trataba de explorar los elementos 
más intrínsecos del instinto de 
supervivencia”.
DiCaprio se sintió también cauti-
vado por el propósito de Iñárritu 
de retratar la historia de Glass 
con un realismo que sumiría al 

público en la vida de las prístinas 
tierras del Oeste mucho tiempo 
antes de la llegada de cowboys y 
forajidos. “La verdad es que nun-
ca he visto esa época de la histo-
ria americana reflejada en el cine, 
de manera que me interesaba 
mucho”, afirma. “Eran una época 
y un sitio únicos en la historia 
del Oeste americano porque éste 
era mucho más salvaje de lo que 
consideramos que es ‘el salvaje, 
salvaje Oeste’. Era como el Ama-
zonas, una naturaleza absoluta-
mente desconocida, una tierra de 
nadie donde la aplicación de las 
leyes era escasa. Esos tramperos 
que vinieron de Europa y de la 
Costa Este tuvieron que aprender 
a vivir su vida en medio de los 
elementos; sobreviviendo como 
cualquier otro animal en una 
tierra salvaje”. 
A Iñárritu le satisfizo mucho 
saber que DiCaprio estaba pre-

parado para explorar todos los 
límites, al igual que Glass. “Leo 
es extraordinario en todos los de-
talles, en todos los aspectos que 
tienen que ver con la observación 
y el comportamiento humano. Es 
muy natural aportando matices 
y cadencias de movimientos y 
todo eso que hace sentir comple-
tamente vivo a un personaje. Es 
muy colaborador e inteligente, 
siempre interrogándose qué es lo 
que hace a una escena más poten-
te. Y contribuyó con su propia y 
profunda conexión personal con 
la naturaleza. Lo que DiCaprio 
entregaba en pantalla no era sólo 
emotivo sino también sorpren-
dente”. 
El director subraya que DiCaprio 
se enfrentó en su interpretación 
a pruebas para las que ningún 
actor podría prepararse plena-
mente. “Leo estuvo trabajando en 
las condiciones más duras, con 

Dos palabras destaca-
ban en el enfoque de 
Iñárritu y Smith: au-
tenticidad cultural.
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ropa dificultosa, con maquillaje 
extremo, y yendo a los lugares 
más emocionalmente incómodos 
y oscuros. Sin embargo, inde-
pendientemente de lo que le esté 
pasando, hay algo instantáneo 
que cobra vida cuando Leo está 
delante de la cámara. Hay una 
fuerza increíble”, observa Iñárri-
tu. “La forma en que rodábamos 
exigía muchísimo de él en térmi-
nos de ritmo, manejo del tempo 
dramático, energía y silencio, sin 
embargo, Leo hace que todo fun-
cione porque siempre está muy 
presente”. 
A su vez, DiCaprio dice que tenía 
plena confianza en Iñárritu. “Lo 
que verdaderamente me gusta del 
enfoque de Alejandro es que es 
un cineasta de la vieja escuela que 
cree en el arte de crear algo en 
la pantalla; y también es una es-

pecie de marginado dentro de la 
industria, aunque trabaja dentro 
de ella. Entiende perfectamente 
cómo es la industria actualmente, 
pero está influido por una vida 
entera de estudio de la historia 
del cine y ha desarrollado un 
estilo propio, sin concesiones, 
que ahora se ha convertido en 
sinónimo de su nombre. Hay 
muy pocos cineastas por ahí que 
puedan escapar al paradigma de 
Hollywood y, aun así, lograr a 
una escala tan épica una película 
como ésta”.
El ataque del oso que amenaza 
con acabar con la vida de Glass 
llevaba inmediatamente a Di-
Caprio a mantener una lucha 
cuerpo a cuerpo con uno de los 
más hábiles depredadores de la 
naturaleza. “La escena del ataque 
del oso fue extraordinariamente 

complicada y dificultosa”, recuer-
da DiCaprio, “pero también es 
profundamente emotiva. En el 
filme, Alejandro sitúa al especta-
dor allí, como si fuera una mosca 
que revolotea alrededor, de modo 
que sientes la respiración de Glass 
y la del oso. Lo que Alejandro 
logró está mucho más allá de 
cualquier cosa que haya visto 
antes. Glass tiene que encontrar 
la forma de lidiar con ese inmen-
so animal que está encima de 
él. Glass se encuentra al borde 
de la muerte; y el espectador se 
halla totalmente inmerso en ese 
momento con él”. 
Iñárritu y DiCaprio mantuvieron 
intensas conversaciones sobre 
Glass profundizando en lo que es 
una continua actuación cinética. 
El actor señala que la esposa ficti-
cia de Glass, miembro de la tribu 

Pawnee, y su hijo ya han conver-
tido a Glass en alguien diferente 
al resto de tramperos. “Glass es 
alguien que ya se ha incrustado 
en la naturaleza y que en cierto 
punto ha abandonado el mundo 
más material de los tramperos”, 
observa. “En ese entorno, Glass 
ha tenido que enfrentarse a un 
excepcional conjunto de desafíos 
como padre, y ése es un cons-
tante sentimiento de fondo de su 
personaje. Hay una sensación de 
que Hawk y él ya se encuentran 
aislados y solos, por lo tanto, 
su vínculo paterno-filial es una 
fuerza muy poderosa que impulsa 
a Glass durante todo el tiempo”. 
DiCaprio llevó a cabo muchas de 
las escenas arriesgadas en vez de 
dejarse doblar por especialistas: 
fue enterrado bajo la nieve, cami-
nó desnudo a 40 grados bajo cero 
y saltó a las glaciales aguas de un 
río, poniéndose en cada momento 
más en contacto con la voluntad 
de Glass. Pero mientras se va 

abriendo camino, Glass no sólo 
sigue adelante; también cambia 
profundamente, algo que DiCa-
prio deja traslucir en una gama 
multicolor de sutiles detalles 
que contribuyen al emocionante 
clímax de la película. 
“Durante todo el tiempo, está 
esa cuestión de si algún tipo de 
venganza será definitivamente 
lo que aplacará la sed de Glass al 
final del día. Pero la necesidad de 
continuar camino se transforma 
en algo más para él…, se trans-
forma en una especie de esfuerzo 
espiritual”, concluye el actor.

TOM HARDY como JOHN FITZ-
GERALD

El espejo oscuro del viaje de 
supervivencia de Hugh Glass es 
el que emprende John Fitzgeral 
hacia la paranoia, la recrimina-
ción y la torturante amargura. 

Para interpretar a Fitzgerald, que 
traiciona a Glass y, a su vez, se 
convierte en la llama que aviva 
sus ganas de sobrevivir, Iñárritu 
eligió al actor inglés Tom Hardy, 
que ha pasado a un primer plano 
por papeles tremendamente 
opuestos: desde el personaje so-
ñante de Eames en la película de 
Christopher Nolan Origen hasta 
el tour de force interpretativo de 
un solo actor en Locke. Iñárritu 
afirma, “En su papel de Fitzge-
rald, Tom interpreta a un hombre 
lleno de prejuicios. Sin embargo, 
es un alma herida que teme a 
los demás porque no es capaz 
de abrir su mente y entender la 
otredad, lo diferente. En Tom hay 
una sutileza que es muy difícil de 
encontrar”, prosigue Iñárritu. Es 
muy atractivo, muy fornido, muy 
potente y fuerte, pero, al mismo 
tiempo, puede ser extraordina-
riamente frágil, y eso es lo que le 
hace tan excepcional”. 
Hardy compuso un increíble 
antagonista. “Fitzgerald es un 
personaje muy interesante porque 
entiendes muy bien sus motiva-
ciones. Aquí es un hombre cuyo 
lucrativo negocio se ha frustrado, 
y todos sus planes de futuro han 
desaparecido en un segundo. 
De manera que entra en una 
especie de modo supervivencia 
final, donde se trata de matar o 
morir; y Glass es la persona que 
está en vías de eso”, dice DiCa-
prio. “Fitzgerald también es un 
superviviente, pero él encuentra 
un camino muy diferente al de 
Glass. Él elige ser asesino”.
DiCaprio prosigue: “Con Tom he 
trabajado anteriormente y admi-
ro extraordinariamente su traba-

“La escena del ataque del oso fue extraordinariamente complicada y di-
ficultosa”, recuerda DiCaprio, pero también es profundamente emotiva. 
Alejandro sitúa al espectador allí, como si fuera una mosca que revolo-
tea alrededor, de modo que sientes la respiración de Glass y la del oso. 
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En torno a la década de 1820, el 
comercio de pieles había llegado 
hasta las Montañas Rocosas y se 
había hecho intensamente com-
petitivo, con comerciantes que 
luchaban entre sí y con las tribus 
nativas. Hugh Glass trabajó para 
la Rocky Mountain Fur Com-
pany, que por entonces entraba 
en escena. La compañía utilizó 
el llamado “rendezvous system” 
(sistema de lugares de encuen-
tro), lo cual significaba que no 
construían cabañas o fuertes. En 
vez de eso, se suponía que sus 
tramperos debían cazar su propia 
comida, construir sus propios 
refugios y librar sus propias bata-
llas, lo que aumentaba su reputa-
ción de personas imperturbables. 
No obstante, los idealizados 
mitos en torno a los heroicos 
hombres de montaña han ocul-
tado algunas de las realidades 
más oscuras de la época. Muchos 
tramperos se pasaron la vida 
sumamente endeudados, mien-
tras que los propietarios de las 
compañías de pieles se hacían 
inmensamente ricos. Y aunque 
los tramperos vivían tomando el 
pulso a la naturaleza, su relación 
con el entorno era a menudo con-
flictiva; teniendo consecuencias 
tales como la caza de especies 
hasta el borde de la extinción y 
un profundo impacto tanto sobre 
el ecosistema como sobre las cul-
turas nativas americanas ligadas 
al mismo. 
Para recrear este mundo con 
veracidad y todos sus matices, 
Iñárritu reclutó a una serie de 
expertos, como el historiador 
Clay Landry, vinculado a los 
únicos dos museos estadouni-

denses dedicados a este período: 
el Museo del Hombre de Monta-
ña, en Wyoming, y el Museo del 
Comercio de Pieles, en Nebras-
ka. Landry señala que, entre los 
historiadores, la historia de Hugh 
Glass es de las más importantes. 
“Si estudias la historia del co-
mercio de pieles en las Montañas 
Rocosas, una de las primeras co-
sas que aprendes es la historia de 
Glass. Tiene esa épica”, observa. 
Durante toda la producción, Lan-
dry proporcionó asesoramiento 
sobre la mentalidad, herramien-
tas y técnicas de supervivencia 
de los tramperos. Landry dio al 
reparto una muestra personal de 
todo esto en un “Campo de En-
trenamiento sobre el Comercian-
te”; donde los deberes consistían 
en dibujar arcos, poner trampas 
de castor, desollar castores [fal-
sos] y lanzar hachas. 
“En el Campo de Entrenamiento, 
los actores hincaron el codo de 
verdad”, dice Landry. “Les ense-
ñamos todo lo que un trampero 

necesitaba saber. Por supuesto, 
los actores disparaban balas de 
fogueo y realmente no tenían que 
arreglárselas por sí solos, pero 
aun así pudieron sentir esa sen-
sación. Tanto el reparto como el 
equipo querían saber todo lo que 
fuera posible sobre la época”.
Arthur Redcloud, que interpreta 

a Hikuc, el curandero indio que 
Glass encuentra en su viaje, aña-
de: “El campo de entrenamiento 
no sólo tenía lugar a nivel físico; 
también nos aportó algo a nivel 
emocional y espiritual. Para mí, 
la cuestión no era únicamente re-
conectar con el pasado. Se trataba 
de tener una nueva visión”. 

