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Editorial

Star Wars Forces of Destiny la nueva serie
Rey y BB-8 son los protagonistas del primer episodio 
y se enfrentan al desierto de Jakku en el corto ani-
mado “Sands of Jakku” de la serie Star Wars: Forces of 
Destiny, una serie de cortos animados realizados por 
Disney que están protagonizados por las mujeres de 
la franquicia de Star Wars. Daisy Ridley presta su voz 
a la versión animada de Rey, Lupita Nyong’o también 

regresa prestando su voz a Maz Kanata que narra este 
primer episodio.

Así pues “Sands of Jakku” es el primero de los 16 cortos 
que empezará a retransmitirse en Disney Channel este 
mes. Otros cortometrajes estarán protagonizados por 
Jyn Erso (voz de Felicity Jones), Ahsoka Tano (Ashley 
Eckstein) y la Princesa Leia (Shelby Young).
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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

El verano ya está aquí y parece que los estudios estaban esperando estas fechas para estre-
nar algunos de los títulos más esperados. Así pues este número 27 está dedicado a lo nuevo 
de Edgar Wright, Baby Driver, un interesante película que mezcla la velocidad y la música, 
un thriller de acción que mezcla géneros como ningún otro. También encontraremos un 
reportaje dedicado a Su Mejor Historia, la novela de Lissa Evans Their Finest Hour and a 
Half, llegó a ser considerada para el Premio Orange de narrativa en 2009. Poco después la 
historia llegó, de manera independiente, a las manos dos productores del cine británico y 
este es el resultado.

Conoceremos detalles de los dos galardonados en la reciente 32º edición de Cinema Jove, 
Adrián Lastra y Elena Martín. Además sabremos las impresiones del director Marc Rothe-
mund y de Saliya Kahawatte (Personaje real) en la adaptación de Cita a ciegas con la vida. 

Nos aventuramos con la banda sonora de Steve Jablonsky antes de que se estrene la película el próximo mes de Trans-
formers: El último caballero. Un breve vistazo a algunos próximos estrenos como La decisión del rey, Descontroladas y 
Verónica, además de conocer las novedades en formato doméstico

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

R ecientemente se ha celebrado la 32º edición del Fes-
tival de Cine Internaciona de Valencia que afronta 
una nueva etapa en su extenso recorrido con nuevo 
director, Carlos Madrid. 
Así pues la 32 edición de Cinema Jove concluyó la 

pasada noche del 1 de julio en el Teatro Principal de nuestra ciu-
dad, con la gala de clausura, donde se entregaron los premios a 
las películas galardonadas. Como el largometraje dramático “The 
Wound”, de John Trengove, premiada con la Luna de València al 
mejor largometraje, y que ha sido dotada con 40.000 euros. Esta 
ópera prima explora un tema tabú de la homosexualidad en la co-
munidad negra del país sudafricano. Además el actor protagonis-
ta, músico, novelista y activista de los derechos LGTBI Nakhane 
Touré ha sido reconocido con la mención al mejor actor.

En la Sección Oficial de Cortometrajes en la que fue premiada con 
La Luna de Valencia, y premiada con 8.000 euros, ’Submarine’, de la directora libanesa Mounia Akl.  Y en la 
Sección Oficial de Webseries, la Luna de València a la mejor Webserie, con una dotación de 500 euros, recayó 
en la comedia de ciencia ficción francesa ‘Dans un autore monde’, realizada por los directores Valentin Bour-
deau y Jérôme Montignies.
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Iron Man está dispuesto a colgar la armadura
Todos sabemos que desde hace unos cuantos años el 
actor Robert Downey Jr. no interpretaría el papel de 
Tony Stark – Iron Man para siempre, pero claro tam-
bién ha resistido tanto tiempo debido a su enorme ficha 
que hasta superaba la de sus compañeros de reparto, así 
que Spider-Man: Homecoming será la octava vez que 

interpreta a este personaje y lo veremos de nuevo para 
Vengadores: Guerra del Infinito y Vengadores 4. Con 
lo que suponemos que esta 4 entrega de los Vengadores 
supondrá el punto y final. Así que una cosa es segura, 
Downey Jr. está preparado para colgar su armadura.
Así pues parece que Downey Jr. ha decidido dejar el pa-
pel de Iron Man una vez que finalice su actual contrato 
y no tiene pinta de que regrese,

http://newcinema.es/clausura-premiados-la-32-edicion-cinema-jove.html
http://eziip.com/


Los vientos del cambio agitan el 
país, es un año de libertad, pero 
también de incertidumbre. Ese 
año es cuando cuatro mujeres 
aparentemente felices deciden 
cambiar drásticamente sus 
vidas. Lucharán por su felicidad 
e intentarán cumplir todos sus 
sueños. 

Juliette es una chica que no cree 
en las relaciones estables y la vida 
en pareja, aunque eso no quite que 
lleve una empresa de organización 
de bodas. Una noche se acuesta con 
Mathias, un chico más, o eso cree 
ella, sino fuera porque tiene novia 
y ésta es una antigua enemiga de la 
infancia de Juliette. 

Biopic de Touko Valio Laaksonen, 
llamado Tom de Finlandia. Artista 
pionero de la cultura gay, que 
sufrió la opresión y homofobia 
durante su juventud. Regresó como 
un héroe tras la Segunda Guerra 
Mundial, pero al llegar a Finlandia, 
fue perseguido por su condición 
sexual. ..

Estrenos
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Rayo McQueen es uno de los 
corredores más veteranos de la copa 
Pistón, pero para seguir siendo el 
mejor coche de carreras del mundo, 
debe demostrar a los demás de lo 
que es capaz. Enfrentandose a la 
nueva generación de corredores, 
más jóvenes, rápidos y potentes, que 
amenazan su carrera. 

Tsanko Petrov es un trabajador 
del ferrocarril. Durante una de 
sus jornadas, se encuentra con un 
millón de levs en las vías del tren y 
duda entre quedarse con el dinero 
o llevarlo a la comisaría. Petrov 
opta por ir a la policía y devolver 
completamente el dinero....

Durante la Guerra de los Balcanes, 
en un pueblo serbio donde todas 
las mañanas un lechero cruza el 
frente bélico para vender a los 
soldados sus deliciosos productos. 
El día a día apacible y pacífico 
del campesino se convierte en 
un tumulto con la llegada de una 
misteriosa mujer italiana



Documental que se adentra en las 
técnicas seguidas en Argentina para 
la preparación del asado, un plato 
muy tradicional en la gastronomía 
del país sudamericano. Como 
preparar este suculento plato 
los argentinos, de una manera 
muy original e inesperada, los 
rasgos más básicos de la sociedad 
argentina.

Durante la II Guerra Mundial, la 
ciudad francesa de Dunquerque, en 
Francia, fue elegida como escenario 
para esta Operación que permitió la 
huida de más de 300.000 soldados 
británicos, galos y belgas después de 
que Francia hubiese sido invadida 
por el ejercito nazi alemán. 

Un rico hombre de negocios 
que, tras un accidente, queda 
tetrapléjico. En este contexto, 
el empresario se ve obligado a 
contratar un asistente. Muchos 
expertos en cuidados se ofrecen 
para el trabajo pero Felipe acaba 
optando por Tito, el ayudante de 
su jardinero que quería dejar su 
trabajo.

Drama romántico basado en hechos 
reales sobre el pueblo indígena 
Tanna, en la república de Vanuatu, 
un pequeño país que se encuentra 
en la Polinesia del Pacífico, y 
centrado en la historia del amor 
prohibido que surge entre una joven 
del poblado que se enamora del 
nieto del jefe de la tribu

Cuarta entrega de la saga de 
películas inspirada en los libros 
‘Diario de Greg’ de Jeff Kinney. 
La historia comienza un año 
después de los sucesos ocurridos 
en la película anterior, que en esta 
nueva aventura realizará un viaje 
en carretera junto a su familia para 
reunirse en la celebración del 90 
cumpleaños de su bisabuela. 

Una mujer embarazada pierde 
a su pareja y el sentido del oído 
parcialmente en un siniestro. En 
Navidad, mientras ella trata de 
enfrentarse sola a la muerte de su 
marido y al embarazo en una casa 
de los suburbios, llama a su puerta 
una siniestra mujer de intenciones 
ocultas: Apartarla del bebé que 
lleva en su vientre. 
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Ese es Baby (An-
sel Elgort), 
un conductor 
de cara ino-
cente que ll-
eva a crimina-
les del punto A 
al punto B, con 
aire temerario 
y una banda so-
nora propia en 
su cabeza. Eso 
es porque tiene 
la ruta de es-
cape trazada al 
ritmo de cancio-
nes específicas 
que salen de su 
iPod, directas a 
sus oídos y que 
convierte en gi-
ros de 180 gra-
dos expertamente 
sincronizados, 
cambios de mar-
cha y manio-
bras de evasión 
haciendo que 
sus pasajeros, 
ya curtidos en 
riesgos, vivan 
el viaje de sus 
vidas.

Esto hace de BABY DRI-
VER, con su mezcla de 
velocidad y música, en 
la nueva explosión elec-
trizante del director y 
guionista Edgar Wright, 
un thriller de acción que 
mezcla géneros como nin-
gún otro.

Baby trabaja para Doc 
(Kevin Spacey), un pez 
gordo en racha asaltando 
bancos a plena luz de día, 
en parte gracias a la peri-
cia al volante de Baby. Doc 
cuenta con otros profe-
sionales como Buddy (Jon 
Hamm), antiguo agente de 
bolsa convertido en crimi-

nal, Darling (Eiza Gonzá-
lez), la joven desenfrenada 
y escandalosa cómplice 
de Buddy, y Bats (Jamie 
Foxx), un impulsivo pisto-
lero cuyas sospechas sobre 
Baby, tanto de su actitud 
como de su aptitud, em-
piezan a generar proble-
mas en la operación que 

hasta entonces iba suave 
como la seda.

La apariencia de Baby, 
las gafas de sol, su indi-
ferencia y los auriculares 
que siempre lleva, pueden 
sugerir que el trabajo le 
viene grande, pero nadie le 
iguala cuando se trata de 

Reportaje

persecuciones. Y aún 
así la turbia demanda 
de su don, y lo que 
está haciendo con él, 
empieza a hacer mella 
en su sentido del bien y 
del mal, especialmente 
cuando se enamora de 
la dulce camarera Dé-
bora (Lily James), pero 

un trabajo condenado 
a la perdición amenaza 
su oportunidad en el 
amor y la felicidad ale-
jado de su arriesgada 
profesión.

Llena de giros, marcha 
atrás, adelantos y saltos 
vertiginosos, e inspira-

da en las películas de 
persecuciones que han 
emocionado a cinéfilos 
desde que Steve Mc-
Queen revolucionase el 
género montado en su 
Mustang, BABY DRI-
VER es una explosión, 
un punto de inflexión 
y una vuelta de tuerca 
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Baby Driver

Su pasión por el cine se refleja 
en cada trabajo que hace. Su úl-
tima película, BABY DRIVER, 
sumerge al espectador en un 
dramático viaje con persecu-
ciones, amor joven y una banda 
sonora de alto voltaje. Con el 
estreno previsto para el 28 de 
junio por Working Title y Sony/
Tri-Star.

Wright empezó sus andaduras 
como director en su Somerset 
natal, en el Reino Unido, donde 
de adolescente grababa corto-
metrajes con su cámara de Su-
per 8. Poco después participó 
en un concurso de Comic Relief 
con su corto I Want to Get into 
the Movies, una alegoría sobre 
la accesibilidad en silla de rue-
das, y ganó una cámara de Vi-
deo 8.

El director
Edgar Wright 
(Director/Guionista/Pro-
ductor Ejecutivo)
Poole (Dorset, Inglaterra)

A. Martínez
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que sólo Wright podía 
haber imaginado.

Escrita y dirigida por 
Edgar Wright, BABY 
DRIVER está producida 
por Nira Park de Big Talk 
Productions, y Eric Fellner 
y Tim Bevan de Working 
Title Films. Los producto-
res ejecutivos son Adam 
Merims, James Biddle, 
Rachel Prior, Liza Chasin y 
Michelle Wright.

BABY DRIVER está prota-
gonizada por Ansel Elgort 
(Bajo la Misma Estrella), 
Kevin Spacey (House of 
Cards), Lily James (La Ce-
nicienta), Jon Bernthal (El 
Castigador), Eiza González 
(Abierto Hasta el Amane-
cer), con Jon Hamm (Mad 
Men) y Jamie Foxx (Noche 
de Venganza).

Para el equipo de produc-
ción creativa Wright junta 
a un grupo de colabora-
dores nuevos y viejos de 
gran octanaje. El director 
de fotografía nominado a 
un Emmy Bill Pope (Scott 

Pilgrim Contra el Mun-
do, Bienvenidos al Fin 
del Mundo) junto con el 
diseñador de producción 
de confianza de Wright, 
Marcus Rowland (Zom-
bies Party, Scott Pilgrim 
Contra el Mundo, Arma 
Fatal, Bienvenidos al Fin 
del Mundo), el editor Paul 
Machliss (Zombies Par-
ty, Scott Pilgrim Contra 
el Mundo, Arma Fatal, 
Bienvenidos al Fin del 
Mundo), y otros nuevos 
colaboradores como la 
diseñadora de vestuario 
Courtney Hoffman (Los 
Odiosos Ocho, Captain 
Fantastic), el supervisor 
de efectos visuales Stuart 
Lashley (La Chica Danesa, 
Blancanieves), y el director 
de segunda unidad y coor-
dinador de dobles Darrin 
Prescott (Capitán Améri-
ca: Civil War, John Wick). 

Una producción de TriS-
tar Pictures y MRC. La 
cinta ha sido rodada en la 
ciudad de Atlanta y en sus 
inmediaciones (Georgia, 
EEUU).

BABY DRIVER tiene una 
duración de 1 hora y 53 
minutos.

¿QUIÉN ES BABY 
DRIVER?

Es molón pero algo inge-
nuo.  Joven pero mayor 
de espíritu. A veces algo 
graciosillo pero muy cen-
trado cuando es necesario. 
Increíblemente bueno en 
su trabajo pero no siempre 
consciente de las repercu-
siones de lo que hace. Ese 
es Baby, interpretado por 
Ansel Elgort, un personaje 
creado por Edgar Wright 
para que el espectador 
mire a través de los ojos 
de un criminal, pero que 
también experimente las 
verdaderas consecuencias 
de ese mundo.

“La película empieza con el 
sueño de ser conductor ex-
perto en fugas, pero rápi-
damente se convierte en la 
pesadilla de ser un crimi-
nal” dice Wright. “La per-
secución que abre la cinta 
está organizada con una 

precisión de pieza de relo-
jería. Todo funciona a la 
perfección. De repente las 
cosas empiezan a torcerse 
y no tardan en aparecer 
consecuencias sangrientas. 
Nubes de tormenta se han 
ido acumulando a lo largo 
de la película. En cualquier 
momento la suerte de Baby 
se va a acabar”.

El Baby que conocemos 
al principio de la película, 
escondido tras unas gafas 
de sol, enchufado al iPod 
y un diablo al volante, es 
probablemente el mejor 
aprendiz de una banda 
de la historia. “Este niño 
es un crack, pero no es el 
núcleo duro de la banda” 
dice Wright. “De hecho 
se sienta lo más alejado 
posible de ellos porque no 
quiere ser parte del grupo. 
Piensa, erróneamente, que 
puede ser el conductor 
pero no un criminal. Tipo, 
‘Yo sólo soy el mensajero. 
No tengo nada que ver con 
lo que se está cociendo’. 
Las escenas de acción son 
el día a día de Baby y creo 
que muchas personas en 
trabajos parecidos se aca-
ban protegiendo con un 
personaje que crean. Des-
pués cuando llegan a casa 
son totalmente distintos”.

Cuando Wright empezó a 
esbozar el papel se imagi-
nó al tipo duro y silencioso 
que personifica Clint Eas-
twood y Steve McQueen, 
pero con la tensión que 
aparece al pensar que 
puede que todo sea una 
máscara. “Le conoces y es 
el tipo duro en su trabajo, 
e inmediatamente después 
empiezas a conocer al 
verdadero niño que hay 
dentro. Es una interesante 
antítesis, que sea tan bue-
no en un trabajo que no 

debería estar haciendo”.

La música que guía a 
Baby es, según Wright, 
un indicativo de su doble 
personalidad. Poner a todo 
trapo sus canciones favo-
ritas mientras hace su tra-
bajo es muy guay, pero en 
realidad oculta un lesión. 
“Tiene un defecto en el 
oído, acúfenos, unos piti-
dos constantes causados 
en un accidente de tráfico 
cuando era pequeño” dice 
Wright. “Lo que resulta 
en que no quiera hablar 
mucho, ya que la gente 
con defectos en el oído se 
puede sentir más cohibida 
al hablar. Aunque la ver-
dadera razón es que con la 
música parece amortiguar 
los pitidos de los acúfenos. 
Empieza siendo algo que 
le da seguridad y acaba 
convirtiéndose en pura 
obsesión. Tiene que poner-

le una banda sonora a su 
vida literalmente, porque 
en realidad no puede hacer 
nada si no suena la can-
ción correcta”.

Su padre adoptivo (CJ Jo-
nes), que es mayor y sordo, 
le anima a escapar de esa 
vida. Cuando conoce a la 
simpática y preciosa cama-
rera Débora (Lily James) 
esta sensación se acrecien-
ta y descubre cuanto mejor 
su vida podría ser. Así que 
Baby tiene que dar el paso 
y decide cortar relaciones 
con su profesión. ¿Pero a 
qué coste?

“Simplemente me gusta la 
idea de que un personaje 
tenga que elegir entre algo 
que se le da muy bien o 
lo que en realidad quiere 
llegar a ser” dice Wright.

PONTE EL CINTURÓN, 
ARRANCA Y DALE AL 
PLAY

Edgar Wright era un con-
ductor de 21 años cuando 
escuchaba “Bellbottoms” 
de John Spencer Blues 
Explosion y pensaba “Esta 
canción quedaría genial 
en una persecución de 
coches”.

Años después, Wright ha 
conseguido hacer la perse-
cución, y toda una película 
alrededor de ella, algo que 
el llama “una labor de 
amor y un proyecto de 
ensueño. Dos de mis gran-
des pasiones juntas en una 
película. Siempre quise ha-
cer una película de acción 
al ritmo de buena música”. 
Con los productores Nira 
Park, Eric Fellner y Tim 
Bevan a bordo, todo el 
mundo estaba emocionado 

de coger los ingeniosos 
temas y fusionarlos en una 
experiencia cinemática 
coreografiada única.

“Puede haber música, y 
puede haber coreografía, 
pero ¡esto no es un musi-
cal al uso!” ríe Wright. “Al 
mismo tiempo tuvimos 
que mantener la cantidad 
correcta de intensidad y 
suspense, pero sobretodo 
que fuese divertida y exci-
tante”.

Según el director de fo-
tografía Bill Pope, viejo 
colaborador de Wright, “es 
un musical posmoderno. 
Por lo que no hay gente 
cantando y bailando en 
la calle, pero el mundo 
entero se sincroniza con la 
música”.