LA TIERRA DE LOS ARIKARA 

En el inicio de El Renacido (The 
Revenant), la expedición de tram-
peros del capitán Henry es ata-
cada por un grupo de miembros 
de una tribu asentada a orillas 
del río Missouri. Se trata de los 
Arikara –apodados simplemente 
los Ree por los tramperos–, cuya 
histórica ofensiva contra la Rocky 
Mountain Fur Trading Company 
alteraría para siempre su desti-
no. Parte de la historia de Glass 
frecuentemente ignorada todavía, 
Iñárritu se sintió obligado a des-
tacar la presencia de los Arikara 

en su narración de la historia.
 Conocidos entre su propia gente 
como los Sahnish, los Arikara 
eran llamados así por otras tribus 
debido a sus tocados de plumas. 
Habían poblado las llanuras 
durante más de 1.000 años como 
granjeros seminómadas y te-
nían una rica cultura antes de 

jo. Creo que es uno de los actores 
más eficaces que hay actualmen-
te, y ver su grado de compromiso 
con este personaje fue algo in-
creíblemente emocionante. Posee 
una tosca ferocidad que es muy 
genuina; y eso era algo absoluta 
y fundamentalmente necesario 
para marcar la diferencia con mi 
personaje. No es el típico villano. 
Estos dos hombres muestran su 
fuerza de dos maneras completa-
mente distintas”. 
Para Domhnall Gleeson, que in-
terpreta el papel del decepciona-
do capitán de Fitzgerald, fue apa-
sionante enfrentarse a Hardy en 
la escena en que el capitán Henry 
se da cuenta de que ha sido 

engañado. “Tom le ha aportado a 
Fitzgerald un matiz cortante que 
hace que nunca sepas qué camino 
va a tomar”, Gleeson señala. “Mi 
personaje se siente humillado por 
Fitzgerald, pero después reaccio-
na y no se deja comer el terreno; 
y fue muy emocionante actuar 
mano a mano con Tom”. 

LOS TRAMPEROS – LOS PRIME-
ROS EMPRESARIOS DEL OESTE

La historia del comercio de pieles 
en América es breve, sin em-
bargo, esencial, y está repleta de 
relatos de temeraria pero también 
peligrosa devastación. Aunque 
el comercio de pieles fraguó la 
imagen romántica del hombre de 
montaña –idealizados eremitas 
supuestamente tan duros como 
la tierra salvaje que se habían 
comprometido a conquistar–, el 
comercio de pieles era también, 
en buena medida, un negocio. 
En cierto sentido, dio lugar a la 
primera manifestación del arque-

típico empresario del Oeste, el 
visionario iconoclasta que avanza 
con determinación sin rendir 
cuentas a nadie sino a sí mismo. 
“Esta época inauguró el desarro-
llo del industrialismo en el Oeste. 
Incluso antes del descubrimiento 
de oro y petróleo, el comercio de 
pieles era un enorme y lucrativo 

negocio”, explica DiCaprio. “Ha-
bía tramperos que penetraban 
en territorios vírgenes, ocupados 
por poblaciones indígenas, para 
extraer recursos; y la pregunta 
que surge es: ¿A qué coste? Glass 
se ve atrapado en el medio de 
esa polémica, y es un tema muy 
potente en la película”. 
El comercio de pieles comenzó 
a finales del siglo XVII, cuando 
las tribus indígenas empezaron a 
intercambiar sus pieles, extraor-
dinariamente cálidas, por he-
rramientas de metal europeas. A 
principios del siglo XIX, cuando 
la demanda de sombreros ador-
nados con pieles se disparó en 
Europa –y los precios de la piel 

de castor alcanzaron los 6 dó-
lares/500 gramos--, el comercio 
de pieles se convirtió en un gran 
impulso para la economía ameri-
cana, así como en el responsable 
de las nuevas rutas comerciales 
que prepararían el terreno para 
el desarrollo del Oeste que estaba 
por venir. 

Para recrear este mun-
do con veracidad y 
todos sus matices, 
Iñárritu reclutó a 
una serie de expertos, 
como el historiador 
Clay Landry, vincula-
do a los únicos dos 

museos estadouniden-
ses dedicados a este 
período: el Museo del 
Hombre de Montaña, en 
Wyoming, y el Museo 
del Comercio de Pie-
les, en Nebraska. es de 
las más importantes. 
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tro modo de vida estaba siendo 
tan rápidamente usurpado que 
no sabíamos cómo parar eso”, se 
lamenta Yellowbird. “Tuvimos la 
suerte de contar con jefes inteli-
gentes; visionarios que pensaron 
en el futuro y se interrogaron 
acerca de qué podíamos hacer 
para garantizar la supervivencia 
de nuestro pueblo. Yo todavía 
sigo ese camino. Al hacer la pelí-
cula, yo pensaba en lo que puedo 
hacer para asegurarme de que 
mis tatara-tataranietos puedan 
tener esas cosas: nuestro idioma, 
nuestra cultura, nuestras cancio-
nes y nuestras costumbres”.
A Yellowbird le emociona espe-
cialmente que algunos jóvenes 
Arikara puedan tener por prime-
ra vez la oportunidad de escuchar 
el idioma y ver cómo vivían sus 
ancestros cuando vean El Re-
nacido (The Revenant). “Yo soy 
una persona que tiene un iPhone, 
pero todavía me mantengo fiel 
a nuestras tradiciones porque 
creo que para nosotros es bueno 
respetar a nuestros antepasados. 
Estas historias muestran todas 
las adversidades que tuvieron que 
padecer para que nosotros pudié-
ramos vivir hoy”, concluye. 
Aunque Yellowbird era el único 
miembro de los Arikara implica-
do en la producción, en el filme 
aparecen, aproximadamente, 
unos 1.500 nativos americanos 
y miembros de las tribus aborí-
genes canadienses (las llamadas 
Primeras Naciones). A Yellowbird 
le agradó mucho su disposición 
a aprender sobre los Arikara. “El 
reparto estaba muy interesado en 
representar ese mundo de la for-
ma más realista posible. Ver eso 

me hizo sentirme profundamente 
humilde”, afirma. “Si yo estuvie-
ra interpretando a alguien de otra 
tribu, haría lo mismo”.
Craig Falcon, educador cultural 
y miembro de los Pies Negros, 
especializado en cultura nativa 
americana/indígena, también se 
incorporó al proyecto, interesado 
sobre todo en pinturas de gue-
rra y caballos. La autenticidad 
cultural que Iñárritu buscaba fue 
un enorme aliciente. “El pueblo 
nativo americano queremos ver 
verdad”, dice Falcon, “y no como 
en las viejas películas, ¡donde 
veías a Ricardo Montalbán ves-
tido de indio! El Renacido (The 
Revenant) consigue verdadera 
autenticidad en el idioma, en las 
pinturas que llevan los caballos y 
en su forma de representar a cada 
tribu”. 

Arthur Redcloud, que creció en 
una reserva de Navajos e inter-
preta a Hikuc, señala: “La pelí-
cula es un regalo muy especial, y 
nosotros queríamos verter en ella 
el alma y el corazón de nuestro 
pueblo”. 

EL RESTO DEL REPARTO 

Domhnall Gleeson como el capi-
tán Henry
Domhnall Gleeson, el actor 
irlandés, en rápido ascenso, al 
que también podemos ver este 
año en el filme Brooklyn, inter-
preta el papel del capitán Andrew 
Henry, una figura histórica de 
la vida real que fue uno de los 
fundadores de la Rocky Moun-
tain Trading Company, así como 
el líder de la expedición por el río 
Missouri.

que los europeos llegaran. En 
1804, Lewis y Clark se habían 
topado con los Arikara, y los 
habían considerado pacíficos. 
Sin embargo, hacia la década de 
1820, tras haber sido desplazados 
repetidamente, las hostilidades 
con esta tribu habían subido de 
nivel. Un ataque a los tramperos 
provocó una respuesta de los 
militares norteamericanos, que 
diezmó la tribu en la primera de 

las muchas y brutales guerras que 
tuvieron lugar en las llanuras. El 
menguante número de miembros 
de los Arikara se redujo poste-
riormente, en la década de 1830, 
hasta un 70%, debido a una plaga 
de viruela y a sus sucesivos con-
flictos con los Sioux. No obstan-
te, los Arikara lograron sobrevi-

vir, instalándose en Dakota del 
Norte, donde los últimos hablan-
tes han conseguido conservar el 
amenazado idioma arikara. 
Retratar fidedignamente al 
pueblo Arikara era tan impor-
tante para Iñárritu que se trajo 
al asesor Loren Yellowbird Sr., 
miembro de dicha tribu, histo-
riador, antropólogo e intérprete 
principal y ranger en el Fort 
Union Trading Post de Dakota 

del Norte. 
Para Yellowbird, resultó estimu-
lante ver a los Arikara conver-
tirse por fin en parte integrante 
de esta historia. “Hay mucha 
gente que nunca ha oído hablar 
de los Arikara, así que ésta era 
una oportunidad de mostrar 
otra perspectiva y resucitar aquel 

mundo”, afirma. “Lo aprecié 
enormemente, porque yo creo 
que poder afianzar en esta época 
el idioma arikara y sacar a la luz 
algo de su cultura tradicional es 
muy importante”. 
Yellowbird señala que el período 
reproducido en el filme repre-
senta los últimos momentos del 
tradicional estilo de vida de los 
Arikara. “El pueblo Arikara 
había vivido allí durante cientos 
de años… Tenían una fuerte cul-
tura comercial y una intrincada 
cultural ceremonial que todavía 
no habían sufrido alteración 
alguna”.
Eso cambió rápidamente cuando 
el comercio de pieles fue en au-
mento. “Aquellos tramperos ve-
nían y no eran respetuosos desde 
nuestro punto de vista. Invadían 
territorios de otras personas y se 
adueñaban de las cosas. No había 
negociación. Los tramperos sim-
plemente cogían lo que querían”, 
refiere Yellowbird 
Después del ataque, los Arikara 
adquirieron una reputación de 
guerreros letales, pero Yellowbird 
dice que el contexto es mucho 
más amplio. “Los comerciantes 
empezaron a tener miedo de los 
Arikara. Sin embargo, lo gra-
cioso es que las mujeres arikara 
seguían casándose con los comer-
ciantes”, señala. “De manera que 
si te acercabas a los Arikara con 
respeto, había paz. Pero yo creo 
que los Arikara trataban a los 
tramperos y a los militares del 
mismo modo que ellos sentían 
que eran tratados”. 
Fue el principio de la casi des-
trucción de la forma de vida de la 
tribu. “En aquel momento, nues-

El Renacido
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Gleeson señala que el guión pro-
porciona un desarrollo ficticio 
del personaje del capitán Henry 
que va más allá de lo que sabe-
mos de él por los datos históri-
cos. “El Andrew Henry real era 
muy respetado, mientras que en 
esta historia lo vemos como un 
hombre inseguro que está apren-
diendo a ser un líder. A lo largo 
del viaje que emprende, Henry se 
convierte en el hombre que tenía 
fama de ser”, explica Gleeson. 
Desde el inicio, Gleeson com-
prendió que la película iba a ser 

una experiencia decididamente 
desafiante. “Antes incluso de em-
pezar a rodar, Alejandro dijo que 
quería que para los actores fuera 
una dura experiencia; y cumplió 
con su palabra. Nos sometieron 
a circunstancias extraordinarias 
y condiciones muy difíciles, pero 
fue emocionante porque era algo 
muy diferente”, comenta. “Yo, 
desde luego, nunca había hecho 
antes algo parecido. Hay cierta 
excitación al hacer una película 
de una manera que la gente ac-
tualmente ya no hace”. 

Gleeson dice que la dureza del 
rodaje enriqueció las interpre-
taciones. “Se suponía que mi 
personaje debía encontrarse con 
unas circunstancias terrible-
mente difíciles, sentirse fuera de 
lugar, así que volqué todo lo que 
yo estaba experimentando en mi 
actuación”, explica. “Esperas que 
finalmente la dimensión de todo 
eso con lo que esos hombres li-
diaron –la desesperación, la locu-
ra y la incertidumbre– se aprecie 
después en la sala de cine”.

Will Poulter como Jim Bridger
El prometedor actor inglés Will 
Poulter (El corredor del laberin-
to) interpreta a Jim Bridger, quien 
llegó a convertirse en uno de los 
guías más legendarios del Oeste. 
En El Renacido (The Revenant), 
vemos a Bridger siendo un simple 
muchacho; pero alguien que debe 
enfrentarse a su conciencia tras 
abandonar, junto a Fitzgerald, a 
un Glass mortalmente herido. A 
Poulter le entusiasmó la riqueza 
interpretativa de su papel. “Es un 
honor interpretar a una persona 
de la vida real que fue famoso por 
sus habilidades como hombre de 
montaña en una época y un lugar 
donde la esperanza de vida de las 
personas era sumamente baja”, 
señala. 
Para un joven recién llegado al 
salvaje Oeste, tuvo que haber 
sido una experiencia que cambió 
su vida. “Yo creo que Alejandro 
quería obtener de Bridger esa 
idea de inocencia confrontada 
con algunas de las circunstancias 
más duras de la vida, así como el 
conflicto entre el muchacho que 
todavía es y el hombre en el que 

se está convirtiendo. Jim tiene 
que avanzar, tiene que aprender 
por fin a reprimir sus miedos, a 
hacer lo correcto”, señala Poulter. 
“Jim pasa por situaciones que 
hombres como Glass, Fitzgerald 
y el capitán Henry ya han expe-
rimentado; pero él tiene que ma-
durar rápidamente simplemente 
para sobrevivir”. 
Inicialmente, Bridger es el 
aprendiz de Glass. “Probable-
mente Glass es lo más parecido a 
un padre que Jim ha conocido”, 
observa Poulter. “Yo creo que le 
tiene idealizado como uno de los 
mejores exploradores y tiradores 
del lugar. Por lo tanto, cuando 
las cosas se tuercen, para Jim, las 
consecuencias se acentúan”. 
Dichas consecuencias implican 
hacer un pacto con Fitzgerald. 
Poulter trabajó estrechamente 
con Tom Hardy para explorar 
esa mezcla de horror, furia y 
miedo que Bridger siente hacia 
ese hombre. “La dinámica entre 

nosotros es todo menos amable, 
pero, dicho esto, tampoco es algo 
tan simple como ser enemigos”, 
señala “Es una relación turbia 
y compleja. En esencia, yo creo 
que hay una mutua comprensión 
de que nos necesitamos el uno al 
otro para sobrevivir”. 
Al igual que a sus compañeros de 
reparto, la forma en que Iñárritu 
y Lubezki rodaron el filme le pa-
reció profundamente interesante 

a Poulter. “Nunca antes había 
tenido que actuar de una manera 
tan íntima con la cámara. Nunca 
había tenido que incrustar la pre-
sencia de la cámara en mi cons-
ciencia de esta forma. Fue algo 
absolutamente increíble. Casi 
sientes como si ya no estuvieras 
actuando. Tienes que creer que 
realmente eres tu personaje”. 

Forrest Goodluck como Hawk
El actor Forrest Goodluck, de 
dieciséis años de edad, debuta en 
la gran pantalla interpretando a 
Hawk, el hijo adoptado por Hugh 
Glass y una nativa americana. 
Miembro de las tribus Diné, 
Mandan, Hidatsa y Tsimshian, y 
actualmente residente en Nuevo 
México, Goodluck pasó por una 
larga audición y un prolongado 
período de ensayo para obtener 
el papel. 
La complejidad de un persona-
je dividido entre dos mundos 
inspiró a Goodluck. “Hawk es 

mitad blanco y mitad indio”, dice 
Goodluck. “A edad muy tempra-
na, fue apartado de su pueblo, 
perdió a su madre y resultó gra-
vemente quemado por un fuego. 
Se encerró en sí mismo y sufrió 
un traumas psíquico, lo que hoy 
llamaríamos estrés postraumá-
tico. Pero yo creo que Hawk sale 
fortalecido de todo lo que expe-
rimenta. Es un personaje fuerte 
pero frágil. Tiene una especie de 

mentalidad bipolar, porque, por 
un lado, no es aceptado comple-
tamente por la cultura del hom-
bre blanco, y, por otro, tampoco 
termina de ser aceptado por su 
propia cultura”.
Sin embargo, Hawk no puede 
negar el profundo vínculo afec-
tivo que le une a su padre, Glass. 
Goodluck afirma, “Nuestra re-
lación es de callado respeto. Hay 
una silenciosa conexión entre 
ambos, pero viviendo en aquella 
época no podías ser blando, de 
manera que el amor entre Hawk y 
Glass puede parecer seco, pero es 
un amor profundo”.

Duane Howard como Elk Dog
El poderoso guerrero arikara Elk 
Dog, que busca a su hija Powa-
qa, que ha sido capturada, está 
interpretado por Duane Howard, 
miembro de los pueblos aborí-
genes de las Primeras Naciones 
de Canadá o First Nations, es 
un actor procedente de la Isla 

de Vancouver, Canadá. Dice de 
su personaje: “Elk Dog es una 
especie de figura de autoridad 
y cuando habla, su pueblo le 
escucha. Incluso cuando simple-
mente permanece de pie, incluso 
cuando no dice nada, su pueblo 
le escucha. Elk Dog consigue esa 
clase de respeto. Y, a su vez, es 
alguien que daría su vida por su 
pueblo”. 
Sin embargo, cuando los Arikara 

Gleeson dice que la 
dureza del rodaje en-
riqueció las interpre-
taciones. “Se suponía 
que mi personaje debía 
encontrarse con unas 

circunstancias terri-
blemente difíciles, 
sentirse fuera de lu-
gar, así que volqué 
todo lo que yo estaba 
experimentando en mi 

actuación. Esperas que 
finalmente la dimen-
sión de todo eso con 
lo que esos hombres 
lidiaron se aprecie 
después en el cine”.
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asaltan el campamento de los 
tramperos, Elk Dog se rompe 
emocionalmente al presenciar 
toda la muerte y destrucción que 
le rodea. Howard recuerda: “Tuve 
que abrirme mucho interna-
mente. Tuve que convertirme 
en alguien muy vulnerable, y 
surgieron un montón de emocio-
nes durante la batalla. Fue una 
experiencia muy intensa”. 
Para Howard, El Renacido (The 
Revenant) fue una experiencia 
profundamente personal durante 
la cual aprendió el idioma arikara 
y su cultura como si fueran los 
suyos propios. “El idioma arika-
ra es muy diferente a mi lengua 
nativa y fue realmente un desafío 
y muy interesante aprender más 
acerca de ellos”, explica. 
A Howard le inspiró especial-
mente el respeto que el filme 
mostraba por representar con 
autenticidad una cultura. “Alabo 
la labor de todo el equipo por-
que verdaderamente hicieron su 
tarea. Todas y cada una de las 
pequeñas cosas que aparecen en 
el filme, desde la pintura facial 
hasta la vestimenta, tienen un 
significado, como lo tenían en 
aquellos tiempos”, resume.