Conocido por sus proyec-
tos innovadores, Wright 
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disfruta de los retos que 
acaban creando películas 
únicas. “Las películas de 
Edgar son siempre un reto. 
Son complejas, y esta en 
particular mucho más, en 
la que no sólo tienes una 
escena de robo de un ban-
co con tiroteo, policías y 
coches estrellándose, tam-
bién tienes lluvia. Tienes 
relámpagos. Y la sorpresa 
de todo es que está sincro-

nizado, el limpiaparabri-
sas se mueve al ritmo de la 
música. La gente se muere 
al ritmo de la música. 
Cada disparo está al rit-
mo de la música. Y es tan 
osado que se atreve a tener 
todo eso coreografiado” 
continúa Pope.

El coreógrafo Ryan He-
ffington relata el primer 
día de rodaje, que incluía 
una de las secuencias más 
largas. “Fue una escena de 
calle, en la que Baby reco-
rrería tres manzanas den-
tro de la ciudad y en una 
sola toma. Teníamos que 

coreografiar a los peato-
nes. A los camareros, ni-
ños y perros que paseaban. 
Es como una gran obra en 
la que todo es muy realista 
pero que también ocurre 
al ritmo de la música”.

La productora Nira Park 
nos relata, “La música no 
sólo es primordial en la 
película porque le guste 
a Edgar. Es una forma de 

meter a la audiencia den-
tro de la mente del prota-
gonista y ver el mundo a 
través de sus ojos y oídos. 
Baby siempre se herme-
tiza del mundo exterior 
escuchando música de 
los iPods que roba como 
forma de hacer frente a su 
traumático pasado”.

“Es un thriller de acción 
común ejecutado de una 
forma que no se había 
hecho antes. Hay persecu-
ciones, secuencias de ac-
ción intensas, tiroteos… y 
todo al ritmo de más de 30 
canciones que Edgar había 

reunido incluso antes de 
terminar el guion” conti-
núa Park.

Cuatro años antes Wright 
se sentó con el editor Paul 
Machliss y juntaron una 
lista de más de 30 can-
ciones que inspirarían el 
guion. “Es algo que ha sido 
parte de mis películas an-
teriores, y pensé en la idea 
de llevarlo un paso más 

allá creando un personaje 
que escucha música todo 
el tiempo”.

Ansel Elgort, quien in-
terpreta a Baby, recuerda 
cuan singular fue el pro-
yecto desde el comienzo. 
“Al principio el guion se 
entregó en un iPad que 
tenía pequeños emojis 
sobre los que podías hacer 
click y la música sonaba 
mientras lo leías. La músi-
ca motivó el guion, y así es 
básicamente como la pelí-
cula funciona. Cuando lo 
lees puedes incluso sentir 
el ritmo en las escenas”.

“El elemento de musical 
que incluye Edgar, que es 
muy interesante, le permi-
te realmente jugar con las 
habilidades tan desarro-
lladas que tiene” dice Jon 
Hamm, quien coprotago-
niza la cinta en su papel de 
Buddy.

El director de segunda 
unidad y coordinador de 
dobles Darrin Prescott 

dice “Edgar es un visio-
nario y su estilo es único; 
este proyecto es un ver-
dadero testamento de su 
creatividad. Siempre he 
dicho que sería un gran 
ejercicio para una escuela 
de cine, coger una canción 
popular y coreografiarla 
con cualquier cosa, una 
escena de lucha o una 
persecución. No es nada 
fácil lo que estamos ha-
ciendo aquí. Hay muchos 
inconvenientes. Creo que 
puedes ver esta película 
una docena de veces y 
cada vez encontrar algo 
nuevo, algún detalle sutil 

subyacente en las películas 
de Edgar Wright”.

Wright estaba tan involu-
crado que hasta se reunió 
con un consultor sobre 
atracos llamado Joe Loya, 
quien al principio de los 
90 fue sentenciado a siete 
años de prisión por atracar 
un banco. Loya escribió el 
libro “El Hombre cuya Pri-
sión se le Quedó Pequeña: 
Confesiones de un Ladrón 
de Bancos” por el que Wri-
ght quiso conocerle. “Loya 
ayudó a darle autenticidad 
a cada atraco” dice Park. 
“Aún con todos los aña-
didos, Edgar quería estar 
seguro de que cada golpe 
fuese muy real y creíble”.

JUNTANDO AL EQUIPO 
PERFECTO PARA UN 
ATRACO

Edgar Wright estuvo pen-
sando durante años en el 
casting de BABY DRIVER, 
mucho antes de que entra-
se en producción. Aunque 
inicialmente se había ima-
ginado a Baby bajito, “por-
que yo soy bajito” añade 
entre risas, cambió de idea 
cuando conoció a Ansel 
Elgort y se dio cuenta de 
que nadie más podía hacer 
el papel protagonista.

“Lo que realmente me ena-
moró de él es que le encan-
ta la música y puede tocar 
muchos instrumentos” 
dice Wright. “En una de 
mis escenas favoritas con 
Ansel, él tiene los cascos 
puestos y está escuchando 
a Dave Brubeck, cuando 
se pone a tocar el piano 
sobre la mesa. Es algo cau-
tivador e hipnótico ver a 
un actor de 21 años tocar 
al ritmo de jazz de los 50. 
Ansel es fascinante en este 

aspecto”.

Elgort explica que fue su 
amor y el de Edgar por la 
música lo que les conectó 
en su primera reunión 
en Los Ángeles. “Edgar y 
yo nos conocimos en Los 
Ángeles y comimos juntos, 
y en todo el tiempo sólo 
hablamos sobre música” 
recuerda el actor. “Enton-
ces yo todavía ni sabía de 
qué iba la película, pero 
los dos compartimos la 
pasión por la música”.

“Ansel en realidad está ob-
sesionado con la música, al 
igual que el protagonista 
de la película. Su vida está 
totalmente controlada por 
la música y vive al ritmo 
de la música que escucha, 
y encima Ansel tiene expe-
riencia en baile. Y bueno, 
que también es un gran 
actor y un buen tío” dice 
Wright.

Elgort estaba emocionado 
de interpretar a Baby, y 
explica “Me encantó lo 
ecléctico que es este papel. 
Es un conductor exper-
to en fugas así que tuve 
que aprender a conducir, 
tiene un padre adoptivo 
sordo con el que habla 
con signos, así que tuve 
que aprender lenguaje de 
signos, y toda su vida gira 
alrededor de la música, así 

que ahí están también los 
retos de baile y coreogra-
fía”.

“Baby está constantemente 
teniendo que probar su 
valía a todos los crimi-
nales que Doc recluta. 
Tienes a personajes letales 
y peligroso juntándose 
para terminar un trabajo y 
todos alucinan cuando ven 
a un crío” explica el copro-
tagonista Jon Hamm, que 
interpreta al colega crimi-
nal Buddy.
Hamm continúa, “Buddy 
se da cuenta desde el prin-
cipio de que Baby tiene 
un talento innato. Y estas 
bandas que roban bancos 
dependen totalmente de 
que el tío que les lleva 
también les saque de ahí 
de la forma más efectiva 
posible, así es que Baby 
tiene que demostrar todo 
el rato que es el mejor y 
más rápido”.
“Ansel tiene un buen reto a 
lo largo de toda la pelícu-
la” explica Hamm. “Baby 
es un personaje con sus 
propios pensamientos, que 
lleva gafas de sol, auricula-
res y que no habla mucho. 
Es interesante y complica-
do intentar darle forma a 
un personaje a través de la 
música que elige en cada 
situación. En el primer 
atraco le vemos rockeando 
en el coche mientras saca-

mos las pistolas y la gente 
grita. Hay cierto humor 
macabro en su personaje, 
pero también la oscura ha-
bilidad de continuar con 
estos criminales” concluye 
Hamm.
Para Lily James, quien 
interpreta a la chica por la 
que Baby está colado (Dé-
bora), Elgort hace que sea 
muy fácil sentirse identifi-
cado con Baby. “Te pones 
del lado de Baby porque 
tiene un gran corazón. Le 
vemos en casa con su pa-
dre adoptivo Joe y tienen 
una relación preciosa. Él 
está haciendo todo esto 
para conseguir una vida 
mejor para los dos, por lo 
que quieres es que le salga 
bien todo pero que ese 
mundo horrible no le co-
rrompa. Creo que tiene un 
corazón enorme, que brilla 
a través de la actuación de 
Ansel, que encuentro bo-
nita y vulnerable en cierto 
modo, pero muy guay”.
Cuando se hizo el casting 
del resto de actores, Edgar 
Wright dice que siempre 
pretendió que BABY DRI-
VER fuese una película 
coral, de la misma forma 
en que a Baby le gustaría 
escapar de sus colegas 
pero no puede. “La idea es: 
coge a este tío solitario y 
júntale con una banda con 
la que realmente no quiera 
estar” dice Wright.

Reportaje Baby Driver

Inicialmente se 
había imaginado 
a Baby bajito, 
cambió de idea 
cuando conoció 
a Ansel “Lo que 
realmente me 
enamoró de él 
es que le en-
canta la música 
y puede tocar 
muchos instru-

mentos” dice 
Wright. “En una 
de mis esce-
nas favoritas 
con Ansel, él 
tiene los cas-
cos puestos y 
está escuchando 
a Dave Bru-
beck, cuando se 
pone a tocar el 
piano sobre la 

mesa. Es algo 
cautivador e 
hipnótico ver a 
un actor de 21 
años tocar al 
ritmo de jazz 
de los 50. An-
sel es fasci-
nante en este 
aspecto”.
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A la cabeza del grupo de 
robos está el cerebro que 
organiza a todos, Doc. 
Necesita gente que no esté 
en esto por la emoción, 
sino que lo hagan porque 
es su trabajo y se lo tomen 
en serio. Quién mejor para 
este papel del increíble-
mente serio jefe criminal 
que el premiado por la 
academia Kevin Spacey, 
quien últimamente está 
deleitando a las audiencias 
como el presidente Frank 
Underwood en el éxito de 
Netflix House of Cards.

“Tenía una lista realis-
ta para el papel, y luego 
estaba Kevin en la lista 
de ni-en-tus-mejores-
sueños” dice Wright, un 
fan de Spacey desde que 
irrumpiese en la escena 
cinematográfica con Éxito 
a Cualquier Precio, Seven 
y Sospechosos Habituales. 
“Pues tuve tanta suerte 
que conseguí una de las 
opciones de ni-en-tus-me-
jores-sueños. Volé a Bal-
timore y me reuní con él 
mientras estaba grabando 
House of Cards. Dijo que 
sí y me pareció increíble. 
Me emocionó mucho ima-
ginármelo desgarrando el 
diálogo que había escrito. 
Es muy divertido ver a 
Kevin ser malo. Le quieres 
sin importar lo malvado 
que sea”.

“Doc no se anda con chi-
quitas, es el líder del equi-
po. Y supongo que si no 
estuviesen robando bancos 
sería un entrenador increí-
ble, ya que consigue juntar 
a un grupo de  extrava-
gantes, locos y sociópatas 
y Baby”.

“Doc es en cierto modo un 
manipulador y Kevin lo 
interpreta a la perfección, 

matizando todas las dis-
tintas capas del personaje” 
explica Jamie Foxx, en su 
papel de colega atracador, 
Bats. “Es un pedazo de 
artista que trae muchísima 
vida a un personaje como 
este”.

Aunque Doc tiene un 
control absoluto sobre los 
servicios de Baby, le tiene 
cierta simpatía al chico. 
“Es como uno de esas ho-
rrorosas figuras paternas 
que pueden ser increíbles 
en raras ocasiones” dice 
Wright, “pero que en la 
mayoría del tiempo tiene 
una influencia corrosiva”.

Con el jefe y el conductor 
en el carro, ya se pusieron 
con el resto del equipo, 
un grupo que tenía que 
parecer peligroso pero que 
también se moviese al rit-
mo. “Hacer el casting para 
un reparto coral es muy 
complicado” explica la 
productora Nira Park. “En 
este caso tuvimos que en-
contrar siete atracadores, 
hombres y mujeres, inclu-
yendo a Baby. Queríamos 
un grupo que amenazase 
al mismo nivel que los 
tiroteos y la acción, pero 
también necesitábamos 
que se pudiesen mover al 
ritmo de la música”.

Sólo hubo una parte que 
se escribió con un actor en 
la cabeza, y esa fue la de 
Buddy, para la cual Wright 
siempre tuve en la cabeza 
a Jon Hamm. El ganador 
de un Emmy por Mad 
Men estuvo en la primera 
lectura de guion de BABY 
DRIVER, allá por 2012, y 
ha sido el único actor que 
ha permanecido hasta el 
final.
“He conocido a Edgar y he 
sido fan suyo desde hace 

ya algún tiempo” explica 
Hamm. “Edgar me pidió 
personalmente que hicie-
se la primera lectura de 
guion en su versión primi-
genia y me sumé al carro 
inmediatamente. Esto fue 
cinco o seis años antes de 
empezar a grabar. El guion 
me gustó de primeras y 
sabía que era una idea muy 
interesante que podía lle-
gar a convertirse en algo 
increíble”.

Hamm estaba encantado 
de unirse al equipo de 
Wright e interpretar la 
otra cara de la ley después 
de coprotagonizar Ciudad 
de Ladrones como el agen-
te secreto del FBI ‘Adam 
Frawley’. “Es bastante 
divertido hacer el papel 
de un obstinado tío malo” 
admite Hamm.

Más conocido por su icó-
nico papel de Don Draper, 
publicista de mitad de 
siglo en Mad Men,  Hamm 
dice que desde entonces 
se basa en buscar roles 
distintos. “En mi carrera 
post Mad Men busco cosas 
que sean completamente 
o algo distintas de Don, 
quien iba siempre inma-
culado y abotonado hasta 
arriba, aunque sin duda 
también tenía un lado 
turbio. Pero esta oportu-
nidad es definitivamente 
un ejemplo del cambio que 
estaba buscando”.

Para Hamm, Buddy es al-
guien ansioso por cambiar 
las cosas. “La historia de 
trasfondo de Buddy es que 
era un corredor de bolsa 
de éxito que tuvo una serie 
de malas decisiones. Esto 
hizo que aterrizase en el 
otro lado de la ley. Aho-
ra utiliza su inteligencia 
y encanto para triunfar 

haciendo dinero pero de 
forma ilegal”.
“Buddy conoce a su no-
via, Darling, y empiezan 
a vivir esa emocionante 
y romántica, aunque ine-
vitablemente condenada, 
vida con la adrenalina y 
peligro que ella conlleva” 
continúa Hamm.
El papel de Darling, el 
bombón de pelo castaño, 
fue a parar a Eiza Gon-
zález quien vino reco-
mendada por el amigo de 
Wright, Robert Rodríguez. 
“Me decía, ‘Esta chica va 
a ser enorme, tienes que 
conocerla’. Y tenía razón. 
La cosa de Eiza es que es 
guapísima, dulce y muy 
graciosa, pero cuando se 
pone seria es aterradora. 
Es algo parecido a lo que 
transmiten Jon y Eiza en 
la película. Parecen chicos 
buenos, pero cuando se 
sienten amenazados ata-
can que da miedo”.
“Darling es un personaje 
único, está loca y algo des-
conectada de la realidad 
y eso me encanta. Creo 
que un criminal tiene que 
ser así de alguna manera 
si quiere llevar acabo to-
das esas actividades tan 
peligrosas como atracar 
un banco o matar gente. 
Definitivamente tienes que 
estar algo desconectado 
para eso. Pero me fascina 
como aún así es muy feme-
nina”.
Para prepararse para el 
papel González explica, 
“Realmente quería repre-
sentar a una mujer que 
entiende este mundo, así 
que estuve investigando 
a Candice Martínez, más 
conocida como ‘La la-
drona del móvil’ porque 
siempre estaba hablando 
por teléfono en los atracos. 
Era importante para mí 
intentar entender qué po-

día motivar a alguien para 
elegir este tipo de vida, así 
que leí mucho sobre ella y 
escuché su historia y sus 
antecedentes”.
Representando otro tem-
peramento completamente 
distinto dentro del grupo 
de ladrones de Doc está 
Bats, atento e impasible, 
alguien que Wright re-
cuerda como “probable-
mente el personaje más 
divertido de escribir. Él 
es seguramente el malo 
malísimo dentro del grupo 
de los más malos”. Y al 
mando del personaje más 
oscuro de la película está 
el oscarizado Jamie Foxx.
“Estaba tan emocionado” 
dice Wright sobre el cas-
ting de Foxx. “Le interpre-
ta como alguien extrema-
damente simpático, pero 
ese encanto es sólo una 
treta para embaucarte. Es 

uno de esos tipos que te 
quiere cerca para poder 
apuñalarte. Jamie tiene 
mucho magnetismo, y Bats 
es un sociópata sonriente 
en el que nadie debería 
confiar. Baby se da cuen-
ta de que su llegada son 
malas noticias y hace todo 
lo posible por mantenerse 
al margen. Me encanta la 
idea de que Jamie sea el 
agente del caos, alguien 
que disfruta generando 
destrucción”.
“Nunca había visto algo 
así antes” relata Foxx, “y 
me impresionó lo deter-
minado que estaba Edgar 
de arriesgarse con algo tan 
fresco y único. En lo que 
respecta a la personalidad, 
Bats es un tipo muy sim-
ple. Él quiere hacer dinero 
pero no quiere tener que 
conocer a nadie ni hacer 
amigos. Si queda algún 

cabo suelto, él lo soluciona 
a su manera”.

Antes de que Bats entre 
en escena, el que desem-
peña su rol en el grupo de 
atracadores es Griff, inter-
pretado por Jon Bernthal. 
Personificando la otra cara 
de la moneda después de 
actuar en la cinta de Mar-
vel El Castigador vista en 
Netflix, Bernthal empren-
de el reto de interpretar a 
Griff.

“Griff es una mosca cojo-
nera” dice Bernthal. “Es 
un tipo complicado con 
el que tratar y creo que lo 
único mejor que no tener 
que tratar con él, es tenerle 
de tu lado. Mejor tenerlo 
de tu lado que en tu con-
tra. Son tipos que perte-
necen a los bajos fondos 
de la delincuencia donde 

te das a conocer por tu 
reputación. Estos tipos no 
son simples criminales, ni 
mucho menos”.
Cerrando el grupo de atra-
cadores están Lanny Joon 
y Flea, el bajista de los The 
Red Hot Chilly Peppers, 
que conocía a Wright y 
estaba emocionado de 
unirse al reparto. “Leí el 
guion y me quedé alucina-
do” explica Flea. “Es una 
visión tan alocada, única 
y genial la que Edgar ha 
tenido, que esa mezcla 
de música, acción y mo-
mentos conmovedores es 
excepcional”.

Sobre los elementos mu-
sicales de la película, Flea 
dice, “La música es lo más 
importante de mi vida y 
Edgar ha hecho de ella el 
elemento crucial de la pe-
lícula. Es un concepto tan 
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interesante y excitante que 
ha sido muy divertido ver 
como Edgar ha traído todo 
a la vida”.

Después de tan formidable 
elenco de criminales, en-
contrar la contraposición 
dulce en el reparto acabó 
siendo un reto. ¿Quién da-
ría vida a Débora, la tierna 
y simpática camarera que 
da a Baby esperanzas de 
que la vida puede signi-
ficar algo más? Wright la 
encontró en la actriz bri-
tánica Lily James, la Ceni-
cienta en la última película 
de Disney.