Arthur Redcloud como Hikuc
Un personaje relevante dentro 
del complejo tapiz que confor-
ma El Renacido (The Revenant) 
es Hikuc, un alma solitaria que 
encontramos en las llanuras y 
que se convierte en el inesperado 
salvador de Hugh Glass. Hikuc 
está interpretado por Arthur 
Redcloud, un indio navajo que 
describe a su personaje como “un 
hombre que se encuentra listo 

para asumir un desafío diferente 
y un nuevo destino”.
El propio Redcloud había estu-
diado para ser curandero, bajo 
la tutela de su amado abuelo, en 
una reserva de los Navajos. Una 
vez seleccionado para el papel, 
Redcloud dedicó mucho tiempo a 
reflexionar sobre la escena donde 
Glass se tropieza con Hikuc, que 
está dándose un festín con el ca-
dáver de un búfalo que ha abati-
do. “En nuestra cultura, el búfalo 
no es tan sólo un animal, es un 
símbolo de fuerza, curación y 
clemencia, así que cuando se ve a 
mi personaje comiendo el búfalo, 
no se trata sólo de un alimento 
para el cuerpo sino también para 
la mente y el alma”, manifiesta. 
El hecho de trabajar con Leo-
nardo DiCaprio le provocaba a 
Redcloud más curiosidad que 
intimidación. “Para mí, se trataba 
de tener una oportunidad fantás-
tica de aprender de él. Y también 
se trataba de intentar verle de 

verdad. Durante buena parte 
del tiempo, yo simplemente me 
quedaba quieto intentando leer el 
corazón de Leo y quién es, y sentí 
que era capaz de verlo. Fue una 
gran bendición compartir ideas y 
aprender este oficio de un maes-
tro. Glass y mi personaje empren-
den un viaje en el que comienzan 
siendo potenciales enemigos y 
terminan convirtiéndose en her-
manos, y nosotros emprendimos 

ese viaje juntos”. 
Redcloud disfrutó especialmente 
con las idas y venidas creativas 
de Iñárritu. “Alejandro es mitad 
científico loco, mitad pintor”, 
reflexiona. “Cada detalle es im-
portante para él. No le interesaba 
simplemente capturar nuestras 
historias nativas; le interesaban 
comprender qué es lo que hace 
que esas historias sean tan poten-
tes”.

Los tramperos
Completando el reparto principal 
se halla un grupo internacional 
de actores, tanto consolidados 
como emergentes, y cada uno de 
ellos señala que El Renacido (The 
Revenant) fue una experiencia 
muy personal. El actor canadien-
se Brendan Fletcher, que inter-
preta al trampero Fryman, co-
menta: “Nunca había tenido una 
experiencia actoral como ésta, 
luchando contra los elementos al 
mismo tiempo que rodábamos 
tomas muy largas y meticulosa-
mente detalladas. Fue increíble 
ver cómo Alejandro aportaba su 
buen ojo para infundir honesti-
dad a todo”. 
El actor noruego Kristoffer 
Joner, que interpreta a Murphy, 
añade: “Esa forma de trabajar 
era completamente nueva para 
mí, moviéndote con la cámara. 
Alejandro nos dijo: ‘La cámara es 
como un tren en movimiento y 
vosotros sólo tenéis que agarraros 
al tren y ver lo que ocurre. Y eso 
es algo que da miedo. Algunos 
días era muy divertido, otros días 
era duro, pero siempre era muy 
diferente a cualquier otra cosa”. 
Joshua Burge, que interpreta a 

Stubby Bill, dice que el aspec-
to físico del trabajo que tenían 
que desarrollar los actores en El 
Renacido (The Revenant) les con-
dujo a una estrecha camaradería. 
“El reparto procedía de todas 
partes del mundo, pero entre 
nosotros se formó un vínculo 
increíble por el hecho de pasar 
penalidades juntos. Y así es como 
era realmente para los tramperos; 
esos tipos estaban ahí fuera, en 
medio de ningún sitio, enfren-
tándose a impredecibles adversi-
dades, y únicamente se tenían los 
unos a los otros”. 

PINTANDO “EL RENACIDO”

Inmediatamente después de 
Birdman, el director Alejandro 
G. Iñárritu lleva su perfeccionista 
pasión por la realización cine-

matográfica a un nuevo mundo 
con la película El Renacido (The 
Revenant). Iñárritu y el director 
de fotografía Emmanuel Lubez-
ki, alias “El Chivo”, con el que 
colabora hace mucho tiempo, 
tomaron algunas decisiones clave 
desde el principio que fijaron las 
reglas para la producción. Prime-
ro, decidieron rodar la película 
cronológicamente, con el fin de 
que el viaje de Glass mantuviera 
un fluido ritmo natural. Segun-
do, se comprometieron a rodar el 
filme utilizando exclusivamente 
la luz del sol y de las hogueras, 
evitando la inserción de ilumina-
ción artificial de épocas poste-
riores, y trabajando con la luz 
natural de una forma creativa. 
Finalmente, querían explorar los 
largos, f luidos e ininterrumpidos 
planos por los que se dieron a 

conocer en Birdman pero con un 
tipo de efecto muy diferente. 
Iñárritu siempre se imaginó el 
aspecto de la película El Renacido 
(The Revenant) como si una pin-
tura en claroscuro, llena de luz y 
sombra, cobrara vida de manera 
visceral. “Al igual que en Bird-
man nos inspiramos en la músi-
ca”, dice Iñárritu, “en este filme 
lo hicimos en la pintura. El Chivo 
ha jugado un increíble papel a la 
hora de crear esta película como 
una obra de arte visual”. 
Trabajando con la innovadora 
Arri Alexa 65 –la nueva cámara 
de gran formato de la pionera 
compañía de cámaras digitales–, 
Lubezki utilizó una amplia gama 
de lentes gran angular, que abar-
caban desde 12 mm a 21 mm, 
para producir una gran profundi-
dad de campo. La f lexibilidad del 

El Renacido

“Alejandro es mitad 
científico loco, mitad 
pintor”, reflexiona 
Redcloud. “Cada deta-
lle es importante para 
él.” 
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sistema se prestaba a movimien-
tos de cámara que a menudo iban 
desde intensos primeros planos 
hasta panorámicas sincronizadas 
con la acción, las fantasías y las 
emociones del filme. El equipo 
mezcló tres métodos –grúas tele-
scópicas, steadicams y cámara en 
mano– para permitir que, poste-
riormente, Iñárritu secuenciara 
las imágenes como un coreógrafo 
junto con el montador y gana-
dor del Premio de la Academia 
Stephen Mirrione. 
Realizar planos largos en un 
rodaje absolutamente impre-
decible en plena naturaleza era 
algo completamente nuevo para 

todos. Los retos fueron abruma-
dores al principio. Dado que el 
equipo técnico se encontraba en 
la invernal ciudad de Calgary, 
donde el tiempo de horas de luz 
ya es fastidiosamente corto, las 
ocasiones para realizar las tomas 
eran pocas y la presión era ex-
traordinaria. A la hora de hacer 
cualquier plano, nadie podía 
estar seguro de si una segunda o 
tercera toma era posible. 
“Teníamos que coreografiar los 
tiempos y los ritmos, encontrar la 
hora más adecuada del día y, des-
pués, rezar para que las condicio-
nes climáticas se mantuvieran”, 
dice Iñárritu. “Fue un desafío y 
algo muy divertido, pero hacerlo 
correctamente requirió mucho 
tiempo, reflexión y ensayos. Ha-
bía cierta pátina y atmósfera que 
nosotros queríamos conservar. 

Las condiciones que habíamos 
establecido eran muy específicas; 
teníamos que ser muy pacientes, 
o forzarlas y crearlas. Yo creo 
que, a nuestro modo, nosotros 
mismos nos convertimos en 
tramperos; tramperos debido a 
las circunstancias”. 
El Renacido (The Revenant) 
transportó a Lubezki no sólo al 
salvaje Oeste sino también al 
paisaje onírico que transmite el 
subconsciente de Glass. Iñárri-
tu explica, “Durante el viaje de 
Glass, cuando está solo y física-
mente al borde del colapso, la 
única forma de saber cómo es él 
como persona es a través de sus 

visiones y fantasías, que nos pro-
porcionan información sobre su 
estado de ánimo y su pasado”. 
Todos los actores se quedaron 
absolutamente fascinados con el 
estilo fotográfico del “Chivo”, que 
también les exigía a ellos mucho 
más. “La fotografía del “Chivo” es 
una parte intrínseca del proceso 
creativo de Alejandro”, observa 
DiCaprio. “Ambos se sumergen 
por completo en el material del 
que disponen y después trabajan 
con los actores en la coordina-
ción de planos y movimientos 
increíblemente complejos. Lo 
que excepcionalmente logran en 
este filme es una realidad virtual 
donde sientes que tú estás allí 
luchando contra los elementos 
junto a los personajes. Visual-
mente, tienes la perspectiva de 
Glass hasta el punto de que pa-

rece que casi formas parte de su 
subconsciente”.

Donde lo malo es bueno: El diseño 
de producción

Para retratar el mundo tal y 
como era en 1823, Iñárritu contó 
con la colaboración del diseñador 
de producción Jack Fisk, nomi-
nado al Premio de la Academia. 
Fisk no es ajeno a este tipo de 
producciones épicas, pues tra-
bajó en el filme de Paul Thomas 
Anderson Pozos de ambición y 

en El árbol de la vida, de Terence 
Malick, pero este período históri-
co era absolutamente nuevo para 
él. 
A Fisk le entusiasmó la crudeza 
sin paliativos de la época. “Me 
encanta ese período”, afirma el 
diseñador de producción. “La 
gente estaba limitada a aquello 
que tenía por ahí, de manera 
que prácticamente eran hachas y 
cuchillos y muy pocas comodi-
dades. Hemos intentado replicar 
eso de la forma mejor posible con 
el fin de poder perderse verdade-
ramente en ese mundo. Alejan-
dro quería que todo fuera descar-
nado, mugriento y ajado, así que 
ése era nuestro objetivo. Hay que 
tener en cuenta que esos trampe-
ros a menudo pasaban meses sin 
darse un baño y que cada hom-
bre comía alrededor de 10 libras 

de carne al día, por lo tanto, no 
sería nada agradable. La crudeza 
y la decrepitud nos ayudaron a 
entender lo difícil que era la vida 
por entonces”.
En una etapa inicial, Iñárritu 
envió a Fisk una copia de la pe-
lícula Andrei Rublev, de Andrei 
Tarkovsky, para darle una idea 
del desabrido diseño que tenía 
en mente. “Comprendí inme-
diatamente qué tipo de película 
quería hacer”, recuerda Fisk. 
Fisk también era consciente de la 
decisión de utilizar únicamen-
te luz natural, lo que implicaba 
una interminable búsqueda de 
localizaciones que tuvieran la luz 
idónea en las horas adecuadas del 
día. “Teníamos que lidiar cons-
tantemente con lo que la natura-
leza nos quisiera proporcionar”, 
señala Fisk, “pero eso se convir-
tió en una parte importante del 
propio proceso creativo”. 
Uno de los platos fuertes de Fisk 
es su diseño del set que repre-
senta al descontroladamente 
espacioso Fuerte Kiowa, fabrica-
do artesanalmente en una vieja 
gravera del Parque Provincial de 
Spray Valley, cerca de Canmore, 
Alberta. Decidido a repetir la his-
toria, el equipo de Fisk construyó 
el fuerte utilizando materiales 
y diseños reales de la década de 
1820, aprovechando toda la ma-
dera que encontraron. 
“Yo quería realmente que este 
fuerte fuera extraordinariamente 
fiel a la época; algo que lo con-
vierte en un lugar en el que hoy 
no querríamos vivir”, dice Fisk 
bromeando. “En lugar de hacer 
un sitio atractivo, lo hicimos 
inhóspito, porque las vidas de 

aquellos hombres eran muy du-
ras. Además, no eran carpinteros, 
de manera que explotamos la idea 
de no hacer las cosas demasiado 
bien. Yo me enfadaba con los 
carpinteros siempre que hacían 
algo demasiado bonito. Nuestro 
lema para el fuerte llegó a ser: ‘Lo 
bueno es malo, pero lo malo es 
bueno’”. 
Envejecer los sets se convirtió en 
una forma de arte en sí misma 
en El Renacido (The Revenant). 
“Teníamos a los encargados de 
avejentar decorados trabajan-
do muy duro en el fuerte. Una 
estructura era demasiado cua-
drada, así que los puse a trabajar 
con una máquina elevadora, 
levantando la estructura un par 
de veces y dejándola caer hasta 
darle una forma un poco más 
desvencijada”, recuerda Fisk. 
“Dedicamos tanto tiempo a las 
tareas de envejecimiento como a 
la construcción”.
Para ajustarse a la necesidad de 
luz natural, Fisk construyó in-
cluso dos fuertes absolutamente 
idénticos; uno orientado al Este 
para los rodajes de mañana y 
otro orientado al Oeste para para 
aprovechar el sol vespertino.
Fisk recreó el poblado de la tribu 
Pawnee en un estudio de Los Án-
geles utilizando auténticos ma-
teriales y técnicas de su cultura. 
“Simplificamos algunos pasos del 
proceso relativos al poblado en 
invierno, pero las pequeñas casas 
están todas hechas de madera, 
barro y paja, como habrían sido 
en realidad”, señala. 
Aunque la mayoría de los sets 
tienen una base histórica, Fisk 
diseñó también elementos oní-

ricos, tales como la imponente 
montaña de calaveras de búfalo y 
el ruinoso cascarón de una iglesia 
europea. Otro evocador set es el 
campamento de los tramperos 
que es atacado por los Arikara 
en la batalla inicial. Cuando 
comienza la escena, el campa-
mento está formado por tiendas 
improvisadas, cobertizos, foga-
tas y ocupados tramperos que 
despellejan pieles de castor y las 
agrupan en fardos. Fisk inclu-
so construyó una barcaza de la 
época, un keelboat, donde tiene 
lugar una importante parte de la 
acción. “Me gusta que el barco 
sea absolutamente auténtico”, 
afirma, “¡excepto por el motor 
de 450 caballos de potencia que 
oculta en su interior para que 
pudiéramos ir aguas arriba!” 
Fisk es famoso por construir 
sets que pueden ser fotografia-
dos desde cualquier ángulo y El 
Renacido (The Revenant) no fue 
ninguna excepción. Fisk afirma, 
“Me gusta que los sets puedan 
filmarse con una cobertura de 
360 grados; y un director como 
Alejandro saca el máximo pro-
vecho de ello. Si le proporcionas 
eso, él siempre encontrará los 
ángulos más creativos para rodar 
una toma”, observa. 

PRIMARIOS Y AUTÉNTICOS: 
VESTUARIO

La imagen del hombre de monta-
ña se ha convertido en un per-
durable icono de Norteamérica, 
pero para El Renacido (The Reve-
nant), la diseñadora de vestuario 
Jacqueline West (Argo, The Cu-
rious Case of Benjamin Button), 

“La fotografía del “Chivo” es una parte intrínseca del proceso creati-
vo de Alejandro”, observa DiCaprio. “Ambos se sumergen por completo en 
el material del que disponen y después trabajan con los actores en la 
coordinación de planos y movimientos increíblemente complejos.”

El Renacido
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nominada en dos ocasiones al 
Premio de la Academia, quería ir 
más allá de los clichés. 
West señala que ella misma 
creció con la leyenda de Glass: 
“Conozco la historia de Hugh 
Glass porque tengo un rancho en 
Dakota del Sur, y allí es un perso-
naje mítico. Aquellos tramperos 

fueron los verdaderos pioneros”, 
puntualiza West. “Sin embar-
go, el guión me pareció mucho 
más una novela rusa que una del 
Oeste. Yo estoy obsesionada con 
Dostoievski, Chéjov y Tolstoi, 
de manera que el aspecto psico-
lógico de la historia me atrajo 
muchísimo”.
Buceando en el tema, West 
extrajo influencias de un amplia 
variedad de artistas, incluyendo 
pinturas y bocetos de dos recono-
cidos artistas de la época: Alfred 
Jacob Miller, que se trasladó a las 
Montañas Rocosas a mediados 
del siglo XIX y fue uno de los po-

cos artistas que capturaron cómo 
se desarrollaba la vida allí; y Karl 
Bodmer, un pintor suizo cono-
cido por sus retratos de nativos 
americanos, especialmente de la 
tribu Mandan de Dakota del Sur. 
Una pintura en concreto le sirvió 
de inspiración para la apariencia 
del personaje que interpreta Leo-

nardo DiCaprio. “Es un cuadro 
de un cazador nativo, absoluta-
mente rodeado de bosque, que 
viste una levita con capucha 
extremadamente sencilla”, descri-
be West. “A Alejandro le encantó 
cuando se lo enseñé. A Alejandro 
le gustan las cosas modestas pero 
en absoluto incómodas. Le gusta 
que la persona se manifieste a 
través de su ropa. La capucha 
viene de la imagen que Alejan-
dro tuvo siempre de Glass como 
personal espiritual, algo así como 
un monje. Su camisa es amplia y 
muy funcional, hecha en tela de 
lino, que Glass había comprado 

en el fuerte local. No hay nada 
ostentoso en el personaje. Su 
vestimenta le evita las incomodi-
dades de los elementos naturales 
del entorno”. 
West prosigue: “Alejandro tuvo 
la muy poética idea de que Leo 
llevaría encima la piel de oso que 
sus compañeros olvidan cuando 

le abandonan. Es una imagen 
extraordinariamente lírica, y hay 
cierta ironía en el hecho de que el 
animal que casi le mató, salva su 
vida. La piel le mantiene caliente, 
le protege y le permite f lotar en 
el río”. 
West contrapuso la imagen de 
Glass con la de su antagonista, 
Fitzgerald. “Yo veo a Fitzgerald 
como alguien cuyos impulsos 
obedecen al miedo casi por 
completo”, explica. “Por tanto, 
incorporé montones de animales 
en su vestuario, con un abrigo 
totalmente forrado por pieles de 
nutria y un sombrero de castor”. 

(West subraya que todas las pieles 
utilizadas en la película proce-
dían de Pacific Fur Trade, que las 
adquiere en el Departamento de 
Parques, y fueron extraídas todas 
de forma humanitaria”.)
La apariencia de los tramperos es 
particular y distintiva para cada 
uno de ellos. “Jim Bridger era un 
chico de granja, así que le hice 
una ropa casera pero también un 
increíble abrigo de piel de búfalo. 
El aspecto de Stubby Bill lo saqué 
de una pintura de un trampero 
que llevaba pantalones a rayas y 
un chaquetón azul. Murphy tenía 
una personalidad más europea, y 
yo me imaginé que habría comer-
ciado con los franceses por el ca-
pote que lleva. A cada persona le 
proporcioné unos antecedentes, 
lo cual diferenció completamente 
sus atuendos”. 
El vestuario del capitán Henry 
está basado en su indumentaria 
real, actualmente expuesta en el 
Museo del Comercio de Pieles de 
Nebraska. “Es el único personaje 
sobre el que tenía más infor-
mación visual. Sus mallas eran 
extraordinariamente inadecua-
das, pero eran las polainas que él 
llevaba realmente. Y el corte de 
su abrigo es también muy famo-
so, así que teníamos que reprodu-
cirlo”. 
Al igual que Jack Fisk en su apar-
tado, West tuvo que dedicarse a 
envejecer y oscurecer constante-
mente. “Usábamos como tema de 
fondo la canción ‘Paint It Black’”, 
dice entre risas. “Desgarramos, 
restregamos e hicimos tiras las 
telas. Todo se ve mugriento y 
castigado por el clima; no obs-
tante, yo lo encontraba hermo-

so, porque, precisamente por el 
contraste, se aprecia el brillo de 
los ojos de los actores”. 
A West le entusiasmaba espe-
cialmente tener la oportunidad 
de mostrar la vestimenta de los 
nativos americanos de la época. 
“Los nativos llevaban frecuente-
mente lo que se denominaba una 
‘camisa de guerra’, fabricadas con 
dos pieles y habitualmente deco-
radas por sus esposas. También 
nos esforzamos en ser fieles a los 
distintos atuendos de cada una de 
las tribus”, explica. “Los Pawnee 
usan algodón y lana porque esta-
ban más cerca del puesto comer-
cial, mientras que los Arikara, 
los Mandan y los Sioux llevan 
cuero”.
Para la ‘camisa de guerra’ de 
Elk Dog, West utilizó uno de 
los símbolos más potentes de los 
Arikara: un grano de maíz. “El 
maíz significa que, si mueres en 
la batalla, plantarán en la tierra 
esas semillas junto a tu cuerpo, y 

de ahí surgirá algo nuevo. Es una 
forma de tener a la madre natu-
raleza contigo durante la batalla”, 
explica.
La vestimenta, sencilla pero 
auténtica, del curandero indio, 
Hikuc, con sus vínculos con el 
pasado, conmovió a Arthur Red-
cloud. “Sentí como si la ropa que 

llevaba fuera una parte de mí y 
desarrollé un empatía emocional 
con ella. Un traje de ceremonia se 
agarra a ti cuando él quiere. Yo 
sentí que mi vestuario me había 
elegido y lo llevaba con gran 
honor y respeto”, afirma, “no sólo 
por mí mismo o por la película, 
sino por mis antepasados”. 