“Me dejó fascinado” dice 

Wright sobre Lily. “En la 
audición hizo básicamente 
lo que hace en la película. 
Se adueña del personaje, 
ese rallo de luz en la in-
trovertida vida de Baby. 
Le mandé el video de su 
prueba a Bill Pope, mi di-
rector de fotografía, cuya 
opinión respeto especial-
mente cuando es sobre ac-
tores y actrices. No le dije 
porqué se la estaba man-
dando ni lo que pensaba 
de ella. Sobre media hora 
después me respondió con 
un email que simplemente 
decía, ‘Contrátala’”.
Débora tiene un trabajo 
sin mucho futuro y se hace 

bastante evidente de que 
no hay nada que le retenga 
en este punto de su vida. 
No tiene familia y es como 
una nómada que quiere 
escapar. Es una soñadora 
y ama la música con locu-
ra, razón por la que ella y 
Baby conectan de verdad” 
dice James sobre su per-
sonaje.

Con tanta música y per-
cusión, hay una nota en 
la película que va al ritmo 
de un latido, y es la que 
proviene de CJ Jones en su 
papel de Joe. Padre adop-
tivo de Baby y su ferviente 
consciencia, Joe está ahí 
para celebrar sus alegrías 

pero también para recor-
darle que quien la hace la 
paga. Los directores sabían 
que Jones, un renombrado 
artista sordo, era perfecto 
para este papel tan crucial.

“CJ desprende una energía 
positiva increíble y tiene 
una química especial con 
Ansel, quien tuvo el reto 
de aprender lenguaje de 
signos ya que el perso-
naje de CJ en la película 
es también sordo. Este 
detalle añade un elemento 
muy especial a la relación 
entre Baby y Joe, ya que 
Baby padece de acúfenos 
después de un traumático 

accidente y sufre de un 
constante ruido de fondo. 
Así que es bonito que ten-
ga una relación tan íntima 
con alguien que tiene una 
profunda pero silenciosa y 
reconfortante presencia en 
su vida”.

Wright dice que trabajar 
con Jones ha sido una 
experiencia reconfortante 
pero también “muy gracio-
sa. CJ es un cómico sordo 
que es muy muy gracioso”. 
Una consecuencia ines-
perada de dirigir a Jones, 
explica Wright, ha sido 
la mejora de sus propias 
habilidades de comunica-
ción. “Si estás trabajando 
con alguien que está le-
yendo tus labios, te das 
cuenta muy rápido de que 
el 50 por ciento de lo que 
dices es absurdo. Debía 
ser mucho más conciso e 
ir directo al problema. Me 
encanta trabajar con él”.

Wright juntó también a 
varias estrellas del rock 
que hacen alguna apa-
rición breve, como Jon 
Spencer (cuyo tema “Bell-
bottoms” está incluido en 
la película), Big Boi, Killer 
Mike, Sky Ferreira (vista 
brevemente como la madre 
de Baby en un flashback) 
y Paul Williams, por 
nombre algunos. “Pensé 
que sería divertido tener 
músicos de verdad en el 
proyecto” dice Wright, “ya 
que la música es la piedra 
angular de la película”.

“Edgar es un seguidor de 
Outkast y de mi trabajo y 
yo del suyo, así que cuan-
do me contactó estuve 
encantado de subir a bor-
do” dice Big Boi.
Killer Mike está igual de 
emocionado que Big Boi 
por unirse al proyecto de 

Wright, especialmente por 
el peso de la música. “Me 
encantan las películas que 
giran entorno a la músi-
ca, siempre queda mucho 
mejor y acompaña a la 
acción. Soy músico, así que 
me encanta la idea, por 
supuesto. Formar parte de 
algo así es un verdadero 
regalo”.

SUBE EL VOLUMEN

Para una película ali-
mentada por la música, y 
cuando está elegida por 
su protagonista especial-
mente, no sorprende que 
Wright hubiese elegido 
canciones mucho antes 
incluso de que hubiese 
escrito ni una sola palabra 
del guion. Temas como 
“Bellbottoms” de The Jon 
Spencer Blues Explosion, 
“Neat Neat Neat” de The 
Damned, “Brighton Rock” 
de Queen y “Hocus Pocus” 
de Focus sirvieron a Wri-
ght como inspiración para 
imaginarse secuencias 
totalmente coreografiadas. 
“La estructura de las can-
ciones es lo que empieza a 
dar forma a cada escena” 
dice Wright. “‘Bellbottons’ 
tiene una introducción de 
dos minutos antes de que 
la canción realmente em-
piece, lo que encaja perfec-
tamente con el tiempo que 
tiene que estar esperando 
un conductor en la puerta 
de un banco antes de fu-
garse. Entonces, a los dos 
minutos, es cuando la per-
secución empieza”.

Pero no solamente está 
coreografiada la acción 
dentro del coche, Baby 
también tiene un ‘núme-
ro musical’ improvisado 
cuando va a por café por 
las calles de Atlanta, todo 
a ritmo de “Harlem Shu-

ffle”, e incluso los tiroteos 
están sincronizados con 
ciertos temas. “El verda-
dero germen de la idea 
fue ¿cómo podía hacer 
una película de acción 
totalmente marcada por la 
música?” dice Wright. “La 
música es lo que motiva 
todo el resto”.

En este aspecto, encontrar 
al coreógrafo idóneo fue 
tan crucial como cualquier 
otro trabajo de la película, 
lo que llevó a contratar 
a Ryan Heffington. Ryan 
es más conocido por ser 
la mente detrás de los 
videoclips de Sia “Chande-
lier” y de Arcade Fire “We 
Exist”. Heffington aceptó 
encantado el reto de unir-
se al equipo de Wright 
para coreografiar por pri-
mera vez actores y equipo 
en su primer largometraje. 
Su compañero en todo el 

proceso como asistente de 
coreógrafo fue Ryan Spen-
cer, quien hizo su debut 
a los tres años y empezó 
su andadura profesional 
por libre a los 15 años, 
actuando y coreografiando 
a nivel nacional e interna-
cional.

“Edgar es muy preciso 
en lo que quiere y conoce 
hasta el más mínimo de-
talle de la película, aunque 
es capaz de confiar en el 
equipo que ha juntado y 
darme margen para traba-
jar, lo que le convierte en 
un gran colaborador y un 
director increíble” explica 
Heffington.

“Creo que la historia es lo 
que más influenció nues-
tro trabajo. Edgar tenía 
una idea muy clara de lo 
que quería en cuestión 
de movimiento y ritmo y 

del tono en general. Tuve 
la oportunidad de incluir 
muchas ideas y movimien-
tos originales. Creo que 
eso, junto con la dirección 
de Edgar, va a darle mucha 
riqueza a la película”.
Elgort, junto con sus seis 
colegas atracadores, te-
nía algo de experiencia 
en música y coreografía, 
algo que los productores 
tuvieron muy en cuenta  
cuando eligieron al re-
parto. “En las pruebas, los 
actores y actrices sabían 
que no sólo tenían que 
tener talento musical sino 
que tenían que ser capaces 
de aprender la coreografía 
bien” explica Park.

“Todos los actores trabaja-
ron muy duro con las co-
reografías de sus escenas, 
aunque en el resultado 
final parezca que todo ha 
sido fácil. Creo que parte 

de mi trabajo es hacer que 
el resultado parezca fácil y 
al alcance de todos” añade 
Heffington.

Wright le llama a Heffin-
ton “un genio increíble”, 
quien ayudó a los actores 
a pensar contando, igual 
que hacen los bailarines. 
“Digamos que, por ejem-
plo, están disparando 
armas al ritmo de la mú-
sica. Ryan entonces les 
haría memorizar esa parte 
del ritmo. Se acercaría a 
Hamm y le diría, ‘En la 
siguiente parte eres tú ha-
ciendo da, da, da, da, da, 
da’. Entonces se te queda 
en la cabeza y lo cuadras 
con la canción. Funciona 
de verdad”.

“Empezamos con los en-
sayos cuando Ansel volvió 
a Los Ángeles, unos seis 
meses antes de empezar a 

Reportaje Baby Driver

Antes de que 
Bats entre en 
escena, el que 
desempeña su 
rol en el grupo 
de atracadores 
es Griff, in-
terpretado por 
Jon Bernthal. 
Personificando 
la otra cara 
de la moneda 

después de ac-
tuar en la cin-
ta de Marvel El 
Castigador vis-
ta en Netflix, 
Bernthal em-
prende el reto 
de interpretar 
a Griff.
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grabar, para hacernos una 
idea del estilo que tenía al 
moverse de forma natural 
sin añadir mucho de Baby 
y así determinar hasta 
dónde podíamos llevar a 
su personaje” explica He-
ffington.

A los nueve años, la madre 
de Elgort le metió en “The 
School of American Ba-
llet” donde empezó oficial-
mente su formación como 
bailarín. Más tarde asistió 
al Professional Performing 
Arts School, al instituto 
Fiorello H. de LaGuardia y 
al campamento de verano 
Stagedoor Manor, lo que 
le consolidó como bailarín 
y artista. Cuando no está 
rodando, Elgort usa su ta-
lento produciendo música 
electrónica dance bajo el 
nombre de “Ansolo”.
“Empecé las audiciones 
normales con diálogos 

antes de que Edgar me 
pidiese que bailase ya que 
Baby siempre se mueve al 
ritmo de la música, ya sea 
en su cabeza o bailando 
frente al espejo como si 
nadie estuviera viendo” 
dice Elgort.

El resto del reparto tuvie-
ron el reto de ir aprendién-
dose la coreografía sobre 
la marcha a medida que 
avanzaba la producción. 
“Había tanto ocurriendo al 
mismo tiempo que tenía-
mos que ir muy deprisa, 
pero a fin de cuentas todos 
son profesionales y al final 
lo clavan delante de la cá-
mara” añade Heffington.
“Iba todo muy rápido, 
razón por la cual era im-
perativo que todo el repar-
to tuviese conocimientos 
musicales y rítmicos y así 
pudiesen seguir los pasos 
sin problemas” dice Park.

Eiza González, Darling 
en la película, admite que 
fue bastante complicado 
parecer estar cómoda dis-
parando armas. “En mi 
caso encima con tacones” 
añade, “y al mismo tiempo 
haciéndolo al ritmo de la 
música”.
Para Elgort la música de 
la película se convirtió en  
una extensión del persona-
je, de alguien que se ma-
neja en su propio universo. 
“Baby no tiene ordenador. 
Está totalmente fuera de 
onda, así que la música 
que escucha la consigue 
de los iPods de distintas 
personas. Y es por eso por 
lo que tiene una banda 
sonora que es tan diferente 
y única” dice Elgort.
Elgort explica que mucha 
de la música no la había 
escuchado nunca, pero 
que todo el conocimiento 
enciclopédico que Wright 

le mostró le sirvió como 
entretenimiento extra. 
“Musicalmente hablando 
la película toca todos los 
palos y eso es muy diver-
tido. Va a mantener al 
espectador en vilo” dice 
Elgort.

Aprovechándose de su ex-
periencia como dj, Elgort 
aclara, “Un dj verdadera-
mente bueno es aquel que 
puede hacer que la gente se 
mueva sin tener que poner 
sólo temas de éxito, y para 
esta banda sonora no sólo 
se han juntado éxitos. Son 
una serie muy ecléctica 
de álbumes que son una 
pasada”.

Wright explica que Elgort 
contribuyó con su propia 
canción, tema que surgió 
en su audición. “‘¿Qué 
letra de canción te sabes 
de memoria?’ le pregunté, 

y él me dijo que ‘Easy’  de 
los Commodores. A lo que 
le respondí, ‘¿En serio? Eso 
es increíble, porque tengo 
esa canción en mi iTunes’. 
Así que la puse y nos pusi-
mos a improvisar distintas 
partes de la canción. Al 
final acabo formando par-
te de la película”.

Pero no eran los actores 
principales los únicos que 
tenían encajar todos sus 
movimientos. El coreó-
grafo Heffington también 
tuvo que hacer audiciones 
para los figurantes de cada 
escena, del mismo modo 
que tuvo que asistir al 
equipo de cámaras para 
sincronizar sus movi-
mientos alrededor de tanta 
acción.

Wright mantuvo a su 
editor de siempre, Paul 
Machliss, en el set de ro-

daje para que cuadrase en 
tiempo real los disparos, 
efectos de luz, choques y 
movimientos de actores 
y cámara, y así quedase 
todo sincronizado con la 
música. “Con la excepción 
de una canción, estuvimos 
trabajando con música 
muy conocida a la que no 
podíamos alterar el tem-
po” dice Machliss. “El reto 
era encajar cada secuencia 
en lo que durase la can-
ción y encima a la caden-
cia de cada nota”.

“Va a ser una película 
como ninguna otra. No es 
un musical. Es un nuevo 
género que incluye una 
historia de amor y acción, 
persecuciones, violencia 
y baile. Es para todos los 
gustos, y tiene unos acto-
res brillantes como guinda 
del pastel” concluye He-
ffington.

DETRÁS DEL VOLANTE

Era esencial una gran pre-
cisión en la conducción 
para hacer de BABY DRI-
VER una historia trepi-
dante, pero también la me-
jor coreografía de acción, 
los coches correctos y el 
perfecto equipo de dobles. 
Wright y tres artistas grá-
ficos empezaron a esbozar 
la secuencia de la persecu-
ción dibujo a dibujo, para 
luego animarla y tener 
una idea general de cómo 
podría ser el resultado 
final. “Esas animaciones 
se aproximan bastante a la 
película terminada” dice 
Wright. “El siguiente paso 
fue trabajar con el director 
de fotografía, el equipo 
de dobles y el de efectos 
especiales. ¿Qué partes 
requieren un especialista? 
¿Cuáles pueden hacerlas 
los actores directamente? 

¿Qué equipo utilizar en 
cada secuencia?”

Lo que Wright se negaba 
era a simplificar la escena, 
significando esto que ten-
drían que grabar con múl-
tiples cámaras y acabar 
con millones de metros 
de película, para acabar 
atando cabos en la sala de 
edición. “Las animaciones 
se convirtieron en una 
increíble guía, ya que con 
ellas sabíamos cuantas 
tomas necesitábamos para 
cada secuencia” explica 
Wright. “Todo se resumía 
en optimizar recursos”.

Otra de las decisiones más 
importantes que tomo 
Wright fue la de hacer 
persecuciones a la luz del 
día, pues añaden una ten-
sión extra por los choques. 
Además, los atracos a 
bancos se suelen hacer de 
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día. “Probablemente sea 
mucho simple hacer una 
persecución de noche por 
una autopista, ya que es 
más fácil cerrar ese tramo 
de carretera. Hacerlo a 
plena luz del día lo com-
plica todo mucho, pero 
hace que sea mucho más 
impresionante”.

Cuando se pararon a de-
cidir qué coches usarían, 
Wright tenía claro que no 
quería coches caros o tu-
neados, quería coches que 
fuesen prácticos a la hora 
de atracar un banco. Sean 
Ryan, responsable de los 
coches, explica que toda 
persecución en pantalla 
“tiene que ser grandiosa, 
pero sobretodo parecer 
real. Wright estuvo inves-
tigando cuáles eran los 
coches más robados en los 
Estados Unidos y esto fue 
determinante a la hora de 
elegirlos para la película. 
Hay más de 150 coches en 
este proyecto y cada uno 
de ellos tiene su función 
específica. Todo este pro-
ceso de selección acabó 

siendo como el desarrollo 
de un personaje en los ojos 
de Edgar”.

“Un ladrón de banco de 
verdad robaría un coche 
que no se eche mucho de 
menos. Entonces lo aban-
donaría y escaparía en 
otro coche que pase desa-
percibido. Tal como relata-
ron conductores expertos 
en fugas de verdad, la idea 
es conseguir un coche que 
se confunda entre el tráfi-
co. Blanco, gris y rojo, los 
colores más comunes que 
se ven en la calle” explica 
Ryan.

Para determinar el límite 
de cada coche, el equipo 
de dobles junto con los 
coordinadores Darrin 
Prescott y Jeremy Fry tu-
vieron que probarlos todos 
y luego comunicarle a 
Ryan qué cosas había que 
mejorar para que cumplie-
sen con lo planeado por 
Wright.
“Este ha sido un proyecto 
muy excitante y diferente 
a la hora de conducir por 

varios motivos. Edgar es 
muy colaborativo y nos 
ha permitido y fomentado 
mucha libertad a la hora 
de desarrollar y coreogra-
fiar las escenas acrobáti-
cas. Hemos intentado que 
toda la conducción sea real 
y no hayan efectos espe-
ciales” dice Prescott.

Para el primer atraco se 
decidió que el coche sería 
un Subaru WRX. “Edgar 
tenía clarísimo que que-
ría usar este coche por su 
sobresaliente manejabili-
dad, es rápido y ágil. Este 
es el tipo de coche con 
el que puedes escapar de 
la escena del crimen lo 
más rápido posible” dice 
Ryan. “Es como un coche 
de rallys” añade Wright, 
citando su investigación 
sobre el tema.

“Una vez decidimos qué 
vehículos usaríamos, tu-
vimos que determinar qué 
trucos tendría que hacer 
cada uno y por tanto sus 
diferentes características 
mecánicas. Por ejemplo, 

teníamos cuatro Subarus. 
Uno de ellos tenía que 
tener tracción a las cuatro 
ruedas para acabar ha-
ciendo un trompo de 270 
grados donde las ruedas 
traseras se bloqueasen, 
pero luego se tenían que 
poder desbloquear las de-
lanteras para que cuando 
el conductor cambiase la 
marcha atrás el coche ti-
rase” explica Ryan. Y con-
tinúa entre risas “es todo 
muy técnico”.

“Todos estos coches vie-
nen de serie con tracción 
a las cuatro ruedas. Esto 
significa que si tienes su-
ficiente potencia y le das 
bien al pedal te pueden 
patinar las cuatro ruedas. 
En uno de tracción trase-
ra, que no es como estos 
coches vienen de fábrica, 
se le aprietas sólo patinan 
las traseras. Esto es la 
mecánica de un derrape. 
Por lo que derrapar es algo 
completamente distinto 
con un tipo de tracción o 
con otra. Hay algunos mo-
vimientos que queremos 

que se hagan con tracción 
a las cuatro ruedas y otros 
que simplemente son mu-
cho más fáciles y dinámi-
cos con tracción trasera” 
dice Fry.
Para los otros atracos Wri-
ght fue igual de exquisito. 
Eligió un Chevy Avalan-
che para el segundo, que 
encima tenía que poder 
subir un miro de ladrillo, 
y un Mitsubishi Galant 
para el último atraco. “Tu-
vimos que hacer muchos 
cambios y puestas en mar-
cha con estos coches para 
que hiciesen todo lo que 
Edgar esperaba de ellos” 
explica Ryan.

Para el personaje de Ke-
vin Spacey se eligió un 
Mercedes-Benz S550, un 
modelo que le queda como 
un guante a un pez gordo, 
aunque no de la talla en 
manos de Baby. De cual-
quier forma, para hacer 
todo lo que querían que 
hiciese tuvieron que mani-
pular el sistema de ordena-
dor que lleva incorporado, 
ya que está programado 
para corregir la trayectoria 
cuando se descontrola. 
“Hay una escena en la que 
el coche hace un derrape 
increíble en un parking. 
Le metemos bastante caña 
a este coche” recuerda 

Ryan.