CONGELACIÓN, BARBAS Y 
SANGRE: PELUQUERÍA Y MA-
QUILLAJE 

La diseñadora de maquillaje Sian 
Grigg ha colaborado con Leonar-
do DiCaprio durante veinte años, 
desde que trabajaron por primera 
vez en la película Titanic, pero 
El Renacido (The Revenant) 
exigía el proceso de maquillaje 
más intensivo al que DiCaprio se 
hubiera sometido nunca. Des-
de el momento en que Glass es 
atacado por el oso, Grigg señala 
que se transforma en alguien 
casi irreconocible. “Nadie espera 

que Glass sobreviva, por lo que 
sus heridas tenían que parecer 
terribles”, afirma. “Tienes que 
creer realmente que Glass posi-
blemente no viva, lo cual impli-
caba una asombrosa cantidad de 
maquillaje”.
El proceso comenzó analizando 
lo que el ataque de un oso pue-

West: “La apariencia 
de los tramperos es 
particular y distin-
tiva para cada uno de 
ellos. “Jim Bridger era 
un chico de granja, así 
que le hice una ropa 
casera pero también 

un increíble abrigo de 
piel de búfalo. 
El aspecto de Stubby 
Bill lo saqué de una 
pintura de un trampero 
que llevaba pantalones 
a rayas y un chaquetón 
azul.” 
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de hacer a un cuerpo humano. 
Fue un trabajo de maquillaje 
particularmente dinámico; dado 
que Glass se empieza a curar 
lentamente y luego sufre nuevas 
heridas, su cara, su pelo y su piel 
cambian constantemente. Los 
cardenales derivados de las con-
tusiones y las heridas infectadas 
de DiCaprio se transforman en 
todo un mapa de cicatrices. 
“Debía mostrarse en pantalla 
todo lo que Glass padece”, dice 
Grigg. “Pero el hecho de rodar 
en orden cronológico supuso una 
enorme ventaja para nuestro tra-
bajo. Ello implicaba que efectiva-
mente podíamos hacer todos los 
días sutiles cambios de maquilla-

je que reflejaran el estado físico 
de Glass”.
Incluso antes del ataque, DiCa-
prio tenía que aparecer como un 
leñador que vive sin un espejo o 
un baño. El actor se dejó crecer 
una poblada y descuidada barba; 
y recibió una diaria capa de 
suciedad sobre rostro, cuerpo y 
uñas. Posteriormente, el cuerpo 
de DiCaprio fue cubierto con 
prótesis post-ataque, creadas 
por el diseñador de maquillaje 
de efectos especiales Duncan 
Jarmon. Fue un proceso minu-
cioso, que implicaba esculpir, 
pintar y cubrir de pelo cada pieza 

individualmente. Cada una de 
las heridas tenía que verse en sus 
diferentes fases de recuperación, 
y asimismo debían ser suscepti-
bles de poder cerrarse con hilo y 
aguja. 
“No es habitual que el maquillaje 
sea tan fundamental para una 
historia como lo es aquí”, dice 
Grigg. “Tener la oportunidad de 
contar parcialmente una historia 
a través del maquillaje es todo un 
regalo”.
La peluquera de DiCaprio, Kathy 
Blondell, trabajó conjuntamen-
te con Grigg. A base de mucha 
experimentación, Blondell logró 
dar con una mezcla de glicerina 
y arena que daba al pelo del actor 
la extraña textura de un hombre 
que no tiene medios para lavarse 
la sangre y quitarse la suciedad. 
Mientras tanto, Robert Pandini, 
jefe del departamento de pelu-
quería, se ocupaba del aspecto de 
los tramperos. “Probablemente 
sólo iban a un fuerte para ase-
sarse cada pocos meses, así que 
la realidad era que tenían un 
montón de arena encima”, dice 
Pandini. “Alejandro me pidió 
que proporcionara a cada tram-
pero unos antecedentes. Algunos 
tenían quemaduras de pólvora 
que habían mermado su cabello 
por los lados; otros tenían piojos, 
así que se arrancaban trozos de 
pelo”.
En cuanto a los personajes nati-
vos americanos, Pandini les dejó 
el pelo suelto. “Les dejé el cabello 
muy natural y sencillo. Puede que 
no fuera fiel a la época para todas 
las tribus, pero el aspecto de su 
melena establecía un vínculo 
entre ellos”, explica. 

Graham Johnston, jefe del depar-
tamento de maquillaje, asumió el 
mismo mandato. “La sensación 
que daba toda la película era de 
mugre; era sucia, era real”, resu-
me. “En cada fotograma, se veía a 
cada personaje más castigado por 
las condiciones climáticas”. 

SOBREVIVIENDO A ‘EL RENACI-
DO’

Al rodar exteriores en Canadá y 
Argentina, con nieve, viento y, 
frecuentemente, a elevada altura, 
tanto reparto como equipo téc-
nico de El Renacido (The Reve-
nant) tuvieron que enfrentarse a 
remanentes de los mismos peli-
gros y condiciones que afrontó la 
gente que habitaba la región de 
Dakota del Sur en 1823. Eso fue 
algo absolutamente deliberado 
que se hizo con el fin de disponer 
de una mayor y auténtica fuente 
de inspiración para contar la his-
toria y para situar al espectador 
en el mismo centro de una tierra 
salvaje, que no es un parque, sino 
una zona llena de peligros morta-
les donde la supervivencia no está 
garantizada. 
“En la actualidad, hemos perdido 
realmente el contacto o esa clase 
de íntimo contacto con el mun-
do natural que esos tramperos 
tenían entonces. Sin embargo, la 
naturaleza es siempre una parte 
de nosotros; nosotros somos 
nubes, somos ríos, estamos for-
mados por los mismos elementos. 
Yo creo que al contemplar estos 
lugares se produce una conexión 
que te recuerda de dónde vienes 
y adónde vas. Uno de los privile-

gios de esta película ha sido po-
der trasladar a la pantalla entor-
nos que provocan esa sensación”, 
dice Iñárritu. 
El simple hecho de encontrar 
paisajes y una meteorología con 
la suficiente pureza como para 
replicar el Oeste americano de 
1823 fue una tarea abrumadora. 
“Nos llevó cinco años encontrar 
las localizaciones adecuadas”, 
explica Iñárritu. “Me interesaba 
mucho que en la película apare-
cieran lugares que no hubieran 
sido pisados por el ser humano, 
de manera que buscamos terri-
torios prácticamente vírgenes. 
Había algo puro y poético en esos 
parajes”. 
También había algo desgarrador 
en ellos; y eso proporcionó a 
reparto y equipo una visión de 
aquellos hombres para quienes 
la vida, la muerte y la naturaleza 
estaban irrevocablemente entre-
lazadas. “Lo genial fue que como 
actores reaccionábamos de ver-

dad a los elementos”, afirma Will 
Poulter. “Cuando estás escalando 
una montaña a 60 grados bajo 
cero, no hay nada mejor desde la 
perspectiva de un actor para me-
terte por completo en situación”. 
Los peligros incluían desde ava-
lanchas hasta osos; la producción 
incluso contó diariamente con un 
Coordinador de Seguridad contra 
Osos en el set. (Aunque reparto 
y equipo tenían una justificada 

preocupación por los osos loca-
les, no se usó a ningún oso real 
en las secuencias del ataque del 
oso pardo. Ése fue uno de los po-
cos casos donde Iñárritu utilizó 
efectos generados por ordenador.) 
Otra importante amenaza, al 
igual que lo es para Hugh Glass 
en la historia, fue el clima. En 
un momento dado, una ventisca 
trajo temperaturas de 80 grados 
bajo cero, así como la necesidad 
para los miembros del equipo de 
estar pendientes unos de otros 
por si sufrían signos de congela-
ción. “He aprendido que no existe 
el mal tiempo, sólo hay ropa in-
adecuada”, bromea Iñárritu, pero 
también señala que el intenso frío 
proporcionó al filme una escalo-
friante realidad que un rodaje en 
condiciones más tibias no habría 
podido aportar. 
Como suele ocurrir en una 
película de extremos, una ola de 
calor que batió récords (el invier-
no canadiense más cálido en 23 

años) convirtió a los realizadores 
en zahoríes (buscadores) de nie-
ve. “Alberta es muy susceptible a 
cambios radicales de temperatu-
ra”, dice Iñárritu. “Puedes tener 
hasta siete tipos diferentes de 
clima en un solo día. Al princi-
pio, nos enfrentamos a bajas tem-
peraturas y ventiscas. Más tarde, 
tuvimos que lidiar con la ausen-
cia de nieve. Fue un invierno de 
récords de altas temperaturas, y 

nosotros pasamos de perseguir a 
los Chinooks a perseguir hielo”.
En ocasiones, grupos de hombres 
armados con palas eran enviados 
a una montaña cercana para traer 
el valioso y efímero material. 
Finalmente, la producción se 
desplazó durante dos semanas a 
Tierra del Fuego, en el extremo 
más meridional de América del 
Sur, para poder capturar las con-
diciones invernales requeridas 
para completar el filme. 
La película cerró finalmente 
el círculo. En el último día de 
rodaje, Iñárritu reunió a reparto 
y equipo técnico, igual que lo 
había hecho al inicio del filme. 
El director dijo al grupo, “Hacer 
una película como ésta es el viaje 
de una vida. Ha sido un viaje ma-
ravilloso, con momentos difíciles, 
duros y hermosos. Me siento 
honrado, agradecido, respetuo-
so, feliz y triste de que hayamos 
logrado lo que hemos logrado. Lo 
que hemos logrado es algo increí-

ble. Todos y cada uno de los días 
de producción han sido difíciles, 
pero yo creo que ésta ha sido la 
experiencia artística más satisfac-
toria de toda mi vida”.

El Renacido

El reparto como equi-
po técnico de tuvieron 
que enfrentarse a re-
manentes de los mismos 
peligros y condiciones 
que afrontó la gente 
que habitaba la región 
de Dakota del Sur en 
1823 Gleeson dice que la 

dureza del rodaje en-
riqueció las interpre-
taciones. “Se suponía 
que mi personaje debía 
encontrarse con unas 

circunstancias terri-
blemente difíciles, 
sentirse fuera de lu-
gar, así que volqué 
todo lo que yo estaba 
experimentando en mi 

actuación. Esperas que 
finalmente la dimen-
sión de todo eso con 
lo que esos hombres 
lidiaron se aprecie 
después en el cine”.
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Marvel nos mostró recientemente algunas imágenes del 
aspecto final y caracterización del actor Benedict Cum-
berbatch dando interpretando a uno de los personajes 
más poderosos y místicos de Marvel Comics, creado por 
el escritor y editor Stan Lee junto al dibujante Steve Ditko, 
y que cuenta con su primera aparición en el número 110 
de Strange Tales en julio de 1963.

Así que hace unos días la página de Marvel mostró algu-

nos de los artes conceptuales diseñados para la película de 
Stephen Strange.

Dirige Scott Derrickson con el guión escrito por C. Rob-
ert Cargill, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, 
Jon Spaihts basándose en la historia de Lee y Dikto. 
Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, 
Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, entre otros, completan 
el reparto.

Doctor Extraño lo próximo de Marvel

Arte Conceptual

http://newcinema.es/primer-vistazo-a-benedict-cumberbatch-como-doctor-extrano.html
http://newcinema.es/primer-vistazo-a-benedict-cumberbatch-como-doctor-extrano.html
http://www.latostadora.com/freakshirtshop
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El próximo 8 de Abril llegará a nuestros cines la 
secuela de Objetivo: La Casa Blanca, con Objeti-
vo: Londres. En esta secuela la acción nos traslada 
hasta la capital del Reino Unido, Londres, en la que 
el Primer Ministro Británico ha fallecido en un am-
biente de misterio. Y su funeral reúne a todos los lí-
deres relevantes de Occidente, con lo que comienza 
siendo uno de los eventos más seguros del planeta 
termina convirtiéndose en un complot con el que se 
pretende acabar con los líderes más poderosos del 
mundo, desolada la capital británica, y desencade-
nando el terror por doquier. Sólo hay tres personas 

que puedan detener este caos: el Presidente de los 
Estados Unidos, su Jefe del Servicio Secreto y una 
agente del MI-6 que no confía en nadie
El equipo técnico de Objetivo: Londres está lidera-
do por el director Babak Najafi (Banshee (TV), Sna-
bba Cash II) y su equipo de guionistas responsables 
de esta nueva aventura Creighton Rothenberger, 
Katrin Benedikt y Chad St. John, y el responsable 
de la partitura y de la música el compositor y cono-
cido Trevor Morris. El reparto está encabezado por 
Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman.

Primeras imágenes
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Cinta producida por Nordisk Film Production, 
Amusement Park Film y K5 International Present, 
nos presentan Land of Mine, dirigida y escrita por 
Martin Zandvliet, (Applaus 2009, Under sandet 
2015). Protagonizada por  Roland Møller, Mikkel 
Boe Følsgaard, Laura Bro, Louis Hofmann, Joel 
Basman, Oskar Bökelmann, entre otros, nos pre-
sentan una historia trágica en un momento decisivo 
de la Segunda Guerra Mundial desconocida para 
muchos. A punto de terminar la Segunda Guerra 
Mundial, un grupo de prisioneros de guerra ale-

manes, la mayoría de ellos muchachos, más que 
hombres, son capturados por el ejército danés y son 
obligado a participar en una tarea mortal (desac-
tivar minas terrestres y submarinas por todo la 
costa danesa). Enfrentándose a este reto con poco o 
ningún entrenamiento, los chicos pronto descubren 
que la guerra está lejos de terminar para ellos.
Esta cinta está inspirada en hechos reales, Land of 
Mine (Tierra de Minas) expone la historia jamás 
contada de un momento trágico de la historia de 
Dinamarca

Primeras imágenes
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El próximo 5 de Agosto de 2016 
llegará a nuestros cines la tercera 
entrega de esta saga galáctica.
Star Trek: Más Allá, está dirigida 
por Justin Lin y está protagoni-
zada por Chris Pine, Zachary 
Quinto, Zoe Saldana, Karl 

Urban, Simon Pegg, Anton Yel-
chin,John Cho, Idris Elba, Sofia 
Boutella, Joseph Gatt, Deep Roy, 
entre otros. La tripulación del 
USS Enterprise se enfrentarán  a 
una mayor amenaza mientras ex-
ploran el universo desconocido.

Primeras imágenes



Vuelve el gran Rocky Balboa, 
campeón del mundo de los pesos 
pesados. Hace ya casi diez años de 
la que iba a ser la última entre-
ga de la saga, con Rocky Balboa 
(Rocky VI) Sylvester Stallone 
ponía cierre a la franquicia con un 
final digno para nuestro púgil. Sin 
embargo un joven director, Ryan 

Coogler llamaba a las puertas de 
Stallone para proponerle retomar 
el legado del boxeador de Filadel-
fia. En recientes entrevistas Sly ha 
comentado su negativa, al prin-
cipio, de volver a interpretar al 
personaje, para que las críticas no 
se dirigieran a una intención de 
seguir sacando dinero del ganso 
de oro que ha sido Rocky. Pero el 
entusiasmo del Coogler hizo que 
Stallone recapacitara en dar vida 
de nuevo al héroe Americano.

¿Qué nos encontramos con Creed? 
Principalmente nostalgia. A 
diferencia de Rocky Balboa donde 
la máxima de Rocky era perpe-
tuar un legado y demostrarse a sí 
mismo y a su hijo que en la vida 

lo primero es no dar la espalda a 
tu destino. En Creed tenemos el 
placer de ver un Rocky más frágil 
y más humano, cosa que sin lugar 
a dudas es lo que ha llevado a que 
Stallone sea reconocido con un 
globo de oro  y una nominación a 
los Premios Oscar. 
En primer lugar nos encontramos 

con un joven Adonis. Fruto de un 
affair del excampeón del mun-
do de los pesos pesados Apollo 
Creed. El joven es sacado de un 
reformatorio por la mujer de Apo-
llo que lo cría como si fuera su 
propio hijo. Y a pesar de que tiene 
un trabajo estable y bien remune-
rado, Adonis siente la necesidad 
de seguir con su legado y conver-
tirse en boxeador, algo con lo que 
el mismo se define. Para ello viaja 
a Filadelfia en busca de Rocky, 
para que sea su entrenador. 

La aventura de Adonis en toda la 
película será un fantasma de la 
que fue la de Rocky, un amor, un 
entrenamiento y un combate deci-

sivo para lo que ganar o perder no 
significa nada sino es el autodes-
cubrimiento el fruto de ello. La 
historia de amor está actualizada, 
y nos alejamos totalmente de la 
tímida Adrian, para encontrarnos 
con un personaje al que Tessa da 
vida a ritmo de blues y un efec-
to bohemio. Algo que según el 

propio Stallone agradece, pues no 
cree que el tipo de amor de Rocky 
y Adrian fuera muy “actual”.
 
El reparto está gigante en todos 
los aspectos. Michael B. Jordan 
coge el papel de joven púgil con 
mucha energía y nos muestra 
un cachito de verdad que hace 
confiar en la película durante 
todo momento. Sylvester Stallone 
asume el papel de Mick y se aleja 
de ser la figura protagonista. Sigue 
comiéndose la pantalla, pero en 
este caso cuelga los guantes para 
dar un vistazo más cercano de lo 
que es Rocky.

Crítica Creed: La Leyenda de Rocky
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Valoración:
 Da lástima no poder ver a Rocky 

boxear, pero como el mismo dice, 
el boxeo sigue teniendo futuro. 
Y los boxeadores de Filadelfia 

son los más duros, tal vez sea el 
agua…

Por Ángel Sánchez

Otras críticas de Ángel
Los Odiosos Ocho
 Padres por Desigual

Nota: 9

http://blogosdeoro.blogspot.com.es/
http://newcinema.es/critica-de-los-odiosos-8-de-quentin-tarantino.html
http://newcinema.es/critica-de-padres-por-desigual-la-comedia-de-sean-anders.html


Por ello, pienso que “El Renaci-
do” encantará o decepcionará 
al espectador medio en función 
de cuánto pueda llegar a verse 
seducido por el hechizo hipnótico 
creado por la increíble puesta en 
escena realizada. Particularmente, 
y pese a reconocer sus (enormes) 
virtudes, terminó por vencerme el 
tedio y alcancé el final del metraje 
con el interés notablemente mer-
mado. ¿Era necesario tal longitud 
de celuloide para contar esta 
historia? Particularmente pienso 
que no.

El autor de esta crítica ha sido Ravenheart, 
colaborador habitual y en su página po-
drás conocer más detalles sobre el mundo 
del misterio; música, libros, cine, colega y 
colaborador de Los Blogos de Oro y de El 

Club del Cinefilo.