Siempre que fuese posible, 
eran los propios actores los 
que conducían. A princi-
pio de 2016, antes de em-
pezar con la producción, 
Ansel Elgort y Jon Hamm 
empezaron el entrena-
miento para conducir, 
todo bajo la supervisión de 
Prescott y Fry. El objetivo 
era prepararles para las 
escenas donde el especta-
dor pudiese ver las caras 
de los actores. “Estuvieron 
trabajando juntos inter-
mitentemente durante un 
mes intentando enseñar 
a Ansel lo que los coches 
podían hacer y cómo con-
ducirlos”. Después de su 
tiempo como conductor 
especialista, Elgort bro-
meaba comentando que 
aunque conduce un Tahoe 
en la vida real, está pre-
parado en todo momento 
para un Subaru, ¡ahora 
que sabe lo que puede ha-
cer con uno!

De cualquier forma, lo que 
realmente fue complicado 
de coreografiar fueron las 
persecuciones de coches. 
“Primero empezábamos 
con una pre-visualización 
de las localizaciones en la 
que medíamos el espacio y 
hacíamos una réplica en el 

aparcamiento del circuito 
de carreras de Atlanta. 
Entonces condujimos  por 
el recorrido exacto con los 
coches que Edgar quería 
usar porque necesitába-
mos saber cómo se movían 
y el tiempo que tardaban”.

“Los cambios y las ma-
niobras del coche tenían 
que coincidir con las notas 
de la canción usada en la 
escena, y esa canción no 
se iba a hacer más larga o 
más corta, así que tenía-
mos que clavar los tiem-
pos” continúa Prescott.

Con respecto a los trucos 
que los conductores espe-
cialistas tenían que hacer 
algunos nunca se han 
visto antes en la gran pan-
talla, incluido el peligroso 
movimiento conocido 
como “180 dentro y 180 
fuera”. “Muchos directores 
harían algo así en un gran 
aparcamiento de coches 
y recrear los edificios por 
ordenador, pero por su-
puesto Edgar quería que 
todo se hiciese in situ” 
explica Prescott.

El hombre detrás del vo-
lante para ese truco fue 
Fry, quien ha conducido 
en algunas de las mejores 
escenas de persecuciones 

de la gran pantalla, como 
en John Wick, Hit and 
Run, and Drive. “Com-
pletamos la maniobra 
en un callejón estrecho 
del centro de Atlanta. La 
escena requería que el 
coche fuese a toda mecha 
por el callejón y hacer un 
giro de 180 grados a toda 
prisa entre dos edificios 
y después volver a hacer 
otro 180 para salir de él, y 
puedo decir que lo bordó” 
presume Prescott.

El actor Jon Bernthal, cuyo 
personaje se ve envuelto en 
varias de estas espeluznan-
tes situaciones, lo expresa 
de forma concisa: “Es me-
jor que una montaña rusa” 
dice entre risas.

DISEÑO DE VESTUARIO

Courtney Hoffman puede 
que haya sido una recién 
llegada al equipo creativo 
de Edgar Wright, pero no 
es ninguna principiante 
en esto de darle peso al 
vestuario de una película, 
habiendo recibido elogios 
por su trabajo en Los 
Odiosos Ocho de Quentin 
Tarantino y Captain Fan-
tastic de Matt Ross. Desde 
su primer encuentro con 
Wright se podía oler en el 
ambiente una colabora-
ción fructífera. “Es algo 
bastante raro recibir un 
guion tan vibrante” dice 
Hoffman. “Después de la 
primera entrevista con 
Edgar me dijo que me sen-
tase a leer el guion y que 
escuchase la lista de repro-
ducción que me dio. Me 
atrajo la originalidad de 
toda la experiencia desde 
el momento en que empe-
zó a sonar la música”.
La productora Nira Park 
aplaudió la decisión de 
atraer a Hoffman. “Sabía-
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Era esencial 
una gran pre-
cisión en la 
conducción para 
hacer de BABY 
DRIVER una his-
toria trepi-
dante, pero 
también la me-
jor coreografía 
de acción, los 
coches correc-
tos y el per-

fecto equipo de 
dobles. Wright 
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gráficos empe-
zaron a esbozar 
la secuencia de 
la persecución 
dibujo a dibu-
jo, para lu-
ego animarla y 
tener una idea 
general de cómo 
podría ser el 

resultado fi-
nal.
El siguiente 
paso fue tra-
bajar con el 
director de 
fotografía, 
el equipo de 
dobles y el de 
efectos espe-
ciales. 

22 23



mos que el vestuario sería 
una parte fundamental a 
la hora de ayudar a definir 
los personajes, y Courtney 
aportó la audacia, entu-
siasmo y pericia necesa-
rias. Ayudó a dar vida a 
los personajes de verdad”.

Fue una experiencia co-
laborativa desde el prin-
cipio. “Edgar es uno de 
los pocos directores que 
quiere estar en todas las 
pruebas de vestuario para 
dar su opinión y tener su-
gerencias mientras el actor 
o actriz se está probando 
las prendas por primera 
vez”.

Esto desencadenó en un 
nivel de detalle que ensal-
za a cada personaje. “Lle-
vamos unos segundos de 
película, la acción empieza 
y una de las primeras 
cosas que Edgar quiere 
que el espectador vea es 
a nuestros ladrones con 
unas zapatillas” dice Ho-
ffman. “Están preparados 
para atracar un banco con 
zapatillas y gabardinas ne-
gras porque vienen aquí a 
hacer el negocio. Pero una 
de las cosas que realmente 
me emocionaron fue haber 
sido capaz de explorar en 
detalle esos momentos que 
definen la singularidad de 
cada personaje”.

“Así que aunque todos 
estén llevando gabardinas 
negras y zapatillas blan-
cas si paras un momento 
y te fijas hemos añadido 
elementos de la persona-
lidad de cada personaje a 
su vestuario. Por ejemplo, 
puedes ver las zapatillas 
de Eiza con algo de pla-
taforma, ya que quería 
que hubiese trazas de 
su personalidad incluso 
cuando se supone que está 

escondiendo su identidad” 
continúa Hoffman.

Construyendo sobre la 
idea de que Atlanta de-
bería parecer la misma 
ciudad en la gran pantalla 
por una una vez, Hoffman 
confiesa que la propia 
ciudad fue una fuente de 
inspiración clave en esta 
colorida historia. “Edgar 
quería que esta historia 
realmente representase a 
Atlanta” explica Hoffman. 
“Creo que es una decisión 
muy emocionante”.
“Me gustó el hecho de que 
usásemos a la gente y las 
calles como inspiración 
para la paleta de colores, y 
una cosa que te das cuen-
ta en cualquier parte de 
la ciudad es la cantidad 
de colores vibrantes que 
llevan los hombres. Esto 
nos llevó a pensar en Bats, 
interpretado por Jamie 
Foxx, y en cuáles eran los 
colores que representaban 
a cada personaje. Así que 
asignamos un color a cada 
uno e intentamos experi-
mentar alrededor de él” 
dice Hoffman.
Esto conlleva decisiones 
arriesgadas, algo que Wri-
ght y Hoffman coincidían 
era necesario si querían 
crear un contraste dra-
mático entre, según dice 
Hoffman, “quien cada 
personaje es y quién pre-
tende ser en cada escena. 
Y como diseñadora, eso 
fue lo realmente excitante, 
que el director me diese 
permiso para coger un 
personaje y vestirlo de rojo 
de pies a cabeza o ponerle 
una sudadera  ridícula”.
E igual de importante fue 
respetar el trabajo estético 
de Hoffman como honorar 
el acercamiento de Wright 
a la cultura pop.
“Si piensas en Scott Pil-

grim y si piensas también 
en otras películas de Ed-
gar, como Zombie Party 
tienen un vestuario muy 
sencillo que es justo lo que 
les dota de una naturaleza 
icónica”. 
A la hora de vestir al 
protagonista, Hoffman 
comenta que “queríamos 
que Baby no llevase nada 
valioso. Es un chico joven, 
pero no va a la última 
ni sigue ninguna moda. 
Queríamos que fuese con-
temporáneo pero no a la 
moda”.
Después de que Elgort se 
probase más de 80 chaque-
tas, Hoffman y su equipo 
acabaron juntando partes 
de varias para crear el icó-
nico look de Baby. Un sutil 
pero importante detalle de 
su apariencia es la camise-
ta que lleva. “Queríamos 
ilustrar la transición gra-
dual de Baby, de cómo em-
pieza siendo una víctima 
llevando a una camiseta 
blanca a cuando empieza 
a ensuciarse las manos (en 
sentido literal y figurado) 
y acaba pasándose a un 
lado más oscuro” explica 
Hoffman.
De una forma impercep-
tible en la que probable-
mente sólo se dan cuenta 
diseñadores de vestuario, 
Hoffman explica, “teñimos 
sus camisetas en cinco 
tonos distintos de gris”.
Preguntar a Hoffman 
sobre cuál ha sido su per-
sonaje favorito para vestir 
es como preguntar a una 
madre cuál es su hijo favo-
rito. Aunque en este caso 
no pudo reprimir el entu-
siasmo con el vestuario de 
Darling, interpretada por 
Eiza González. “Eiza lleva 
literalmente un abrigo 
de pelo lila en un tiroteo. 
¿Quién más puede decir 
que ha hecho eso?” se ríe 

Hoffman. “El vestuario de 
Darling es algo con lo que 
me apetecía mucho jugar”.
El gusto hortera que suele 
venir de la mano con el 
nuevo rico fue la clave a la 
hora de vestir a Darling y a 
su novio Buddy. “Da igual 
el tacón que Eiza y yo eli-
giésemos, al final siempre 
era cuanto más alto mejor” 
añade Hoffman.
La ropa que lleva la ban-
da debía reflejar que en 
realidad eran prendas que 
podrían llevar en su día a 
día. “Ser un criminal es tu 
trabajo, pero no te tienes 
que vestir de criminal” 
dice Hoffman. “Así que 
personajes como Buddy o 
Darling se van a Atlantic 
City o Vegas entre atra-
cos”.
“Buddy es el novio de 
Darling y es algo mayor 
que ella así que es fácil 
darse cuenta de que está 
intentando aparentar ser 
más joven. Lleva joyería 
y sale con una chica más 
joven que probablemente 
le escoge la ropa y le alien-
ta diciéndole que está muy 
guapo con lo que se pone” 
explica Hoffman. “Es algo 
superficial y proviene de 
un mundo corporativo 
donde sólo llevaba camisas 
y corbatas, pero ahora está 
viviendo el estilo de vida 
de un criminal”.
Hoffman tuvo la impre-
sión desde el principio de 
que el personaje de Jamie 
Foxx representa el estilo 
de Atlanta, cuyo gusto es 
explosivo, así que hicieron 
que su color fuese el rojo. 
“Quería estar segura de 
que estaba abordando el 
tema de la misma forma 
que una película de época. 
Esto es, aprende la histo-
ria, aprende lo que es real, 
aprende de dónde viene y 
quién lo lleva exactamen-

te” dice Hoffman.
Para investigar Hoffman 
visitó centros comerciales 
y paraba los locales para 
preguntarles por su mar-
cas favoritas. Entonces se 
fue de compras. “Una de 
las primeras prendas que 
encontré que representaba 
a Bats perfectamente fue 
una sudadera que ponía 
‘King’” recuerda Hoffman. 
“Él realmente piensa que 
es el rey y tiene un aire 
arrogante, así que la pri-
mera vez que se le ve en 
la película quería que el 
espectador entendiese que 
mantiene su estilo esté 
cometiendo un crimen o 
no”.
A la hora de vestir a Dé-
bora, interpretada por Lily 
James, la afinidad del di-
rector por los años 50 salió 
a relucir. “A Débora le 
dimos una estética como si 
viviese en los años 50. Así 

es que aparece casi siem-
pre con su uniforme de 
camarera, pero también es 
una chica que piensa y tie-
ne opiniones propias. Así 
que le convencí a Edgar de 
que tenía que llevar unas 
botas desgastadas. Estas 
botas son un símbolo de 
que no está comprometida 
con esa vida de camarera y 
que se las puede quitar en 
cualquier momento.”
Aunque Hoffman dice 
que la banda sonora de la 
película no influyó direc-
tamente en la elección del 
vestuario, sí admite que 
lo hizo el uso qué Wright 
hace de la música. “La mú-
sica no guio mis decisio-
nes más allá de motivarme 
a probar cosas nuevas. Las 
elecciones musicales de 
Edgar son tan eclécticas, 
pasando del rock clásico 
al hip hop o a canciones 
viejas. Pensé que si Edgar 

está tocando tantos palos 
como inspiración musical 
yo no debería limitarme a 
ninguna estética”.

EL RITMO DE ATLANTA

El diseñador de produc-
ción Marcus Rowland 
(Zombies Party, Scott 
Pilgrim Contra el Mundo, 
Arma Fatal, Bienvenidos 
al Fin del Mundo) confiesa 
que el hecho de colaborar 
con Edgar Wright por 
quinta vez en un largome-
traje era algo que no podía 
dejar pasar. Todo empezó 
en la mesa de dibujo. “A 
lo largo de los últimos dos 
años Edgar ha ido com-
pletando la animación y 
el guion gráfico, cosa que 
nos ha sido muy útil para 
empezar a buscar las loca-
lizaciones clave”.

“Es una película con tres 

atracos principales, y que-
ríamos que todas las loca-
lizaciones fuesen distintas. 
Así que cogimos los estilos 
de cada una e intentamos 
yuxtaponerlos. Era nece-
sario que los bancos tuvie-
sen un tono muy distinto, 
y en una de las ocasiones 
fue una oficina de correos” 
continúa Rowland.

Un factor adicional que 
jugó un papel importante 
en la elección del sitio fue 
la representación. “La mú-
sica y actuación a veces te 
llevan a un sitio en concre-
to, así que cuando estába-
mos mirando un espacio, 
Edgar se quedaba un buen 
rato pensando cómo se 
podría representar ahí, y 
a veces en ese proceso se 
tarda más que en encon-
trarlo”.

En la escena del título, 
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Elgort sale del edificio 
Healey construido en 1913 
en el centro de Atlanta. La 
fachada del edificio se uti-
lizó en el apartamento de 
Doc. Es un edificio pre-
cioso pero al decidir sobre 
las estructuras a usar en 
el proyecto Rowland ex-
plica: “Los edificios son 
importantes, pero lo que 
de verdad importa es lo 
que lo rodea. Casi toda la 
película gira alrededor de 
los coches, así que todo va 
más de calles, la vista que 
tienes desde los edificios y 
las intersecciones por las 
que pasa el coche”.

“Tuvimos que cerrar calles 
y grabar una parte de la 
persecución y planificar la 
ruta de escape en una di-
rección, cuando de repente 
Edgar decide que vamos a 
grabar en otra dirección, 
así que nos tocaba cambiar 
todas las señales, cubos 
de basura… No es el tra-
bajo más glamuroso pero 
tampoco trabajas todos los 
días con un genio como 
Edgar. Es un proceso di-
vertido que te mantiene 
siempre en vilo” explica 
Rowland entre risas.

“Uno de los espacios que 
fue más laborioso de 
montar fue la cafetería 
donde el personaje de Lily, 
Débora, trabaja. Cogimos 
un local abandonado cerca 
del aeropuerto de Atlanta 
y lo convertimos en una 
cafetería clásica americana 
preciosa” relata Rowland.

Con el gusto de Wright 
por el estilo de los 50, se 
intentó meter referencias a 
esa década en la medida de 
lo posible. “El personaje de 
Débora sueña con estar en 
los 50 y le ves con un uni-
forme de camarera clásico, 

así que queríamos crear 
un espacio muy estiliza-
do, nostálgico, un clásico 
americano, pero también 
queríamos que fuese ge-
nuino” dice Rowland.

“Grabamos todo en At-
lanta, así que los locales 
y aquellos que conozcan 
la ciudad van a encontrar 
muchos sitios que les re-
sultan familiares. La ver-
dad es que estuvimos por 
toda la ciudad y puedes ver 
calles, partes de la ciudad 
y restaurantes conocidos. 
Algunos de los restauran-
tes que salen en la película 
son Goodfella’s Pizza, 
Bacchanalia, JCT Kitchen 
y el famoso café Octane” 
añade Rowland.

La producción también 
utilizó la icónica tienda de 
discos Criminal Records, 
parada frecuente de Baby 
en la película.

“Atlanta es idónea para 
contar esta historia ya que 
es un sitio muy ecléctico. 
En algunos barrios hay 
casas exuberantes con 
mucha vegetación y otros 
están llenos de almacenes 
abandonados. Es urbano y 
rural al mismo tiempo. Y 
se junta gente de todo tipo, 
algo que vino al dedo para 
el grupo de atracadores. 
Tienes tipos como Bats, 
otros como Buddy y luego 
chicos como Baby” dice 
Ansel Elgort, Baby en la 
película.

Douglas Dresser, encar-
gado de las localizaciones, 
recuerda como “después 
de leer el guion por pri-
mera vez lo primero que 
pensé es que iba a ser un 
proyecto muy emocionan-
te. Entonces, después de 
reunirme con Edgar, volví 

a leer el guion y pensé 
¿cómo vamos a hacer esto? 
Me aterraba y emocionaba 
al mismo tiempo”. 

Dresser cogió el teléfono y 
comenzó lo que sería una 
larga colaboración con el 
departamento de trans-
porte de Georgia. “Llega-
mos a cerrar 40 calles a 
lo largo de la producción. 
El corte más importante 
fue el de la parte norte de 
transitada interestatal 85. 
Aún siendo extremada-
mente exigentes, los res-
ponsables fueron extrema-
damente colaborativos a lo 
largo de todo el proceso” 
dice Dresser.

Artistas como Jamie Foxx 
vieron gracioso que hasta 
algunas de las calles corta-
das tenían vínculos con el 
mundo de la música. Para 
la persecución después del 
segundo atraco, la produc-
ción cerro al tráfico la ruta 
estatal 9, ahora conocida 
con la autopista Gladys 
Knight, la ‘Emperatriz del 
Soul’ que nació en Atlanta. 
“Aquí estamos, cortando 
calles, removiendo todo 
y quién te iba a decir que 
grabaríamos en la calle Gl-
adys Knight” se ríe Foxx.

Dresser añade que “lo más 
importante a considerar 
en la planificación del pro-
yecto fue el corte de calles, 
por la posible repercusión 
en el pesado tráfico de la 
ciudad. Ya que estábamos 
en el centro de la ciudad, 
lleno de negocios y de gen-
te que va a la ciudad entre 
semana, nos dimos cuenta 
de que era imposible gra-
bar durante la semana. 
Acabamos estructurando 
la grabación de miércoles 
a domingo, con cortes de 
calles los fines de semana 

normalmente”.

A lo que Rowland añade 
que “Atlanta es una ciudad 
realmente inspiradora y 
Edgar quería representar 
también el paisaje urbano, 
incluyendo los grafitis 
de artistas locales vistos 
en murales en fachadas y 
carreteras”.

Y es por eso que Wright 
acabó contratando a ar-
tistas locales para pintar 
grafitis en el set de rodaje 
y convertirlo en la ciudad 
vibrante que Atlanta es. 
“Contratamos artistas 
locales para pintar el mu-
ral con un trompetista en 
la escena en la que Baby 
pasa de largo de camino al 
café. Así que de verdad da 
la impresión de que estás 
en Atlanta en esta pelícu-
la” dice el director de arte, 
Nigel Churcher.

Todos estos ingredientes, 
junto con el prodigio de 
un director visionario, 
hacen que BABY DRIVER 
impacte a cualquier perso-
na dispuesta a un viaje de 
emociones fuerte.
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que estamos acostumbrados en esta 
franquicia, como una historia de 
terror lenta con alta dosis de acción 
y explosiones.

Hasta alcanzar“Merlin’s Staff” 
dónde lo épico y la mitología se 
unen y nos ofrece un tema que nos 
recuerda más si cabe a las leyendas 
medievales, asemejándose incluso al 
tema de apertura de “Sacrifice” con 
cuerdas incluidas. Así pues envuelve 
perfectamente la leyenda de Merlin 
y lo que significa. A pesar de que la 
música no se puede considerar en 
su totalidad como música medieval, 

el tema tema en cuestión nos ofrece 
un gran sentimiento de antigüedad. 
Al contrario con “No-Go Zone” o 
“Code Red” que nos ofrece un ritmo 
más tenso e intenso que los vistos 
hasta el momento que incluso nos 
recuerda a otros temas de las saga de 
Transformers.

Así pes a lo largo de toda esta banda 
sonora encontraremos muchos 
momentos geniales, no te engañes. 
Jablonsky nos ofrece así una banda 
sonora de acción moderna que sigue 
la estela de las anteriores entregas y 
si eres un fan de su música, recono-

cerás en algún momento uno o dos 
temas de la película original envuel-
tas en esta partitura. “Stay and fli-
ght” nos ofrece además cierto aire de 
emotividad en medio de un conflicto 
galáctico que asola la Tierra y en-
frenta a máquinas contra hombres, 
así que no esperes más y escucha 
esta banda sonora compuesta por 
Jablonsky y si eres capaz prepara un 
maratón y disfruta de su música.

Sin duda alguna la saga de Trans-
formers nos ha ofrecido los últimos 
años algunos de los momentos más 
memorables en la música de cine, 
tanto que incluso me atrevo a decir 
que la banda sonora de esta saga 
supera a la historia misma y a las pe-
lículas en general. Como bien he di-
cho sus historias a veces simplemen-

te se puede resumir en explosiones, 
CGI de robots luchando y planos de 
cazas de combate demostrando de 
lo que son capaces de hacer, si lo sé 
no son muy originales y son básica-
mente cine de palomitas y poco más. 
Me voy del tema pero regresa Steve 
Jablonsky, por quinta vez consecuti-

va el compositor compone la banda 
sonora de lo nuevo de Bay y esta vez 
hasta viajamos en el tiempo, hasta 
incluso en el medievo o eso parece, 
pero es que por si no fuera poco la 
banda sonora de Transformers: El 
último caballero está formada por 
34 temas y más de dos horas, que 
sin duda nos ofrece un montón de 

música para disfrutar,.

Esta banda sonora empieza con el 
tema “Sacrifice” un tema protagoni-
zado por un piano que va acumulan-
do energía y va ganando intensidad 
a medida de que avanza este tema, 
tanto de que se le incorpora un osti-

nato de violín de forma encantadora 
junto con un coro. Empezando de 
la forma más emocionante posible 
esta banda sonora, tanto que nos re-
cuerda a otros grandes compositores 
de la talla de Hans Zimmer o Henry 
Jackman, con el que Jablonsky ha 
compartido trabajo en algunas mo-
mentos o incluso a Juego de Tronos. 

Seguido por el tema “The Coming 
Of Cybertron” que suena como un 
ejército metálico o al menos así 
nos hace sentir en esa atmosfera de 
tensión y oscuridad, sin duda alguna 
esta banda sonora nos ofrece tam-
bién momentos oscuros que combi-
nan perfectamente con la acción a la 

Banda Sonora Transformers 5 (Steve Jablonsky) 

+Bandas Sonoras
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Una feliz coincidencia

La novela de Lissa Evans 
Their Finest Hour and a 
Half, aunque llegó a ser 
considerada para el Premio 
Orange de narrativa en 
2009, no llamó demasiado 
la atención. Es por ello que 
resulta sorprendente que la 
historia llegase, de manera 

independiente, a las manos 
dos productores del cine 
británico, y que esto 
sucediese casi al mismo 
tiempo. 

Amanda Posey dio sus 
primeros pasos en el cine 
trabajando para Stephen 
Woolley. Desde entonces 
ha alcanzado mucho 

éxito: ha sido nominada al 
Oscar por An Education 
y más recientemente por 
Brooklyn. Woolley, que 
acababa de recibir el aval 
de varias nominaciones 
para su película Carol,  
es  un productor 
famoso, con una larga 
trayectoria en el cine 
británico. Fue nominado 

al Oscar por El juego 
de lágrimas. También 
ha sido productor de 
Entrevista con el vampiro 
y de Pago Justo. Como 
londinense conocido por 
sus películas de época 
sobre su ciudad,  se sintió 
atraído por el tema y 
el período, así como el 
contenido cinematográfico 

Reportaje
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El águila cría 
dos polluelos. 
El destino del 
más fuerte es 
arrojar al más 
débil desde el 
nido. El hombre 
también tie-
ne sus costum-
bres y a menudo 
hace daño a los 
que más quie-
re. LUKAS sufre 
a manos de un 
padre que se ha 
encerrado en sí 
mismo desde la 
pérdida de su 
esposa. Murió 
cuando rescataba 
al recién naci-
do Lukas y aho-
ra, el muchacho 
lleva la carga 
de su muerte. 
La historia de 
nuestra águi-
la comienza en 
el nido. El po-
lluelo que nació 
primero empu-
ja a su hermano 
más débil a una 
muerte segura 
en el suelo del 
bosque. 

y la magnífica prosa 
de la novela de Lissa 
Evans. Sin embargo, 
fue la combinación 
de los sorprendentes 
retratos de personajes y 
el humor inteligente lo 
que le subyugó.

“Me encantó el libro 
tanto que decidí 

averiguar si los 
derechos de adaptación 
al cine estaban libres 
par Number 9 –mi 
productora-, y cuál 
no fue mi sorpresa 
al descubrir que 
otra persona estaba 
haciendo una oferta 
por los derechos, y esa 
persona era Amanda”, 

cuenta Woolley.
Amanda Posey cuenta 
cómo se enamoró 
de esta novela, y 
por qué pensó que 
Gaby Chiappe, que 
aún no había escrito 
ningún guión para un 
largometraje, era la 
persona perfecta para 
el trabajo.
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Lone Scherfig comenzó su car-
rera dirigiendo anuncios y 
producciones de televisión que 
recibieron varios premios. Su 
primer largometraje como di-
rectora, Kaj’s fødselsdag, fue 
proyectada en el Festival Inter-
nacional de Cine de Berlín en 
1991 y en “nuevos directores”,  
del MOMA de Nueva York, y 
ganó varios premios en festi-
vales de todo el mundo. 

A continuación, escribió y di-
rigió la quinta película dogma 
danesa, Italiano para principi-
antes. En el Festival de Berlín de 
2001 la película ganó el ganó el 
Premio del Jurado Oso de Plata 
al Mejor Director, el Premio In-
ternacional de la Crítica de Cine 
FIPRESCI, y el Premio Ecumé-
nico. Tanto el guión como la 
película ganaron muchos más 
premios en todo el mundo.

Lone Scherfing 
(Director)
Søborg (Dinamarca)

A. Martínez

Su mejor historia

La directora
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“Había leído dos de las 
anteriores novelas de Lissa 
Evans y realmente me 
encantaba su narrativa, 
así que siempre había 
tenido un interés en su 
obra”, cuenta. “Tiene una 
riqueza increíble y una 
gran profundidad en los 
detalles; me encantó la 
evocación que hace ese 
período de la guerra. 
Arrojaba luz sobre un 

momento de la historia 
del cine británico que 
rara vez ha llamado la 
atención antes, pero lo 
hacía en el contexto de 
esta historia, de una joven 
que desarrolla sus talento 
como escritora y que 
aprende sobre la vida y 
sobre el amor a través de 
esa colaboración entre el 
proceso de escribir y el de 
hacer una película.”

 
“Entonces descubrí 
que Gaby, que era un 
guionista de televisión, 
quería adaptarlo, y 
me impresionó su 
planteamiento. En aquel 
momento todavía no 
tenía una opción sobre los 
derechos de adaptación, y 
fue entonces cuando recibí 
una llamada de Stephen. 
Él me propuso hacerlo 

juntos. Los dos pensamos 
que colaborar de esta 
manera podía ser algo 
fantástico. El hecho de 
que ambos estuviésemos 
interesados en la misma 
novela y al mismo tiempo 
fue una coincidencia muy 
feliz.” 

Woolley admite que 
al principio no estaba 
seguro de poner en manos 
de un guionista sin 
experiencia un proyecto 
de esta magnitud, pero 
la productora ejecutiva 
Christine Langan de BBC 
Films y Amanda estaban 
tan entusiasmadas con el 
talento y la idoneidad de 
Gaby para la tarea que, 
“en realidad pensé que si 
no funcionaba siempre 
podíamos conseguir otro 
guionista de cine con más 
experiencia. Pero Gaby 
hizo un trabajo espléndido 
al redactar el guión de 
la historia tal como lo 
queríamos, conservando 
todos los elementos 
que sentíamos que eran  
importantes. Y cuando 
tuvimos la suerte de entrar 
en contacto con una 
directora de tanto talento 
y habilidad como Lone, ya 
nunca volvimos la vista 
atrás “.

Lone Scherfig, la directora 
de Su mejor historia, tuvo 
la impresión de que la 
experiencia de Chiappe 
en la pequeña pantalla 
influyó en el guión, algo 
evidente sobre todo 
cuando se tiene en cuenta 
que el encargo era adaptar 
una narración complicada 
con muchísimos 
personajes e historias que 
se cruzan. 

“Debido a la larga 
trayectoria televisiva de 
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Gaby, ella confía en que el 
director conseguirá contar 
historias muy complejas. 
De hecho, fácilmente se 
podrían haber hecho dos 
películas con el material 
del libro original. Es un 
guión muy intenso, lleno 
de detalles. Sin embargo, 
la escritura de Gaby es 
bastante minimalista, con 
lo cual deja mucho espacio 
para tomar decisiones 
estilísticas y conseguir 
trasladar el guión a una 
pantalla más grande, 
más generosa, pero más 
implacable con los fallos.”

Chiappe, quien afirma 
que “la división entre 
guionistas de cine y de 
televisión es artificial”, 
es el espejo fiel de los 
sentimientos de los dos 
productores, afirmando 
que fue el humor de 
Evans lo que la atrajo al 
principio. También cuenta 
el carácter surrealista 
que ha tenido toda la 
experiencia para ella. 

“El sentido del humor de 
Lissa es irresistible: me 
hace sonreír. Es cariñoso 
pero increíblemente 
incisivo, y muy riguroso. 
Se las arregla para ser 
cálida y divertida y el 
humor no es malvado, es 
astuto. Incluso cuando 
la historia era dolorosa, 
la novela seguía siendo 
divertida”, prosigue. 
“Toda la experiencia tuvo 
un aire poco real. El día 
que fui a la lectura del 
guión, simplemente no 
podía asumirlo: había 
un montón de gente 
increíblemente famosa 
sentada alrededor de una 
mesa para leer un guión 
que había escrito yo; me 
pareció completamente 
irreal.”

“Incluso cuando lo veo, 
sabiendo lo que pasará, 
y lo que cada personaje 
va a decir, todavía tengo 
la sensación de ver una 
película: me sentí alejada 
de una manera positiva. 
No se parece a la película 
que estaba dentro de mi 
cabeza, que solo existe 
en mi imaginación. Hay 
un pequeño período en 
el que tienes que superar 
los esquemas que has 
construido en la cabeza  y 
aceptar lo que realmente 
existe.”
En la novela original de 
Evans hay tres personajes 
principales a los que 
vamos siguiendo: Catrin, 
Ambrose y Edith. Éste 
último personaje ha 
sido suprimido en la 
adaptación, aunque 
algún elemento ha sido 
traspasado el personaje 
de Phyl. Como Woolley 
nos cuenta, el foco 
tenía que permanecer 
en Catrin, y ciertos 
sacrificios eran necesarios 
para acomodarse a ese 
esquema.

“Recreamos 
meticulosamente los 
personajes del libro lo 
mejor que pudimos, pero 
también nos dimos cuenta 
de que tenía que ser un 
viaje, así que lo hicimos 
sobre Catrin, y sobre su 
relación con Buckley, que 
se convirtió en la columna 
vertebral del guión de 
la película”, prosigue. 
“Suprimimos a Edith 
porque no había manera 
de que pudiese también 
encajar su historia, y algo 
tenía que ser eliminado. 
También estábamos 
interesados   en hacer 
una historia moderna. 
Las películas de guerra 
hechas en esa época 

generalmente tienden 
a reflejar la experiencia 
masculina de la guerra. 
Nosotros queríamos 
hacer una película que no 
fuera solo la experiencia 
femenina de convertirse 
en escritora, sino una 
experiencia femenina de 
estar en los bombardeos 
de Londres y hacer frente 
a una sociedad que estaba 
a punto de cambiar, a 
punto de pasar de estar 
dominada por los hombres 
a ser una sociedad en la 
que las mujeres no solo 
eran toleradas, sino que 
se esperaba de ellas que 
supliesen a los hombres 
y asumiesen roles 
masculinos en la sociedad. 
No solo en el mundo del 
cine, sino en el mundo en 
general.”

Buscando el tono

Construir una película 
que mantenga una 
sensación de encanto 
inefable, mientras que 
al mismo tiempo no 
se pone en entredicho 
la imagen severa de la 
guerra, intercalar humor 
y tragedia de manera que 
resulten compatibles: 
lograrlo no es una tarea 
fácil. Para Amanda Posey 
conseguir a la perfección 
ese equilibrio fue una 
preocupación primordial.

“La auténtica oscuridad de 

la guerra siempre queda 
reflejada tanto visualmente 
como narrativamente”, 
dice. “Hay una gran 
cantidad de dificultades 
que están presentes en la 
película, que te recuerdan 
en todo momento que hay 
asuntos de vida o muerte 
que pasan por debajo de 
todo esto. Esto es lo que 
impide que se vuelva 
un relato demasiado 
frívolo. Lo que consigue 
es que siempre se respete 
la verdad del momento 
en el que transcurre” 
añade. “Pero fue una 
preocupación que estuvo 
presente, y fue algo que 
influyó en nuestra visión 
de los efectos digitales, 
las localizaciones, el 
vestuario, de todos los 
elementos en  general.” 

El tono de la película 
fue confiado a manos 
competentes, y Scherfig 
cuenta que ella siempre 
se crece con narraciones 
de este tipo. “Casi 
siempre uso el humor 
como palanca hacia algo 
más serio y viceversa”, 
dice. “Para esta película, 
diseñé un modelo 
bastante estricto de 
patrones artísticos que 
permitían que todos 
los departamentos 
tuviesen una orientación 
precisa. Posteriormente 
fui relajando el control 
para que la gente 

Su mejor historia
La auténtica 
oscuridad de 
la guerra 
siempre queda 
reflejada tanto 
visualmente como 
narrativamente”, 
dice. “Hay una 
gran cantidad de 
dificultades que 

están presentes 
en la película, 
que te recuerdan 
en todo momento 
que hay asuntos 
de vida o muerte 
que pasan por 
debajo de todo 
esto.



“No todo el mundo estaba 
triste, la gente iba al cine, 
quería reír, y había gente 
escribiendo guiones para 
hacer reír a la gente. No 
fueron solo los soldados 
los que ganaron la guerra, 
sino también la gente de 
calle, todos estuvieron 
juntos.”

Bill Nighy, coprotagonista 
de la película, interpreta 
a un personaje cómico 
inolvidable -Ambrose 
Hilliard-, un actor 
dramático envejecido y 
presumido, era consciente 
de que a pesar del humor 
que salta a la vista, el 
camino estaba lleno de 
trampas. 

“Hoy en día existe una 
gran nostalgia por esa 
época. Sin embargo, si 
la hubiésemos vivido, 
hubiésemos visto que fue 
una época increíblemente 
dura y trágica, con cientos 
de miles de personas 
muriendo en Londres, y 
con la amenaza constante 
de no despertarse al día 
siguiente, o de que tu 
familia muriese: la gente 
vivió eso durante seis 
años”, dice. “La idea de 
que había algo superior 
a todo convenció a la 
gente de que había algo 
por lo que preocuparse, y 
ese algo estaba muy por 
encima de sus inquietudes: 
en cierta manera los 
liberó. La gente llega a 
soportar mucho cuando 
hay una sensación de 
gran peligro que acecha. 
Sin embargo, logran 
encontrar momentos para 
quejarse de las cosas, para 
enamorarse o para reírse.”

“Yo estaba acostumbrado 
a las historias de esa 
época que había oído 

de mi madre y de mi 
padre, y el guión es muy 
inteligente, es sofisticado 
y te da una idea muy 
detallada y específica de 
cómo pudo haber sido un 
día cualquiera durante 
los bombardeos, si es que 
aceptamos que existía un 
día cualquiera.”

La tarea de lograr un 
equilibrio entre el 
encanto y el triste sentido 
de la realidad quedó 
encomendada a Chiappe, 
y ella se sintió de manera 
similar a Nighy: incómoda 
con la idea de hacer de la 
guerra algo romántico, 
pero sabiendo que debía 
transmitir el sentido de 
comunidad muy unida a 
través del guión. 

“La gente seguía siendo 
quien era, había un cierto 
estoicismo que podemos 
contemplar como heroico, 
si queremos, pero creo 
que fue un poco más 
pragmático. La tienda de 
alguien era bombardeada 
y entonces se veía una 
señal que decía ‘abierto’, 
porque, ¿qué ibas a 
hacer? Esa capacidad de 
adaptación es un elemento 
muy inspirador, muy 
estimulante, pero también 
contiene un pragmatismo 
extremo,” prosigue.

“Hay una pragmatismo 
en la forma en que se 
comportó la gente, lo cual 
es a la vez un motivo de 
inspiración, pero también 
no es más que sentido 
común puro y simple. 
Es fácil detectarlo, pero 
me parece realmente 
interesante, y las películas 
de propaganda de la época 
reflejaban una verdad, una 
verdad útil para que los 
británicos se reconocieran 

a sí mismos como los que 
conseguían mantener el 
sentido del humor en unos 
momentos en los que les 
estaban ocurriendo cosas 
terribles.”

“Pero hay que tener 
cuidado porque puedes 
se puede caer en el 
sentimentalismo con la 
guerra, y la guerra casi 
siempre fue algo horrible 
para la mayoría de la 
gente. Pero a diferencia 
de la mayoría de las otras 
cosas terribles, esta en 
concreto le llegaba a 
todo el mundo. Todo el 
mundo estaba siendo 
bombardeado, todo el 
mundo estaba sin comida, 
todo el mundo estaba 
perdiendo parientes o 
amigos, todo el mundo 
estaba nervioso. Tal vez 
esa experiencia colectiva 
es lo que hizo que la gente 
fuese más sentimental, 
esa noción de que todo el 
mundo era parte de algo 
superior a cada uno de 
ellos.”

El cine británico 
durante la Segunda 
Guerra Mundial

El rostro del cine 
británico, tal como 
lo reconocemos hoy 
en día, fue creado y 
definido durante los 
años cuarenta gracias a 
películas de propaganda 
muy similares a las que 
nuestros protagonistas 
están rodando en Su mejor 
historia. El glamour y 
el brillo de Hollywood 
estaban demasiado 
alejados de la realidad 
y el público buscaba un 
reflejo apropiado del 
mundo en el que vivía. Ese 

reflejo tuvo una influencia 
determinante en la 
siguiente generación de 
cineastas de la productora 
Ealing, la de de las 
películas “de fregadero” 
de finales de los 50, y la de 
principios de los 60, con 
películas como Mirando 
hacia atrás con ira o Cathy 
Come Home. La influencia 
llega incluso a cineastas 
de hoy en día como Mike 
Leigh o Ken Loach.

Para Stephen Woolley, 
toda una vida de 
admiración por las 
películas de este 
período fue un impulso 
de su pasión como 
productor británico. Los 
conocimientos que llegó a 
adquirir también fueron 
un activo muy valioso 
para este proyecto en 
concreto.

“La historia de nuestra 
película dentro de la 
película, The Nancy 
Starling, que es la historia 
del rescate de soldados 
heridos en Dunkerque, 
está magnificada, 
pero la gente en esos 
momentos podía conectar 
con eso”, dice. “Había 
un componente de 
responsabilidad social 
en el hecho de contar 
historias sobre personas 
reales pero ‘invisibles’ y 
eso es lo que resulta tan 
interesante de los nuevos 
cineastas jóvenes de ese 
momento, como Powell y 
Pressburger, David Lean 
y Carol Reed. Estaban 
haciendo películas 
sobre la gente corriente, 
porque de repente sus 
vidas eran inquietantes 
y peligrosas y estaban 
llenas de consecuencias 
a menudo trágicas. La 
gente quería ver sus 
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aportase algo de humor 
y conseguir que hubiese 
alguna licencia artística. 
Puedo convertirme en 
idiosincrásica con los 
pequeños elementos y 
puedo también quedar 
encantada con algún 
detalle que han sugerido 
el equipo o los actores; 
pero lo más importante 
es conseguir crear una 
atmósfera en la que 
reine el buen humor y la 
confianza, lo cual tiene 
que ver con la elección 
de las batallas que debes 
librar.”

A pesar de toda la 
destrucción ocurrida 
durante la Segunda 
Guerra Mundial, emergió 
también un sentido de 
comunidad entre los 
que permanecieron en 
Gran Bretaña, y esta era 

una noción vital que los 
dos productores estaban 
decididos a conseguir que 
llegase al público.

“Esa generación a menudo 
se refirió a la guerra como 
el mejor momento de sus 
vidas, porque este era un 
momento en que todos se 
unieron y todos tuvieron 
un propósito común”, 
dice Posey. “Me encanta 
el vínculo de la historia 
con los bombardeos y  con 
el rodaje de una película, 
ya que es exactamente el 
mismo espíritu que llevas 
a un esfuerzo artístico 
de equipo, especialmente 
uno en el que tu estás bajo 
mucha presión.”

Woolley se apresura a 
mostrar su acuerdo con 
Posey en este punto: “La 
vida tiene que ser amada 

y disfrutada y hay que 
seguir adelante, no se 
podía pensar en lo que 
se hubiese podido hacer 
el día siguiente, porque 
tal vez el día siguiente no 
llegaba. Eso aglutina a una 
comunidad.  Puede que 
tuviesen las sensación de 
tener los días contados, 
pero al menos estaban 
dispuestos a disfrutar de 
los días que quedaban. 
Resulta terrible decir 
esto de una guerra, pero 
sí existe un lado alegre, 
el lado de unión de la 
comunidad y de las ganas 
de celebrar esa unidad.”

“Hubo una gran cantidad 
de carcajadas y una gran 
cantidad de risa y de 
voluntad de resistir, pero 
eso era todo un maquillaje 
y un ocultamiento de 
la realidad: maridos, 

hermanos, padres e 
hijos todos enviados a la 
guerra, muchos de ellos 
para no volver. Ese es un 
elemento presente en toda 
la película, algo constante, 
y es un ingrediente crucial 
del tono. Podríamos 
haber hecho la película 
como una comedia, pero 
es necesario saber que la 
muerte está presente, y 
que la vida es valiosa, que 
no se puede detener. Hay 
que seguir y disfrutar, y 
seguir siendo ambiciosos 
y conseguir encontrar el 
humor.”

Sam Claflin, que 
interpreta a Buckley, 
también era consciente del 
estado de ánimo en el país 
en aquella época concreta, 
y lo importante que resulta 
que Su mejor historia 
consiga reflejarlo. 
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realizada principalmente 
en los estudios de Londres 
y los alrededores. Era 
la zona donde se podía 
asistir al bombardeo de 
la población indefensa y 
desarmada y las muertes 
que producía. Estas 
películas reflejaban el 
estado de ánimo del 
público, una voluntad de 
desafío combinada con un 
humor fatalista. De hecho, 
aunque los robos eran 
un problema, el nivel de 
criminalidad era muy bajo 
teniendo en cuenta que 
casi no había policía. De 
manera un poco increíble, 
la gente pudo reírse de sí 
misma y de la situación 
con facilidad. Eso quedaba 
reflejado en las películas 
que se estaban realizando: 
de hecho, el humor es el 
tema recurrente que todas 
estas películas tienen en 
común.”

“Hacer películas en 
tiempo de guerra fue algo 
extraordinario porque, 
como dijo Carol Reed, 
cuando llegabas al trabajo 
no sabías si los actores, 
el equipo técnico, los 
decorados o incluso el 
estudio existirían. Y 
las películas tenían un 
propósito real: transmitir 
información a un público 
sitiado, mantener 
sus esperanzas vivas,  
manifestar ante América 
y ante el resto del mundo 
libre (especialmente en las 
primeras películas) que 
Gran Bretaña seguía con 
vida y seguía peleando. 
Hoy en día todos los 
que trabajamos en el 
cine hablamos de las 
películas como si fuese 
algo de vida o muerte, 
por ejemplo cuando un 
actor acepta un trabajo 
distinto al que le hemos 

propuesto, o cuando 
perdemos la financiación 
de una película. Pero no 
son cuestiones de vida 
o muerte. En aquellos 
días, sin embargo, sí 
era cuestión de vida o 
muerte: cada semana 30 
millones de personas iban 
al cine en Gran Bretaña, 
la mayoría eran mujeres 
que necesitaba que esos 
mensajes estuviesen 
en la películas, era un 
imperativo.”

La pasión que siente 
Woolley por el cine de 
esa época se transmite 
a la película. Todos los 
que han colaborado 
con el venerable 
productor admiten que 
sus conocimientos y 
su entusiasmo resultan 
contagiosos.

“Stephen Wolley es el 
mayor cinéfilo que se 
pueda imaginar, es muy 
estimulante, porque 
conoce todas estas 
películas y las ha visto”, 
dice Lone Scherfig. “Fue 
un verdadero privilegio 
trabajar con alguien de 
su calidad, alguien que 
entiende y aprecia lo que 
hacen los directores”.

Gemma Arterton, que 
interpreta el papel 
principal de Catrin, 
también habla de 
los impresionantes 
conocimientos que tiene 
Woolley de esta época de 
la historia británica. 

“Stephen es un gran 
admirador del cine de la 
época de la guerra y siente 
una gran pasión por ese 
período”, dice. “Él también 
ha hecho películas que 
tienen papeles interesantes 
para las mujeres, así que 

escucho con detenimiento 
si me aconseja hacer algo. 
Tuve mucha suerte de 
tener a Lone y a Stephen 
pasándome muchas 
películas para poder 
verlas.”

Para Sam Claflin, recibir 
consejos cinematográficos 
de Stephen Woolley  es 
algo que no ha cesado 
porque haya concluido la 
producción de la película. 

“Teniendo en cuenta 
que en realidad hemos 
terminado el trabajo 
hace poco, él todavía me 
envía películas mudas, 
o películas de la época 
que cree que debo ver,” 
dice sonriendo. “Me 
gustaría creer que soy un 
cinéfilo, pero un cinéfilo 
contemporáneo. A mi 
me resulta muy difícil  
encontrar el tiempo para 
ver películas antiguos 
o incluso para repescar 
películas que me perdí 
cuando era pequeño. Pero 
Stephen es alguien que 
intenta que hagas una 
inmersión en los clásicos. 
Solo puedo decir que 
estoy muy agradecido.” 
En cuanto a Amanda 
Posey, ella pensó que 
poder contar con todo 
los conocimientos que 
Woolley tenía, le iba a 
permitir centrarse más en 
la historia que tenían entre 
manos: eso hizo posible 
que surgiese una relación 
de trabajo próspera para 
ambos.

“Nunca tuvimos que 
preocuparnos de que 
Lone, yo misma o los 
jefes de departamento 
hubiéramos visto cada 
película británica 
realizada en esa época 
porque sabíamos que 

Stephen Woolley las había 
visto todas”, dice. “Era 
como un jefe de archivo y 
documentación al que yo 
podía recurrir, y al cual 
podían mirar el diseñador 
de producción y Lone para 
preguntar: ‘¿está bien?’. 
Stephen aportó una gran 
cantidad de información 
y de conocimiento. Fue 
algo muy motivante, 
pero también creo que de 
alguna manera ayudó que 
las dos no estuviésemos 
inmersas en los detalles de 
la época y de la historia: 
¡fue una combinación 
perfecta!” 

Una joya en el cine 
británico

Teniendo en cuenta que 
el argumento de Su mejor 
historia gira alrededor de 
Catrin, una mujer que por 
dentro es muy fuerte, que 
desafía a los escépticos al 
conseguir crear un guión 
de película de propaganda, 
la película requería un 
artista especial para 
protagonizarla, y Gemma 
Arterton era la persona 
perfecta.

Habiendo trabajado 
anteriormente con Stephen 
Woolley, el productor 
estaba encantado de poder 
conseguir que la actriz se 
incorporase al proyecto 
como protagonista.

“Hay una calidad real 
en Gemma Arterton que 
resulta extraordinaria, 
porque la gente la ve como 
una de ellos mismos. Ella 
es una persona muy cálida 
y humana y ha aportado 
toda su personalidad a este 
papel, por eso te enamoras 
al acto del personaje de 
Catrin”, cuenta. “Espero 
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historias en la pantalla, 
no querían el típico 
escapismo de Hollywood. 
Así que escritoras como 
Diana Morgan -fuente 
de inspiración sobre la 
que Lissa Evans creó 
el personaje de Catrin- 
comenzaron a surgir con 
naturalidad. Originaria de 
Gales, Diana Morgan fue 
contratada por la Ealing 
para escribir la “bazofia”, 
es decir, los diálogos 
femeninos de las películas, 
películas que estaban 
dominadas por personajes 
masculinos. Sin embargo, 
pronto se empezaron a 
producir películas que 
tenían un punto de vista 
más femenino, con lo cual 
ella escribía bastante más 
que simple diálogo. Como 
ella misma ha contado, 
aparece en los créditos 
de películas que casi no 

escribió, y en cambio 
no aparece en otras que 
reescribió por completo: 
eso era el resultado de lo 
caótico que era el proceso 
de elaboración del guión. 
Los guiones se escribían 
en los estudios de rodaje, 
de la misma manera en 
que los acontecimientos 
de la guerra cambiaban a 
diario.”

“Muchas de las nuevas 
películas, especialmente 
las películas ambientadas 
fuera del frente, reflejaban 
“la guerra de la gente”. 
Desaparecieron las 
historias sobre altos 
mandos altivos con 
esposas y novias devoradas 
por la angustia. El 
público tampoco buscaba 
biografías vivaces de reyes 
importantes ni una visión 
edulcorada y amable del 

gran Imperio Británico. 
En lugar de eso, deseaban 
y pedían historias sobre 
la gente corriente como 
Sangre, sudor y lágrimas, 
Went the Day Well?, The 
Foreman Went to France, 
One of Our Aircraf is 
Missing, El sexo débil, 
Millions Like Us, The 
Bells Go Down y The Way 
Forward. Eran películas 
que contaban historias de 
gente que tenía conductas 
heroicas, que vivía en 
condiciones terribles y 
que a menudo, aunque 
no siempre, acababan 
triunfando. Estas películas 
solían estar inspiradas o 
basadas en documentales y 
cortometrajes producidos 
por el Ministerio de 
Información como 
películas de propaganda. 
Eran documentales 
excelentes como Fires 

Were Started, London 
Can Take It, Night Shift 
y Listen to Britain. 
También se produjeron 
algunos cortometrajes 
con grandes actores y 
estrellas del momento. 
Celia Johnson, una 
grandísima estrella del 
West End hizo su primera 
aparición en cine en dos 
de estos cortometrajes: 
We Serve y Letter From 
Home. El primero era una 
producción destinada a 
promover el alistamiento 
de las mujeres. El segundo 
únicamente se distribuyó 
en Estados Unidos para 
promover  que América se 
incorporase a la guerra. 
Ambos cortometrajes 
fueron dirigidos por Carol 
Reed.”

“Esta nueva cosecha de 
películas fue filmada y 

36 37

Su mejor historia



Sam Claflin, que 
compartió varias 
escenas frente a la 
actriz, interpretando a 
su compañero y amigo 
Buckley, quedó igualmente 
impresionado.

“Gemma y yo casi 
habíamos trabajado juntos 
un par de veces antes y 
por la razón que fuese 
al final no lo habíamos 
conseguido, así que estaba 
muy contento de que 
finalmente pudiésemos 
hacerlo. He sido un 
gran admirador de su 
trabajo durante años. Ella 
realmente se ha trazado 
una maravillosa carrera, 
y no solo en el cine y en la 
televisión, sino también en 
el teatro y en los musicales 
“, afirma.

“Tener la oportunidad 

de trabajar con alguien 
que es independiente 
y profesional, pero 
al mismo tiempo tan 
divertida, práctica y 
real, es fantástico. Soy 
una de esas personas 
que esperan lo mejor y 
temen lo peor, pero ella 
me dejó asombrado. Me 
gustaría pensar que he 
hecho una amistad para 
toda la vida. Hemos 
tenido una vidas y unas 
experiencias similares 
en la escuela de teatro, y 
tenemos muchos amigos 
en común. Era raro que no 
nos hubiésemos conocido 
antes: trabajar con ella 
ha sido maravilloso. 
Solo espero tener la 
oportunidad de hacerlo de 
nuevo. Seguiré viéndola en 
todo lo que hace. Si de esta 
película no sacase nada, 
por lo menos sí habría 

conseguido  un nuevo 
mejor amigo.” 
 

El encanto de Lone

La directora danesa 
Lone Scherfig llega a 
este proyecto tras haber 
concluido una trilogía 
de de producciones 
aclamadas, con An 
Education, One Day 
(Siempre el mismo día) 
y The Riot Club. Su 
sensibilidad como cineasta 
casa a la perfección con el 
cine británico, y Amanda 
Posey nos cuenta que no 
dudó ni un segundo en 
darle la dirección de Su 
mejor historia. 

“Había trabajado con Lone 
antes en An Education, así 
que obviamente era una 
gran admiradora suya. 

A los actores les encanta 
trabajar con ella. En esta 
película era necesario 
hacer muchos tipos de 
interpretaciones distintas: 
algunos personajes tienen 
mucha gracia y resultan 
bastante directos, mientras 
que otros necesitan una 
profundidad y una riqueza 
palpables. Necesitábamos 
a un director que tuviese 
esa profundidad y esa 
sutileza. Lone cuenta con 
eso en su trayectoria. 
También le encanta el 
juego entre el drama y la 
comedia, y con un guión 
que tiene momentos 
cómicos y escenas trágicas 
y emotivas, necesitábamos 
a alguien que pudiera 
andar por todos esos 
terrenos.”

“Ella también trajo la 
visión de un extranjero 

que esta sea otra película 
que le permita a la gente 
de todo el mundo ver de 
nuevo lo increíblemente 
excepcional que es esta 
actriz.”

Aunque ser generoso y 
agradable en la vida real 
no necesariamente se 
refleja en la pantalla, en 
este caso, Lone Scherfig 
cree que la personalidad 
de Arterton sí queda 
reflejada, y eso le añadió 
una dimensión extra al 
papel de Catrin.

“La conocí y vi lo 
completamente 
profesional y polifacética 
que es, además de 
generosa y entregada con 
su humor y sus emociones. 
Lo que no sabía es cómo 
esas cualidades iban 
a quedar reflejadas en 
la interpretación. Hay 

momentos en la película 
donde se puede apreciar 
que ella misma, no solo el 
personaje, es simplemente 
una persona encantadora. 
Sin que ella se dé cuenta, 
consigue traspasar esas 
cualidades de una manera 
que nunca he visto antes 
en una actriz. Siempre 
había querido trabajar con 
Gemma, había intentado 
anteriormente  trabajar 
con ella en dos ocasiones, 
pero no llegó a cuajar. 
Ahora solo pienso en 
volver a trabajar con ella 
de nuevo.”

Amanda Posey también 
era parte del coro de 
aquellos que apreciaban 
el talento de Arterton, 
al mismo tiempo que 
dedicaba elogios a Scherfig 
por gestionar este elenco 
con tanta facilidad, con 
papeles secundarios en 

manos de actores como 
Jake Lacy y Jack Huston, 
así como Eddie Marsan, 
Helen McCrory y Jeremy 
Irons.

“Gemma es una actriz 
con mucho talento y sus 
papeles en la pantalla no 
han mostrado su fantástica 
gama interpretativa. Ella 
es una actriz cómica 
brillante pero tiene mucha 
profundidad, y es capaz 
de aportarle una gran 
frescura al personaje. 
Además en esta película 
da vida a un personaje 
que tiene algo de pez 
fuera del agua. Ella logra 
que veamos lo ilusionado 
que está el personaje -así 
como las sorpresas que 
siente- al adentrarse en 
el extraordinario mundo 
del cine. Al final sí tienes 
la sensación de que tiene 
poder y tiene agallas, y 

que ha descubierto qué 
quiere hacer con su vida. 
Eso es algo que Gemma 
consigue transmitir, esa 
frescura exterior con tanta 
solidez interior. También 
creo que los años cuarenta 
le sientan muy bien: en 
la película se la ve muy 
elegante lo cual le añade 
algo a la interpretación, le 
de un toque de madurez.”

“Pero tener actores tan 
buenos en todos los 
papeles también entraña 
algún peligro. Hay que 
encontrar la manera de 
darles un espacio para que 
se puedan expresar y de 
tratarlos como es debido. 
Hace falta un director 
con mucha habilidad y 
diplomacia: eso es lo que 
Lone es.  Ella logró que 
los actores sintiesen que 
para la directora ellos 
eran la prioridad número 
uno, y les dio el espacio 
necesario para ensayar 
y trabajar unas cuantas 
cosas. Ella consigue darles 
una oportunidad para 
que ellos mismos aporten 
algo propio al personaje, 
aunque trabajen solo un 
día en el rodaje.”

Parece que Arterton 
también dejó una huella 
entre sus compañeros. 
Richard E. Grant, por 
ejemplo, nos cuenta 
que “Gemma es tan 
abordable, acogedora, 
generosa y cálida que 
resulta irresistible. Ella no 
aguanta a los tontos, sabe 
exactamente lo que quiere 
y tiene un sentido del 
humor muy fino. Gemma 
aporta todo su carisma, 
su encanto y desparpajo a 
este papel, caminando en 
la línea fina que separa lo 
tenaz de lo conmovedor.”
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a ese contexto en el que 
estábamos: ella no se 
incorporó  a la película 
ni con nostalgia, ni con 
sentimentalismos, ni con 
otras ideas preconcebidas. 
Llegó al proyecto en 
calidad de cineasta con  
interés por el cine como 
arte, pero que viene de una 
cultura diferente. Creo que 
eso mantuvo su mirada 
muy fresca. Creo que otros 
directores podrían haber 
estado paralizados por 
una historia de la que, en 
cierta manera, se sentían 
parte.”

Tener la perspectiva de 
un extranjero era algo 
que para Stephen Woolley 
también era un elemento 
esencial: era algo que 
Scherfig podía aportar al 
proyecto. 

“Produje Mona Lisa con 

Neil Jordan y siempre 
fui consciente de que él 
iba a aportar una visión 
completamente distinta 
de Londres, cosa que hizo 
que la película fuese tan 
especial. Si miramos otros 
casos como Noche en la 
ciudad, de Jules Dassin,  
o Repulsión, de Roman 
Polanski, eran visiones 
extraordinarias y únicas 
de Londres en aquellos 
momentos concretos. 
Tener la visión de un 
extranjero es una ventaja 
real, y Lone ha aportado 
una mirada fantástica a 
la Gran Bretaña de los 
años 40, dejando de lado 
los planos panorámicos 
de la catedral de San 
Pablo, más propios de 
productos turísticos o 
de cajas de bombones. 
Eso era exactamente lo 
que queríamos evitar: 
queríamos que fuera un 

Londres más insular, más 
interior, que mostrase las 
calles y los bombardeos 
de una manera que le 
recordase a la gente cómo 
era vivir en ese mundo, 
sin buscar una paleta de 
colores y efectos que ya 
hemos visto mil veces.”

Para Scherfig también era 
positivo el hecho de llegar 
a este material fílmico 
desde un punto de vista 
externo, positivo sobre 
todo para la película final. 

“Es más fácil enamorarse y 
expresar ese amor con algo 
que no eres tú mismo”, 
cuenta. “Puedo sentir 
orgullo en nombre de 
Gran Bretaña: el hecho de 
ser extranjera no implica  
que no vaya a valorar las 
películas que se realizaron 
en esa época. Creo que la 
ventaja que tengo es que 

me gusta mucho Gran 
Bretaña, pero por las 
cosas buenas que tiene. 
No hay motivo para que la 
película sea una parodia 
o exprese algún tipo de 
modestia; y seguramente 
eso tiene algo que ver con 
el hecho de que yo sea 
extranjera. Pero con los 
años me he vuelto más 
anglófila, he conectado 
sobre todo con la calidez 
británica, su ingenio y su 
ética del trabajo.”

Cuando ya estaba claro 
que tanto Woolley 
como Posey estaban 
comprometidos con el 
proyecto, y que Scherfig 
dirigiría, muchos actores 
se sintieron atraídos a 
la película debido a la 
directora danesa, por 
encima de todo. 

“Lone fue la atracción 

principal, siempre he 
querido trabajar con 
ella,” comenta Gemma 
Arterton. “Ella sabe 
abordar la comedia muy 
bien, y me gustan sobre 
todo sus películas más 
ligeras. Ella fue la razón 
principal de que esté en el 
proyecto.”

“Lone hace ensayos, que 
es algo por lo que le estoy 
muy agradecida. Nos 
reunimos meses antes de 
comenzar el rodaje para 
empezar a trabajar sobre 
las escenas de Catrin y 
Buckley, para conseguir 
la química, lo cual es 
genial porque el diálogo 
es realmente rítmico 
y cuando estábamos 
rodando ya sabíamos 
lo que teníamos que 
hacer y lo que estábamos 
intentando obtener. Ya 
sabíamos bastante sobre 
los matices en concreto 
y sobre el tono que 
tenían que tener algunos 
diálogos. Es genial 
tener un director que 
te permita hacer lo que 
instintivamente quieres 
hacer, eso hace que puedas 
sentirte más atrevida. Ella 
puede contemplar toda 
la película, mientras que 
yo solo la veo de escena a 
escena: eso hace que sea 
una gran directora.”

Mientras tanto, Sam 
Claflin, que había 
trabajado con Scherfig 
antes en The Riot Club, 
estaba decidido a trabajar 
con ella de nuevo.

“Trabajar nuevamente 
con Lone fue un sueño, y 
trabajaría con ella una y 
otra vez. Siempre siento 
que estoy rodeado por 
un increíble reparto de 

grandes actores, porque 
ella atrae a grandes actores 
“, dice.

“Ella permite que los 
actores sean actores, ella 
no nos dice qué hacer y 
cómo hacerlo, nos permite 
la libertad de explorar las 
cosas por nuestra cuenta, 
y al mismo tiempo sí nos 
guía. Si ella tiene una 
visión muy específica 
de cómo debe ser cierto 
momento del guión, sabrá 
guiarte suavemente, de 
manera que vas a sentir 
que eres tú  mismo quien 
quiere llegar a ese punto. 
Pero también establece un 
período de preparación 
muy riguroso, donde 
nos permite repasar 
conjuntamente el guión, 
algunos momentos de 
la narración y cualquier 
cosa de la que no estemos 
seguros. Ella aclara 
cualquier punto dudoso 
antes de empezar, así 
que te sientes preparado. 
Consigue que te sientas 
acogido y satisfecho, 
te hace sentir como un 
actor, y eso es bastante 
infrecuente, aunque cueste 
creerlo.”

Bill Nighy comparte los 
pensamientos de sus 
compañeros de reparto. 
“Había querido trabajar 
con Lone desde hacía 
mucho tiempo y me alegra 
enormemente que haya 
surgido esta oportunidad”, 
prosigue. “Ella es más 
inteligente que yo, que es 
lo que siempre quieres en 
un director. Ella siente 
un gran respeto por los 
actores y les permite un 
gran juego de cintura, una 
gran libertad: creo que 
eso es esencial. Pero lo 
que me gusta de ella, por 
encima de todo, es que se 

ríe con mis chistes. Nadie 
se puede ni imaginar 
los ánimos que da. Si 
un director está riendo 
después de haber visto 
algo en un monitor, quiere 
decir que ese ha sido un 
buen día de trabajo.”

Richard E. Grant, que 
tiene un papel secundario 
algo más pequeño en la 
película, también tiene un 
recuerdo espléndido del 
tempo que pasó junto a la 
directora.
“Lone tiene el don 
de hacerte sentir 
completamente tranquilo, 
y es una persona abierto a 
las ideas y a las sugerencias 
de todos. Tiene un gran 
sentido del humor y 
es muy empática, está 
centrada en ser empática y 
en encontrar la verdad en 
cada situación del guión. 
También le gustan y valora 
claramente a los actores 
y aquello que pueden 
aportar, cosa que no es 
frecuente. Su autoridad 
se expresa de manera 
tranquila y silenciosa, 
cosa que hizo que la 
experiencia del rodaje 
fuese increíblemente 
agradable.”

Reportaje Su mejor historia
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El premio Un Futuro de Cine de la reciente finaliza-
da 32º Edición de Cinema Jove, que a través de estos 
premios pretende impulsar y reconocer a los nuevos 
talentos del cine español. Anteriormente hemos visto 
a Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Michelle 
Jenner, Macarena García, Leticia Dolera y Gorka Otxoa, 
entre otros, en esta ocasión los galardonados son los ac-
tores Adrián Lastra y Elena Martín, además a estos se les 
ha dedicado un ciclo de cine durante la duración de este 
Festival, además de que ambos protagonistas participa-
ron en los habituales encuentros con el público asistente.

Elena Martín además de actriz, es directora y guio-
nista, que dio el salto a este mundo el pasado 2016 al 
protagonizar Les amigues de l’Àgata (Alba Cros, Marta 
Verheyen, Laia Alabart y Laura Rius), el proyecto final 
de carrera de un grupo de estudiantes de Comunicación 
Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Y este año, 
estrena en breves Júlia Ist una cinta “autobiográfica” que 
dirige y protagoniza, otro poryecto final de carrera de 

cuatro estudiantes: Elena Martín (directora, co-guio-
nista y actriz protagonista), Marta Cruañas (productora 
y co-guionista), Pol Rebaque (director de fotografía y 
co-guionista) y Maria Castellví (co-guionista).

Bajo la atenta mirada de Gonzalo de Lucas y Mar Coll 
(Tres días con la família) e Isaki Lacuesta (La próxima 
piel), este grupo llevó a cabo una película sobre la beca 
Erasmus que refleja su propia experiencia como estu-
diante.
La cinta consiguió la Biznaga de Plata a la Mejor Pelícu-
la, la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección y el Premio 
Movistar + a la Mejor Película en la sección Zonazine 
del pasado Festival de Cine Español de Málaga.

 El otro galardonado es el actor Adrián Lastra que dio el 
salto al cine después del teatro, conocido en la pequeña 
pantalla por su papel en Velvet, este joven actor cuenta 
en su trayectoria con un largo recorrido en el teatro mu-
sical, con papeles en Broadway Millenium, Hoy no me 
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puedo levantar, 40, el musical y Más de cien mentiras.

También sobre un escenario protagonizó el pasado 2016 
la versión de teatro de la película El discurso del rey 
(Tom Hooper, 2010), dirigido en esta ocasión por Magüi 
Mira. Con la que obtuvo el prestigioso Premio Ercilla al 
mejor intérprete masculino.

En cine lo recordamos en Primos, de Daniel Sánchez 
Arévalo, Fuga de cerebros 2, de Carlos Therón, y próxi-
mamente lo veremos en la cinta de terror Noctem, de 
Marcos Cabotà.

ELENA MARTÍN
A Elena Martín (Barcelona, 1992), la noticia del Premio 
Un futuro de Cine la pilló en plena postproducción de 
su ópera prima como directora, ‘Júlia Ist’. Antes de los 
parabienes que recogería la película en el pasado Festival 
de Cine Español de Málaga, donde se alzó con tres 
premios, el festival Cinema Jove ya había apostado por 
su talento.

“Estoy muy agradecida a la confianza de las personas 
que valoraron mi trabajo de antemano. Siempre he teni-
do complejo de hacer un poco de todo y nada de todo, 
porque en la universidad me he dedicado a tareas varias 
como producción, y este premio me motiva a seguir tra-
bajando como actriz”, ha declarado en rueda de prensa.

Elena se dio a conocer el año pasado al protagonizar ‘Les 
amigues de l’Àgata’ (Alba Cros, Marta Verheyen, Laia 
Alabart y Laura Rius). Este 2017 ha saltado a la direc-
ción con ‘Júlia Ist’, en la que se pone delante y detrás de 
las cámaras para protagonizar una historia que “tiene 
mucho de autobiográfico”, pues sigue los pasos estu-
diantiles, amorosos y existenciales de una estudiante de 
Erasmus en la fría Berlín.

“Pensaba que sería una película que tocaría a un grupo 
pequeño de gente, pero tras los coloquios, he descubier-
to que el público perteneciente a otras generaciones ha 
conectado mucho, porque se identifica con esa sensa-
ción de desubicación y con la falta de preparación para 
la vida adulta que vivieron en la juventud. Los que han 
sido estudiantes Erasmus se sienten más incomodados, 
la conexión es más violenta, porque la protagonista, 
Júlia, es egoísta e inmadura”, ha compartido Martín.

Elena Martín presentará ‘Júlia Ist’ al público de la Sala 

Berlanga de la Filmoteca de Valencia en la proyección 
de hoy, a las 20 h. y repetirá mañana, 30 de junio, en el 
pase de ‘Les amigues de l’Àgata’, Al término de sendas 
proyecciones compartirá un turno de preguntas y res-
puestas.

El Festival Internacional de Cine de València – Cinema 
Jove está organizado por el Institut Valencià de Cultura 
– IVAC, y tiene como objetivo la promoción de jóvenes 
cineastas

Elena Martín - Adrián Lastra
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El premio Un futuro de cine 
me motiva a seguir trabajando 
como actriz

El festival preestreno su 
ópera prima, ‘Júlia Ist’,
antes de su llegada a las sa-
las valencianas.



ADRIÁN LASTRA
Adrián Lastra (Madrid, 1984) empezó cantando. Ahora 
es conocido por el gran público por su papel de Pedro 
Infantes en la serie de Antena 3 ‘Velvet’ y se le acumu-
lan los papeles en el cine, pero el actor inició su carrera 
sobre las tablas. Cinema Jove ha decidido reconocer su 
talento multidisciplinar con el premio Un futuro de 
cine, que se le hará entrega mañana, 1 de julio, en la gala 
de clausura del festival internacional.

“Adrián se ha forjado encima de los escenarios y pese a 
su corta carrera en el cine, la televisiva y la teatral están 
siendo muy exitosas. Habida cuenta de que tiene varias 
películas pendientes de estreno, en un futuro inmediato 
vamos a tenerlo muy presente en la gran pantalla”, con-
sidera el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

El actor madrileño cuenta en su trayectoria con un largo 
recorrido en el teatro musical, con papeles en los monta-
jes ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘40, el musical’ y ‘Más de 
cien mentiras’. También sobre las tablas, Lastra prota-
gonizó este año pasado la versión teatral de la película 
“El discurso del rey” (Tom Hooper, 2010), dirigida por 
Magüi Mira. Su interpretación del rey Jorge VI de Ingla-
terra le deparó en 2016 el prestigioso Premio Ercilla al 
mejor intérprete masculino. En octubre volverá al teatro 

con el musical ‘Billy Elliot’.

Su primer papel protagonista en el cine fue ‘Primos’, de 
Daniel Sánchez Arévalo, por la que recibió una nomi-
nación al Premio Goya como mejor actor revelación, 
y donde daba vida a uno de los principales personajes, 
un exmilitar que vuelve traumatizado de la guerra de 
Afganistán.

“Fue el regalo de mi vida. Escrito, el personaje era una 
caricatura. Una persona que no se mueve, que tiene una 
hipocondría brutal, que encima lleva un parche en el 
ojo. Era muy complicado. Me acuerdo de que ensayába-
mos los ataques de ansiedad desde una intensidad muy 

alta. Fui probando a darle menos hasta conseguir reflejar 
sus emociones en solo un ojo”, detalla el actor.

Después vendrían ‘Fuga de cerebros 2’, de Carlos The-
rón, en la que interpretaba al hermano del personaje al 
que encarnaba Mario Casas. En la actualidad, tiene pen-
diente de estreno el filme de terror ‘Noctem’, de Marcos 
Cabotà, sobre dos amigos que desaparecen en México 
y un año después, son hallados sus móviles, repletos de 
grabaciones donde se puede rastrear lo que les ha ocurri-
do.

Entre sus próximos proyectos destaca la comedia coral 
‘Toc toc’, de Vicente Villanueva, sobre un variopinto 
grupo de pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC), protagonizada junto a Paco León y Rossy de Pal-
ma, y ‘Nadie muere en Ambrosía’, un proyecto cercano 
al realismo mágico del dominicano Héctor Valdez, 
acerca de un pueblo donde sus habitantes han esquinado 
a la muerte.

Recientemente ha finalizado el rodaje de la película 
‘Conducta animal’ y en breve se volverá a poner en la 
piel del mozo de los recados en la serie ‘Velvet Colec-
ción’. El personaje televisivo le ha valido el reconoci-
miento a Mejor actor de reparto en los Premios de la 
Unión de Actores de este año. Y en sus propias palabras, 
le ha «cambiado la vida».
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Muchas gracias a @cinemajove 
por este premio!
Yo como siempre he dicho y 
SIEMPRE DIRÉ.... el mayor pre-
mio es TRABAJAR! Eso es lo que 
nos hace ser quienes queremos 
ser! Gracias de corazón!
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Como bien sabemos la franquicia 
Cars siempre ha estado fuera de lo 
común dentro de las diferentes fran-
quicias creadas por Pixar. Mientras 
que Cars supuso una considerada 
sorpresa y respetada cinta de anima-
ción, no podemos decir lo mismo de 
Cars 2, que fue considerada como 
una de las más flojas o la menos 
agraciadas por parte de todas las 
películas hasta la fecha de Pixar. Y 
no tiene pinta de que vaya a mejo-
rar con el próximo estreno de Cars 
3, que a pesar de que esta pretende 
ser una mejora considerada en esta 
franquicia nos ofrece una historia 
bastante inconsciente narrativamen-
te y poco profundiza en esta “nueva” 
historia.

Rayo McQueen se encuentra en 
su mejor momento, es uno de los 
mejores ha conseguido fama y éxito 
y se ha convertido en el campeón 
indiscutible de las carreras, pero los 
tiempos cambian, y McQueen se ve 
obligado a cambiar con ellos cuando 
un piloto más joven y mejor en 

todos los aspectos entra en escena, 
se llama Jackson Storm. A Rayo 
McQueen le coge por sorpresa una 
nueva generación de coches súper 
rápidos y, de repente, se ve relegado 
de un deporte que lo es todo para él. 

Cars 3 comparte muchos arcos 
narrativos con la película original 
de 2006, e incluso nos presenta un 
montón de ideas en esta historia. El 
problema es que al final Cars 3 nos 
ofrece una historia increíblemente 
inconexa que intenta ir en varias 
diversas direcciones a la vez. Uno 
de los mayores desaprovechados es 
el personaje de Storm (al que presta 
Armie Hammer la voz en original), 
ya que comparten muchas simi-
litudes con McQueen como bien 
sabemos en la primera entrega, lo 
que ocurre que Cars 3 no se toma 
el tiempo necesario en explorar las 
motivaciones y en general a este 
piloto recién llegado o simplemente 
por qué deberíamos de preocupar-
nos por su rivalidad con nuestro 
protagonista. Básicamente es un 

obstáculo para Rayo y este debe de 
superarlo y simplemente el resultado 
final no es que sea muy atractivo o 
convincente.

Dicho esto, las motivaciones de Rayo 
son presentadas de forma muy in-
consistentes a lo largo de la historia 
representadas como una constante 
encapsulación, este es un de los 
peores inconvenientes de la pelícu-
la. Su objetivo principal es simple y 
directo, pero la forma en conseguirla 
no tiene mucho sentido y salta de 
escena en escena; pasando de un 
centro deportivo de alto rendimien-
to hasta un circuito básico de tierra 
y entrenar como lo hacían antes. 
Ofreciéndonos así una amplia colec-
ción de secuencias, en una historia 
poco coherente, debido a esto, Cars 
3 constantemente se siente como si 
volviera a la primera entrega y esta 
no consigue el impulso necesario 
para engancharnos emocionalmente 
a esta historia.

Otro de los aspectos a tener en cuen-

ta de Cars 3 frente a otras películas 
de Pixar es la calificación de edades 
recomendada, ya que esta es para to-
dos los públicos y edades al respecto 
de las anteriores, a partir de 10 a 13 
años. No es que sea algo negativo, 
tal vez eso explica su por que Cars 
3 se atasca continuamente, tal vez 
porque está orientada a un público 
más infantil, ofreciendonos así una 
historia poco aprovechada y plana, 
en incluso olvida el humor sarcásti-
co de las anteriores entregas.

A pesar de todo este varapalo que se 
esta llevando no significa que no en-
contremos momentos sólidos en esta 
historia, como lo puede ser el legado 
de Doc Hudson (voz del fallecido 
Paul Newman) que juega un papel 
considerable en Cars 3, y este peso 
ofrece algunos de los momentos más 
sólidos en esta historia de Rayo. De 
hecho, podría considerarse Cars 3 
como un homenaje tardío para Paul 
Newman y su personaje Doc Hud-
son, y tal vez no sea suficiente para 
salvar por completo esta película

Al final, Cars 3 es una mejora 
considerada en todos los aspectos 
de Cars 2, pero ni siquiera se acerca 
emocionalmente ni dramáticamente 
a lo que podríamos podido esperar 
de una película de Pixar. 

Cars 3

Cars 3 pretende enganchar a los miem-
bros más jóvenes a esta franquicia y a 
los aficionados, pero este regreso no es 
algo que esperábamos ver

NOTA FINAL 6

NUESTRO VEREDICTO

47



Declaraciones

Los guionistas Oliver Ziegenbalg (Friendship!; Frau Mü-
ller muss weg!) y Ruth Toma (La suerte de Emma) se han 
basado en hechos reales para la reconfortante comedia 
Cita a ciegas con la vida. La cinta narra la sorprenden-
te historia de Saliya Kahawatte, quien perdió la vista 
cuando joven, pero mantuvo sus sueños y la capacidad 
de ver lo que realmente es importante. El nominado al 
Oscar, Marc Rothemund (Sophie Scholl; Mann tut was 
Mann kann) ha dirigido Cita a ciegas con la vida. Kostja 
Ullmann (3 Türken und ein Baby; Sources of Life) se 
incorporó como principal protagonista tras su exitoso 
trabajo junto a Marc Rothemund en Single by Contract. 
Completa el reparto un impresionante elenco de actores: 
Jacob Matschenz (Heil; Jack), como Max, el amigo de 
Saliya; Anna Maria Mühe (Seitenwechsel; Cracks in the 
Shell), como Laura, la novia de Saliya; Alexander Held 
(Sophie Scholl; La lista de Schindler); Johann von Bülow 
(La conspiración del silencio; 13 minutos para matar 
a Hitler), y Kida Khodr Ramadan (la serie 4 Blocks; 3 
Türken und ein Baby).
Cita a ciegas con la vida es una producción de ZIEGLER 
CINEMA (productores: Tanja Ziegler y Yoko Higu-
chi-Zitzmann; productor ejecutivo: Anja Föringer), en 
coproducción con SevenPictures Film (Dr. Stefan Gärt-
ner) y Studiocanal Film (Isabel Hund), con el apoyo del 
Fondo Federal para el Cine Alemán, FilmFernsehFonds 
Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, y la Oficina 
Federal para el Cine Alemán.

Declaraciones de Marc Rothemund (Director)

La historia real de Saliya Kahawatte me impresionó 
desde el principio.

Un joven que acaba de empezar la vida sueña con el 
mundo de las cinco estrellas y los restaurantes de lujo. 
Y entonces, en unos pocos meses, sufre una permanente 
pérdida de la mayoría de la visión. Se las arregla para 
acabar el bachillerato, sólo para oír de sus superiores “¡sé 
realista! ¡Deja de soñar!”

Pero Saliya se niega a dejar de soñar. En su lugar, oculta 
su discapcidad y se somete a un aprendizaje mental y 
físico prácticamente inhumano para sacar el máximo 
provecho del resto de sus sentidos. Quiere vivir su sue-
ño. Él contra el mundo; así empieza la película.
Espero que el público se identifique con Sali y luche 
con él, como cuando tiene que valerse de la voz de las 
otras personas para. Los espectadores pueden contar los 
pasos con Saliya mientras mide una habitación. Pueden 
ordenar y marcar las botellas tras la barra con él para 
ayudarlo en la mezcla correcta de los cócteles y aun 
lograr servirlos siempre con una sonrisa pese a todo.
Esta historia auténtica es una maravillosa y singular 
materia para una tragicomedia con vertiente feliz. Ríes 
y lloras, tienes esperanza y desesperas, y alcanzas a ver 
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algo profundo en la vida extraordinaria de una persona 
extraordinario.

Pero aún hay más. Está el contraste entre el mundo 
glamoroso del lujo de cinco estrellas, y el áspero y duro 
mundo entre bastidores de una cocina y una sala de 
personal. Es una fantástica película de colegas con la 
amistad entre Max y Saliya, que se forja en base a un 
gran afecto y profunda honestidad. También se incluye 
la historia de un refugiado: Hamid, el lavaplatos afgano, 
que había sido chef de cocina. Y por supuesto, luego está 
Laura, de la que Saliya se enamora. Hay drama y sentido 
de pérdida cuando Saliya parece estar en las últimas. Y 
hay solidaridad cuando sus amigos le ayudan a progre-
sar no sólo pese a su discapcidad, sino también gracias a 
la misma.

La “discacidad” de Saliya en esta historia es un reflejo de 
todos esos defectos, grandes o pequeños, que cada uno 
de nosotros tiene. El modo en que “engaña” trae a cola-

ción todos los pequeños trucos y atajos a los que tantos 
de nosotros recurrimos para abrirnos paso en la vida 
porque cuanto mayores son las expectativas, más difícil 
resulta satisfacerlas. Está el miedo a que te pillen, a errar, 
o a tener que abandonar el sueño.
La historia de Saliya –¡un viaje fascinante!– muestra el 
valor de un sueño y de la lucha para lograr que el mismo 
se torne una realidad.

Declaraciones de Saliya Kahawatte (Personaje 
real)

“¿Puedes creerte que estamos convirtiendo la historia de 
tu vida en una película?” –me preguntó la mujer al otro 
extremo de la línea telefónica– “Sí… bueno… ¡claro! –le 
respondí algo tímidamente. Cuando colgué el auricular, 
me quedé inmóvil en mi silla giratoria durante unos 
minutos, ensimismado en mis pensamientos. Fue sólo 
entonces cuando cobré consciencia de lo que se me 
estaba ofreciendo. Ya había podido contactar con mucha 
gente al escribir mi autobiografía. Lo primero que se me 
pasó por la cabeza fue que una adaptación cinematográ-
fica era una oportunidad para un público más extenso. 
Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad 
única en la vida.

Quiero que la película sea una inspiración para otros. 
Sería muy importante para mí. Que tenga menos de un 
cinco por ciento de visión significa que sufro una disca-
pacidad severa. Tras cierta cantidad de reveses, y pese 
a lo que parecía una situación sin esperanza, comencé 
a aceptar mi situación no como una discapacidad sino 

como un desafío. Esta perspectiva contribuyó a que me 
graduara en el instituto, lograra mi título en hospede-
ría, tuviera una carrera en lo más alto de la industria 
hotelera y me convirtiera en la primera persona con una 
discapacidad visual severa en lograr un título en admi-
nistración de empresas.

Formar parte en la realización de una película ha sido 
un auténtico hito para mí. Pasé días con Kostja Ull-
mann, el protagonista de la película, trabajando en 
un hotel de lujo de Hamburgo para mostrarle en qué 
consistía mi antigua ocupación. Bajo la estricta mirada 
del maître, le enseñé cómo preparar una mesa y servir 
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bebidas en el bar. Más tarde, Kostja limpió habitacio-
nes del hotel y cortó verduras en la cocina. Mientras se 
preparaba para el papel, llevaba puestas unas gafas que 
simulaban un 95% de pérdida.
Esto le permitió ver el mundo a través de mis ojos. Kos-
tja sigue teniendo todos sus dedos, y los vasos y la vajilla 
permanecen intactos.

Las cosas fueron sobre ruedas con la estrella del film. 
Estábamos en la misma honda y nos divertimos mucho. 
Bajo mi guía, ahondó con entusiasmo y ambición en 
el mundo de alguien que no puede ver. Contó pasos y 
escalones en el hotel, y aprendió cómo usar los cambios 
del pavimento bajo sus pies para orientarse mejor. Por 
último, aprendió a usar los dedos como herramientas 
del tacto a la hora de preparar mesas y cortar verduras. 
Kostja quería entender todo al detalle, y acabó captando 
el papel perfectamente.

Con miras a lograr hacerse una idea incluso mejor de 
cómo percibo el mundo, Kostja fue un paso más allá. 
Trabajó el oído para oír las cosas del modo que yo lo 
hago. Inmediatamente, comenzó a aprender su diálogo 
para la película usando la salida de texto a voz de su 
portátil. Asimismo, procuró reconocer distintos tipos de 
coches en la calle por el sonido de sus motores, y memo-
rizó la voz de los empleados del hotel. Cuando el rodaje 
tocaba a su fin, Kostja podía vernos con sus oídos.

Declaraciones
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El 9 de abril de 1940, la ma-
quinaria bélica de la Alemania 
Nazi desembarca en la ciudad de 
Oslo. Ante esta situación, el rey 
Haakon VII de Noruega se verá 
obligado a abandonar la tradi-
ción neutral de su país y tomar 
la difícil decisión de unirse a 
uno de los bandos. Un gran peso 
recae sobre él y en sus manos es-
tará el futuro y la vida del pueblo 
Noruego.

Convertida en la película más 
taquillera del 2016 en Noruega 
y nº1 en la taquilla durante 3 se-
manas consecutivas. Preseleccio-
nada para representar a Noruega 
en los Oscar 2017. 

Título original: Kongens Nei
Director: Erik Poppe
Guión:
Harald Rosenlow - Eeg, Jan Try-
gve Royneland
Intérpretes:
Jesper Christensen, Anders Baas-
mo Christiansen, Karl Marko-
vics, Tuva Novotny, Katharina 
Schüttler
Nacionalidad: Noruega
Género: Drama
Año: 2016

Primeras imágenes La decisión del Rey
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Emily Middleton (Amy Schu-
mer) es una soñadora impetuosa. 
Tiene ambición, pero nunca ha 
sido capaz de autocontrolarse. 
Al menos, tiene un nuevo novio 
músico, Michael (Randall Park), 
con el que le va muy bien... o 
eso pensaba. Justo antes de sus 
exóticas vacaciones, su novio la 
deja alegando que se encuentra 
en la cúspide de su carrera y cree 
que tendrá un montón de grupis 
cuando se encuentre de gira. No 
sólo le rompe el corazón, sino 
que la deja plantada con dos 
billetes al paraíso no reembolsa-
bles.
A regañadientes, Emily acude 
a la única que persona que sabe 
que le dirá que sí, su madre Lin-

da (Goldie Hawn). La relación de 
Emily y Linda se ha vuelto cada 
vez más distante, pero Linda 
nunca dejó que eso le impidiera 
publicar en sus redes sociales. 
Linda Middleton no tiene tiem-
po para la aventura en su vida 
tranquila y suburbana. Linda es 
la típica madre ultracuidadosa y 
sobreprotectora que toma clases 
de cerámica y que ya tuvo sus 
días de rebelde cuando era joven.
Intrigada por el pasado aventu-
rero de su madre y también por 
la necesidad de alguien que la 
anime un poco, Emily decide que 
es hora de que su madre le ponga 
un poco de picante a su vida de 
nuevo y le pide que se una a ella 
en este viaje único e irrepetible.

Primeras imágenes
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Sony Pictures Releasing de Es-
paña nos presentan las primeras 
imágenes de “Verónica“, lo más 
nuevo y próximo del director 
Paco Plaza (Saga REC) que llega-
rá a los cines españoles el próxi-
mo 25 de agosto.

“Verónica” cuenta en su reparto 
con un equipo protagonizado 
por los debutantes Sandra Esca-
cena, Bruna González, Claudia 
Placer e Iván Chavero, junto a 
Ana Torrent, Sonia Almarcha, 
Maru Valdivielso y Leticia Do-

lera.

¿De que va Verónica?

Esta historia nos traslada hasta 
la Madrid de los años 90, dónde 
unas amigas despés de hacer una 
Ouija una de estas adolescentes 
comenzará a ser asediada por 
peligrosas presencias sobrena-
turales que amenazan con hacer 
daño a toda su familia y a ella 
misma.

Primeras imágenes
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DVD/BD
LA BELLA Y LA BESTIA, la historia de amor atemporal llega 
a nuestros hogares en el formato doméstico.

La historia de amor atemporal 
llega en DVD y alta definición el 
próximo 19 de julio 2017

En plataformas digitales desde el 
7 de julio

Llévate a casa el romance en 
imagen real entre Bella y Bestia. 
Más allá de la magia y la música, 
experimenta cómo esta película 
llegó a cobrar vida.

“La Bella y La Bestia”, el ultimo 
clásico animado de Disney adap-
tado a imagen real, da vida a la 
apasionante historia de amor de 
Bella y Bestia que ha cautivado a 
varias generaciones. Ahora, hay 
la oportunidad de adquirirla en 
DVD y alta definición el próximo 

19 de julio. Además, también 
estará disponible en plataformas 
digitales desde el 7 de julio.

Los fans que se lleven a casa la 
historia de “La Bella y La Bestia” 
podrán disfrutar de este clásico 
atemporal, conocer a los directo-
res y saber cómo este clásico de 
la animación se convirtió en una 
película protagonizada por per-
sonajes de carne y hueso.  

Entre los extras, que solamente 
están disponibles en los formatos 
de alta definición (Blu-Ray, Blu-
Ray 3D y Steelbook), destacan la 
primera lectura de guion y una 
aproximación a cómo la película 
se hizo realidad. De este modo, se 
podrán contemplar los espectacu-

lares sets de rodaje, conocer los 
elaborados trajes y accesorios uti-
lizados, así como descubrir la tec-
nología punta utilizada para que la 
película cobrara vida. Además, se 
incorpora una aproximación a las 
mujeres que forman parte de este 
cuento protagonizado por Emma 
Watson y más de 10 minutos de 
escenas eliminadas junto a extras 
musicales, incluyendo el video “La 
Bella y la Bestia” protagonizado 
por Ariana Grande y John Legend 
y la interpretación de “Cómo un 
Momento Dura Para Siempre”.

También el 19 de julio podrás 
hacerte con los packs dobles, en 
formato Blu-ray y DVD, compues-
tos por el cásico de animación y la 
película de acción real.
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La película que no ha dejado 
indiferente a nadie dirigida por la 
joven realizadora Julia Ducournau 

‘Crudo’ regresa a nuestros hogares el 
próximo 12 de julio. Además en las dife-
rentes ediciones dispondremos de dife-

rente contenido adicional así como 
material making of y mucho más.

La película coral, protagonizada 
por Blanca Suárez, Mario Casas, Car-
men Machi, Secun de la Rosa, Jaime 

Ordóñez, Terele Pávez, Joaquín Climent, 
entre otros ‘El Bar’, que está dirigida por 

Álex de la Iglesia, regresa en DVD el 
próximo 26 de julio. 

La película de aventuras y acción 
‘Kong La Isla Calavera’ regresa a 

nuestro país en formato doméstico 
en las diferentes ediciones de DVD y 

Blu-ray. Concretamente en formato do-
méstico desde el próximo 14 de julio de 

2017. Contando con varias ediciones 
con multitud de extras.
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Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero parece que Carol 
Danvers, protagonizada por Brie Larson, estará acompañada por 
otro personaje del Universo Cinematográfico de Marvel en su 
película, Captain Marvel. Creo que puede que nos hagamos una 
idea de quien puede ser, así que es divertido ver a otros personajes 
cruzándose por este universo en diferentes películas.
Según compartió por Twitter Christopher M. redactor del medio 
Omega Underground y de IGN, Samuel L. Jackson “co-protago-
nizaría” junto con Larson Capitán Marvel. Obviamente, este volv-
ería a interpretar su personaje de Nick Furia:

Así que hasta que Marvel Studios lo confirme, esto sólo se trata 
de un rumor y una noticia sin confirmar, pero de todos modos no 
es algo tan exagerado, así que esta noticia cabría esperarla. ¡Ver de 
nuevo a Furia en acción!

Recientemente la cadena de televisión CBS ha respondido al mensaje del actor 
Daniel Dae Kim (Perdidos) en Facebook al comunicar este su salida de Hawaii 5.0. 
Y según comunicó esta “intentó muy duro” para tratar de mantener a Kim y a su 
otra co-protagonista Grace Park (Battlestar Galactica) a bordo de la serie e incluso 
les ofreció “ofertas de aumento salariales grandes y consideradas”.

“Daniel y Grace han sido miembros importantes y valorados de Hawaii 5.0 durante 
siete temporadas“, dijo CBS en el comunicado.

CBS respondía así a Daniel Dae Kim que anunciaba su salida de la serie al comu-
nicarlo en un post de Facebook dedicado a los aficionados de la serie, Kim dijo que 
no llegó a un acuerdo con la cadena ante una renovación de su contrato, y decidió 
abandonar antes de que comenzará el rodaje de la octava temporada.

Han pasado once años desde que un primer docu-
mental “Una verdad incómoda” (Ganadora del Oscar 
al mejor Documental), se presentara ante el mundo 
para desvelarnos una verdad dolorosa: nuestro pla-
neta se muere si no actuamos ya.

 César y sus simios se ven forzados a luchar contra 
un ejército de humanos dirigidos por un despiada-
do Coronel.  César y el Coronel comenzarán una 
batalla épica que determinará el destino de ambas 
especies y el futuro del planeta.

¿Nick Furia en Capitán Marvel?

Dos actores abandonan Hawaii 5.0

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

El pasado lunes 3 de julio, comenzó 
el rodaje de la próxima aventura del 
mágico mundo creado por J.K. Rowl-
ing, la segunda de las cinco películas 
planeadas en la saga que empezó con 
Animales fantásticos y dónde encon-
trarlos, David Yates es el responsable 
de dirigir esta nueva entrega todavía 
sin título.

Repite como protagonista Eddie 
Redmayne (La teoría del todo)una 
vez más como el magizoólogo Newt 
Scamander; junto con Katherine 
Waterston en el papel de la Auror 
Tina Goldstein; Alison Sudol como 
su hermana, Queenie Goldstein; y 
Dan Fogler como Jacob Kowalski, el 
único No-Maj de este cuarteto.

Se unen así Johnny Depp (Descu-
briendo Nunca Jamás) como Gellert 
Grindelwald: un poderoso mago 
Oscuro, Jude Law (El talento de Mr. 
Ripley) da vida a Albus Dumbledore, 
uno de los personajes más queridos 
de la saga HP, antes de que este se 
convierta en el director de Hogwarts. 
En la anterior película vimos que el 
destino de Credence era incierto, así 
que en esta ocasión regresa de forma 
misteriosa protagonizado por Ezra 
Miller (La Liga de la Justicia); Zoë 
Kravitz (Divergente) interpreta así a 
Leta Lestrange, una mujer del pasado 
de Newt; Callum Turner (La hab-
itación verde) es el famoso Theseus 
Scamander, un Auror y condecorado 
héroe de guerra, el hermano mayor 
de Newt; y Claudia Kim (Vengadores 

La era de Ultrón) que interpreta el 
papel de una joven es una atracción 
en un circo mágico.
J.K. Rowling se encargó de escribir 
el guion y su historia empieza en 
1927, unos meses después de dónde 
terminó la primera entrega, cuando 
Newt ayudó a capturar al infame 
mago Oscuro Gellert Grindelwald. 
Pero este ha logrado escapar y está 
reuniendo más seguidores y adeptos 
a su causa: alzar los magos sobre 
cualquier ser no mágico. Sólo lo pu-
ede detener un mago, Albus Dumb-
ledore, pero este necesitará toda la 
ayuda de su antiguo alumno Newt 
Scamander. Esta aventura reúne a 
Newt con Tina, Queenie y Jacob, esta 
nueva misión pondrá a prueba la 
lealtad de este grupo.

Comienza el rodaje de Animales Fantásticos 2

https://www.youtube.com/watch?v=WMUOmT81kqE
https://www.youtube.com/watch?v=NdNRziPzBdQ&t=1s
http://www.latostadora.com/freakshirtshop
https://plus.google.com/+NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://www.facebook.com/NewCinema.es/
https://twitter.com/NewCinema_es
https://www.youtube.com/user/NewCinemaes
https://www.instagram.com/newcinema_es/
https://plus.google.com/+NewCinemaes
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