4444

A principios del siglo XIX un 
grupo de exploradores, inmersos 
en la América más profunda y sal-
vaje, se halla cazando y recopilan-
do pieles, pero su trabajo se verá 
roto por el ataque de unos nativos 
dispuestos a acabar con todos los 
invasores. En su huída, uno de 
estos hombres, Hugh Glass, será 
fieramente atacado por un oso, y 
aunque no pierde la vida, lastra 
notablemente al grupo. No les res-
tará otra opción que dejarlo al cui-
dado de su hijo mestizo, un joven 

inexperto y un hombre de dudosa 
lealtad. Ellos quedarán atrás para 
cuidarlo, pero la traición en pos 
de la avaricia y la supervivencia no 
tardará en producirse. Comenzará 
para Glass entonces una epopeya, 
una lucha contra los elementos y 
la naturaleza, una cruenta batalla 
para mantenerse con vida y avan-
zar a través de los territorios más 
bellos y salvaje para consumar su 
venganza.

El consagrado Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu (21 Gramos, Babel, 
Birdman...) vuelve a destacar 
con una producción inspirada en 

hechos reales llamativa, cuida-
da al detalle y de muy personal 
realización, no apta para todos los 
paladares cinéfilos.

“El Renacido” sin duda me ha 
provocado las más encontradas 
reacciones y ni aún tras su visio-
nado puedo dilucidar con claridad 
si me parece una buena película 
en su conjunto o un producto pre-
tencioso, hallándole pros y contras 
de igual magnitud....

A su favor he de apuntar una 
indiscutible calidad técnica a 
todos los niveles. Tanto sus efectos 
visuales, como su maquillaje, 
vestuario o dirección artística me 
parecen sobresalientes, siendo la 
parte más brillante la fotografía 
de Emmanuel Lubezki, que re-
sulta un verdadero placer para la 
retina. Sus partes más cruentas se 
narran con un realismo extremo 
que sobrecoge al espectador, a la 
par que sus escenas más místicas, 
bucólicas o visualmente grandilo-
cuentes impactan por la extrema 
belleza de sus imágenes. Estética y 
formalmente, la película es sobre-

saliente. A remarcar es también el 
trabajo de sus actores, sobre todo 
sus protagonistas,  Leonardo Di-
Caprio y Tom Hardy, que bordan 
unas interpretaciones a recordar, 
aunque la mayor parte de su 
potencia reside en un trabajo más 
físico que emocional, mas no por 
ello menos meritorio.

En su contra juega, en mi opinión, 
lo pretencioso de su  desarro-
llo, con un exceso abrumador 
de planos secuencia de escasa 

utilidad argumental y un ritmo 
en su (sencilla) narrativa absolu-
tamente agotador, alargando cada 
escena innecesariamente hasta el 
extremo penalizando el entreteni-
miento del espectador y poniendo 
a prueba su paciencia. Paradójico 
me resulta cómo una película tan 
lujosa a nivel de producción se 
asienta sobre un guión tan parco 
y que podía haber profundizado 
en cosas y personajes de las que 
apenas araña la superficie sacrifi-
cando sus partes más pausadas y 
ganando en dinamismo y aven-
tura.

Crítica El Renacido
Por Enoch Raven

Nota: 6

http://www.samboribebe.com/
http://comunidadravenheart.blogspot.com.es/


DVD-Blu-ray

El regreso al género que lo define con THE SALVATION 

A CONTRACORRIENTE FILMS edita THE SALVATION 
en formatos BLU-RAY y DVD, un trepidante western 
danés rodado en Sudáfrica y presentado en la Sección Ofi-
cial del Festival de Cannes y en la última edición del Fes-
tival de Sitges. Magistralmente protagonizada por Mads 
Mikkelsen, Eva Green y Jeffrey Dean Morgan, la película 
es un brillante regreso al género que conserva los aspectos 
clásicos que lo definen. 

THE SALVATION es un western actual y trepidante de 
corte clásico que incluye influencias reconocidas por su 
director del cine de maestros como John Ford (“Centauros 
del desierto”), Sergio Leone (“Hasta que llegó su hora”) o 
Akira Kurosawa (“Los siete samuráis”). Presentada en la 
Sección Oficial Fuera de Concurso del Festival de Cannes, 
el film estuvo presente en la última edición del Festival de 
Sitges, dentro de la sección Seven Chances.

THE SALVATION cuenta con un reparto magistral enca-
bezado por un soberbio Mads Mikkelsen (“La caza”, serie 
“Hannibal”), Eva Green (“Casino Royale”, serie “Penny 
Dreadful”) y Jeffrey Dean Morgan (“Watchmen”, serie 
“Anatomía de Grey”). El elenco se completa con el ca-
rismático ex futbolista  Eric Cantona (“La fortuna de vi-
vir”), Mikael Persbrandt (“En un mundo mejor”) y Jona-
than Pryce (“Brazil”).

Las ediciones en DVD y BLU-RAY incluyen más de 40 
minutos de contenidos adicionales que se centran en inte-
resantes y completas entrevistas a los actores protagonistas 
Mads Mikkelsen y Eva Green y al ganador del Oscar An-
ders Thomas Jensen, coguionista de la película.
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3 de febrero 
en DVD “ma ma”, la 

última cinta escrita y dirigi-
da por el director Julio Medem, 
que ha supuesto la vuelta de la 

actriz Penélope Cruz al cine espa-
ñol. Cruz protagoniza junto a Luis 

Tosar y Asier Etxeandia, en pal-
abras del propio Medem, esta 

película es “Un canto a 
la vida”

Cameo y Caramel 
Films estrenan en DVD 
y BD El Club, una de las 

películas más perturbadoras e 
imprevisibles de 2015, ganadora 
del Oso de Plata en el Festival de 
Berlín. Dirigida por Pablo Lar-
raín, cuenta en su reparto con 

Roberto Farías, Antonia 
Zegers

El asesino más letal y 
despiadado, el Agente 47 

regresa a nuestros hogares en for-
mato DVD y Blu-ray, el thriller Hit-

man: Agente 47 basada en el aclamado 
videojuego. Rupert Friend protagoniza 
esta cinta dirigida por Aleksander Bach 

cuenta con el guión escrito por Mi-
chael Finch y Skip Woods. Podrás 
disfrutar de diversos contenidos 

adicionales.
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Sony Pictures España anunció su unión junto a Zeta 
Cinema para coproducir “No Culpes Al Karma De Lo 
Que Te Pasa Por Gilipollas”, lo próximo de la realizadora 
María Ripoll (Ahora o Nunca). Su guión está firmado 
por Carlos Montero y Breixo Corral, basándose en la 
novela de Laura Norton, publicada por Espasa – Planeta, 
convertida en un éxito editorial. Y estará protagonizada 
por Clara Lago.
Con la colaboración de Televisión Española, Movistar+, 
Televisió de Catalunya, AXN España, ICAA (Instituto 
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), y del 
ICEC (Institut Catalá de les Empreses Culturals). Estre-
no en España el 11 de noviembre de 2016.

Como bien anunciamos el pasado mes de noviembre la secuela de Blade Runner 
está en marcha. Lo que sabemos sobre esta nueva entrega protagonizada por Ryan 
Gosling y Harrison Ford es que ya conocemos quien distribuirá el filme. Y es que 
la cinta de Alcon Entertainment será distribuida por Sony Pictures Releasing In-
ternational por el mundo, salvo en EEUU y Canadá que se encargará Warner Bros. 
También hemos conocido que su rodaje tendrá lugar el próximo mes de julio de 
2016, sobre el resto se desconoce más detalles de ningún tipo.

Lo que si sabemos es que el director Denis Villeneuve (Sicario, Prisioners) será el 
encargado de dirigirá esta secuela que con el paso del tiempo se ha convertido en 
una obra maestra de la ciencia ficción. Blade Runner fue dirigida por Ridley Scott y 
debutó en cines en 1982, y como bien sabemos el guión de esta secuela está firmado 
por Hampton Fancher y Michael Green.

 la épica historia bíblica sobre la resurrección, conta-
da desde los ojos de un no creyente.

Un representante de rock en horas bajas apunta al 
único cliente que le queda a una gira por Afganistán. 
Tras quedarse tirado en Kabul, sin un céntimo y sin 
pasaporte, descubre a una joven aldeana con una voz 
extraordinaria y decide representarla.

Maria Ripoll en No Culpes al Kar-
ma lo que te pasa por Gilipollas

Blade Runner 2 ya tiene fecha de rodaje

Próximamente
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Recientemente se supo la noticia 
de que Disney retrasaba el estreno 
de Star Wars Episodio VIII, que 
sigue sin título todavía. Así pues la 
cinta que ha sido dirigida por Rian 
Johnson se estrenaría en lugar del 26 
de mayo de 2017 a su nueva fecha el 
15 de diciembre de 2017, una fecha 
muy similar a la de El despertar de la 
Fuerza.

Según Disney afirma que este cambio 
de fecha será beneficioso para el 
estudio y han puesto como ejemplo 
el episodio VII que en un principio 
también se estrenaría en mayo, y 
cómo el estreno en navidad ha em-
pujado a la cinta en taquilla y sigue 
batiendo récords de recaudación.
Pero según Internet este cambio 
coincide con que el rodaje se había 
atrasado un mes por que el guionista 
y el propio director Rian Johnson se 
encontraba reescribiendo una parte 
del guión de Star Wars Episodio 
VIII. Disney afirma que la cinta se 

encuentra en la fase de pre-produc-
ción y comenzará la fotografía el 
próximo mes en Londres.

Por lo que sabemos a los personajes 
de Rey, Finn y Poe Dameron se les 

une los personajes interpretados por 
Gugu Mbatha-Raw, Tatiana Maslany, 
Bel Powely y Gina Rodriguez. Antes 
de su estreno conoceremos uno de 
los tres spin-offs programados, Star 
Wars: Rogue One.

También puedes encontrarnos en:

Disney retrasa el estreno del Episodio 8

https://www.facebook.com/
NewCinema.es

https://plus.google.
com/+NewCinemaes

https://twitter.com/
NewCinema_es

https://www.youtube.
com/user/NewCinemaes

https://www.youtube.com/watch?v=hFqv9WqSo74
https://www.youtube.com/watch?v=C7SSI_TcWSo
https://www.facebook.com/lapeludecasa?pnref=story
https://www.facebook.com/NewCinema.es
https://plus.google.com/+NewCinemaes/posts
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes



