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Editorial

Así luce La Avispa en AntMan 2
Recientemente se conmemoró el pasado 28 de  Agosto 
el Centenario del nacimiento de Jacob Kurtzberg, con-
ocido por su nombre artístico como Jack Kirby, uno de 
los dibujantes y autores más importantes de cómics, 
ya que es el padre de muchos de los superhéroes más 
reconocidos de la historia de cómic. Kirby trabajó en 
dos de las más importantes editoriales como Marvel y 

DC y junto a Stan Lee creó a personajes como AntMan, 
La Avispa, Los Cuatro Fantásticos entre muchos otros 
que conocemos a día de hoy gracias al boom que el cine 
de superhéroes que estamos viviendo estos días.

Así pues la actriz Evangeline Lilly quiso participar en 
este aniversario subiendo en su página de Twitter una 
imagen del rodaje de AntMan 2, en la que la actriz in-
terpreta así a un personaje creado por Kirby.
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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

Pasado el verano y las vacaciones regresamos a la actualidad diaria y como no empeza-
mos este mes de Septiembre abordando con nuestros reportajes a la cinta de Doug Liman 
protagonizada por Tom Cruise, Barry Seal El Traficante y con la cinta social y que narra 
también una historia real como Detroit de Kathryn Bigelow y que cuenta con un nutrido 
reparto joven y muy consolidado.

En esta ocasión no os podemos acercar ninguna banda sonora, mis más sinceras disculpas, 
el verano no me ha sentado muy bien y las prisas no son muy buenas consejeras. En este 
número además conoceremos algunas de las más actuales noticias y conoceremos algunos 
próximos estrenos. Además conoceremos algunas imágenes del próximo mes de Octubre.

¿Listo para dejarte adentrarte en nuestra revista interactiva?

¿Nos lees? ¡Hasta pronto!

Como bien ya he comentado antes el verano llega a 
su fin, o por lo menos en cuanto a la vida cotidiana, 
a pesar de que la estación no cambia hasta Octu-
bre, pero nos entendemos. Así pues antes de entrar 
en materia quería dedicarle un momento a algunos 

rostros conocidos de la industria que nos han abandonado duran-
te el pasado mes de Agosto como lo han sido la querida y reconoci-
da Terele Pávez a la edad de 78 años, que pertenecía a una dinastía 
de artistas: nieta y bisnieta respectivamente de los compositores 
Manuel Penella Moreno y Manuel Penella Raga y hermana peque-
ña de las también actrices Emma Penella (1931-2007) y Elisa Mon-
tés , además, era tía de la actriz Emma Ozores (hija de su hermana 
Elisa y del actor Antonio Ozores).
Lamentar también el fallecimiento de todo un icóno como lo era 
Jerry Lewis que fallecía a los 91 años de edad, un referente co-
mediante, actor, cantante, productor de cine, director de cine y 
guionistaestadounidense. Lewis era conocido por su humor de 

slapstick tanto en cine, televisión, teatro y radio. De 1946 a 1956, Lewis y Dean Martin fueron socios como el 
popular dúo cómico Martin y Lewis. Después de ese éxito, fue una estrella en solitario en películas, programas 
de televisión, conciertos, grabaciones de discos y musicales. 

Redacción

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

Tamara Moros

Alfredo Martínez
Carmen Peris
Isa Cortese

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

Fotografía

Alfredo Martinez
Director/Editor

La Suerte de Los Logan llegará en Octubre 
DeAPlaneta estrenará en España el 12 de OCTUBRE 
de “LA SUERTE DE LOS LOGAN”, thriller de comedia 
protagonizado por Channing Tatum, Daniel Craig y 
Adam Driver, y dirigido por Steven Soderbergh.

Tras varios años fuera del mundo cinematográfico y 
habiendo cosechado 3 premios Emmy con la película 

para televisión “Behind The Candelabra”, el ganador 
del Oscar Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Traffic) 
vuelve a ponerse detrás de las cámaras para dirigir “LA 
SUERTE DE LOS LOGAN”, una película que se mueve 
entre la comedia y el thriller protagonizada por Chan-
ning Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley 
Keough, Katie Holmes, Katherine Waterston, Hilary 
Swank y Daniel Craig. 

http://eziip.com/


Nika y Ana, dos jóvenes de 
clase acomodada, se encuentran 
inmersos en los preparativos 
de su boda. Pero la boda es algo 
más que una simple ceremonia 
para ellos. Mientras que para sus 
familias su unión supone un gran 
acontecimiento, para Nika y Ana 
no será más que una tapadera para 
poder huir de la Unión Soviética.

Victoria Splick, una abogada 
penalista de treinta años y en pleno 
vacío sentimental asiste a una boda 
en la que se encuentra con tres 
hombres: David, el padre de sus 
hijas, Vincent, un amigo, y Sam, un 
ex camello....
 La vida de Victoria se complicará 
hasta límites insospechados.

El cuerpo sin vida de un joven 
aparece en la isla de La Gomera, 
pero el caso se cierra muy 
rápidamente y en extrañas 
circunstancias. La policía no 
ha dado con el culpable ni ha 
investigado en profundidad. Ahora, 
tres años más tarde, se  continuar la 
investigación. 

Estrenos
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Las tensiones se amontonan 
sobre el sitiado primer ministro 
británico Winston Churchil 
en los días previos al día D y el 
desembarco aliado en Normandía. 
Con miedo a repetir los errores 
de la Primera Guerra Mundial en 
Gallipoli, acechado por la depresión 
y obsesionado con su destino 
histórico.

En la ciudad de Derry,  varios 
niños están despareciendo uno 
por uno dejando tras de sí restos 
de sus cuerpos. En un lugar del 
pueblo conocido como el Páramo, 
un grupo de siete chicos se reúnen 
por sus extraños y horripilantes 
encuentros con una entidad 
sobrenatural disfrazada de tétrico 
payaso conocido como Pennywise...

A principios del siglo XX en la 
ciudad de Bakú. Es la capital 
de Azerbaijan, y es una ciudad 
próspera y cosmopolita gracias 
al petróleo. Ali es un aristócrata 
musulmán que se enamora de Nino, 
una bellísima princesa cristiana. 
Para poder estar juntos tendrán que 
enfrentarse a los prejuicios y a las 
enemistades ancestrales.



La secuela que contará la historia de 
Eggsy y Merlín que se trasladarán a 
Estados Unidos después del ataque 
sufrido en la organización, cuya 
base fue en Londres, para trabajar 
con una agencia secreta Statesman 
(oculta bajo una destilería de 
Whisky) conducida por una mujer 
llamada Ginger (Halle Berry) y un 
cowboy con puntería llamado Jack.

La historia de seis jóvenes ninjas 
que unen fuerzas para proteger su 
hogar de los monstruos y villanos 
que amenazan la ciudad. Estos seis 
adolescentes también tienen que 
lidiar con tener una doble vida, 
ya que por el día tienen que vivir 
de forma normal y por la noche 
deberán enfrentarse a sus mayores 
enemigos.

Película biográfica sobre el capitán 
Jacques-Yves Cousteau, un famoso 
investigador, científico, inventor 
y director que trajo el fascinante 
mundo del océano a la gente gracias 
a sus logros. Los treinta años ente 
1949 y 1979 fueron clave para su 
labor científica, pero también lo 
fueron en su vida a nivel personal. 

Una cinta de intriga política que 
trata sobre un hombre cercado por 
sus demonios familiares. Hernán 
Blanco, el presidente argentino, vive 
un drama político y familiar que 
le hará enfrentarse a sus propios 
demonios. Todo esto mientras se 
celebra una Cumbre de presidentes 
latinoamericanos en Chile, Hernán 
tendrá que tomar dos decisiones.

Marcos Ruiz de Aldazábal solía ser 
un magnate del audiovisual, era 
dueño de una productora. No hay 
nada que no haya podido hacer en 
el pasado, lo que le ha convertido 
en un hombre sin escrúpulos. Pero 
para su desgracia, su empresa está 
en bancarrota, por lo que se ve 
obligado a buscar otra manera de 
salir adelante. 

Los límites entre la vida y la muerte 
será la línea de investigación 
realizada por ‘Flatliners’, donde 
un grupo de estudiantes jóvenes y 
prometedores provocan una muerte 
para investigar posteriormente 
la posibilidad de llevar a cabo 
una resucitación, jugando con la 
moralidad y el temple humano en 
este remake de ‘Línea Mortal’.
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TOM CRUISE 
vuelve a re-
unirse con el 
director DOUG 
LIMAN, con el 
que ya rodó Al 
filo del mañana, 
para llevar a la 
gran pantalla 
las alucinantes 
(aunque verdad-
eras) hazañas de 
un estafador y 
piloto a quien 
la CIA recluta 
de forma ines-
perada para ll-
evar a cabo una 
de las mayores 
operaciones en-
cubiertas en la 
historia de Es-
tados Unidos. 
Nadie ha oído 
hablar de uno de 
los hombres más 
ricos de Estados 
Unidos en los 
años ochenta. 
Pero gracias a 
su estilo, chul-
ería y ganas de 
vivir, el piloto 
de la TWA Barry 
Seal es el au-
téntico héroe de 
la adormilada 
ciudad sureña 
donde vive. 

Solo en América:
Empieza la producción

 En 2012, el pro-
ductor Doug Davison, de 
Quadrant Pictures, busca-
ba ideas para su posterior 
desarrollo cuando fue a 
verle un guionista llamado 
Gary Spinelli, bastante 

desconocido por entonces. 
Después de una rápida 
introducción y de unos po-
cos pitching, nada parecía 
encajar, y Spinelli ya esta-
ba a punto de irse cuando 
se le ocurrió mencionar 
una última idea en la que 
estaba trabajando. Aca-
baba de ver Argo y había 

despertado su curiosidad 
por otros escándalos de la 
CIA en aquella época. Al 
investigar un poco, había 
encontrado a un hombre 
llamado Barry Seal, un 
personaje fascinante de la 
historia estadounidense 
reciente cuya seguridad en 
sí mismo y ganas de vivir 

afectaba a todos los que le 
rodeaban.
 Doug Davison 
recuerda ese primer en-
cuentro: “Gary me contó la 
historia de Barry a grandes 
rasgos, así como los hitos 
de su aventurera vida. 
Barry no era un simple 
traficante, estaba profun-

Reportaje

damente enamorado 
de su mujer y llevaba 
una doble vida”. Des-
pués de una pausa, 
sigue: “Pensé que una 
historia así merecía la 
pena ser contada”.
 A Gary Spi-
nelli le pareció fasci-
nante que Barry Seal, 

a finales de los setenta 
y principios de los 
ochenta pudiera reali-
zar auténticas hazañas 
totalmente al margen 
de la ley, algo total-
mente imposible hoy 
en día. El constante 
bombardeo de noticias 
en directo hace que el 

mundo sea mucho más 
transparente que el 
lugar donde vivía en-
tonces el piloto. Segui-
mos las conspiraciones 
a medida que surgen. 
“Uno de los nuestros 
es una de mis películas 
favoritas”, dice el guio-
nista. “Buscaba una 
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Barry Seal El Traficante

Realizador y productor con una 
sólida trayectoria basada en pe-
lículas aclamadas por el público 
y la crítica. Es la segunda vez 
que colabora con Tom Cruise 
después de Al filo del mañana, 
con Emily Blunt.

Otras películas; Swingers 
(1996), con Vince Vaughn; Vi-
viendo sin límites (1999), Katie 
Holmes y Timothy Olyphant; 
El caso Bourne (2002), con Matt 
Damon y Chris Cooper; Sr. y 
Sra. Smith (2005), con Brad Pitt 
y Angelina Jolie; Jumper (2008), 
con Samuel L. Jackson y Hay-
den Christensen; Caza a la espía 
(2010), con Sean Penn y Naomi 
Watts, y The Wall (2017), con 
Aaron Taylor-Johnson y John 
Cena. Es el productor ejecutivo 
de las cuatro secuelas de la saga 
Bourne, y exitosas series de te-
levisión como “O.C.”, “Covert 
Affairs” y “Suits”. 

El director
Doug Liman
(Director)
Nueva York (Estados 
Unidos)

A. Martínez
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versión que pudiera hacer 
mía y encontré a Barry 
Seal. Quería encontrar 
un trocito escondido de 
la historia, algo pequeño 
que hubiera dado lugar a 
un acontecimiento de pro-
porciones globales, y ahí 
estaba Barry Seal en Mena, 
Arkansas”.
 Durante los seis 
meses siguientes, Doug 
Davison y Gary Spinelli 
se documentaron hasta la 
saciedad sobre Barry Seal. 
A medida que excavaban y 
sacaban a la luz las múlti-
ples capas interconectadas 
en la vida del piloto, les 
sorprendió descubrir lo 
involucrado que estaba 
Barry Seal en varios asun-
tos gubernamentales, así 
como su doble juego con 
los colombianos y el cartel 
de Medellín. Resumiendo, 
Seal tuvo un papel prepon-
derante en el escándalo 

que ensombreció los ocho 
años de mandato de Ro-
nald Reagan.
 El productor 
recuerda el asunto de la 
Contra iraní enmarcado 
en una época compleja y 
fascinante en la historia de 
Estados Unidos: “Lo que 
más me intrigó de la his-
toria de Barry es que tra-
bajara a favor del gobierno 
de Estados Unidos para 
financiar la lucha armada 
de la Contra”.
 Barry Seal apro-
vechaba cualquier oportu-
nidad que le salía al paso, 
por muy ilegal que fuera, 
para ganar dinero, ali-
mentar una vida llena de 
adrenalina y, a otro nivel, 
“ayudar” al Gobierno en 
su objetivo de armar a la 
Contra nicaragüense que 
luchaba contra los sandi-
nistas. A medida que de-
sarrollaba el guion, Gary 

Spinelli descubrió que el 
protagonista era consi-
derado, dependiendo de 
quién hablaba, un canalla, 
un mero oportunista, un 
camello a gran escala, un 
traficante de armas o un 
personaje complejo al que 
le motivaban muy diversas 
razones.
 Fuese como fuese, 
Barry Seal daba la im-
presión de ser un hombre 
hogareño que veía sus 
hazañas con total inge-
nuidad, y era imposible 
que no cayera bien. 
Después de superar la 
etapa de documentación 
y desarrollo de BARRY 
SEAL: EL TRAFICAN-
TE, Gary Spinelli tardó 
varios meses en reescribir 
el guión. A continuación, 
Doug Davison se lo pasó 
a su amiga, la productora 
Kim Roth, entonces a la 
cabeza del departamento 
de producción de Imagine, 
que también se enamoró 
del proyecto y se unió a 
la producción en compa-
ñía del oscarizado Brian 
Grazer, intrigado por la 
ajetreada vida y época de 
Barry. Brian Grazer tiene 
una gran experiencia con 
películas sobre personajes 
complejos como American 
Gangster, Ocho millas y 
Una mente maravillosa. 
Sabía que el piloto sureño 
era el nuevo antihéroe de 
Imagine.
 Al leer el guion, 
Kim Roth se sorprendió 
ante la tremenda osadía 
de la que Barry Seal ha-
cía gala. “Barry entraba 
en una sala en cualquier 
parte y se hacía con todo 
el mundo”, dice la pro-
ductora. Y hablando de 
sus colaboradores, añade: 
“Gary lleva viviendo con 
esta historia desde que se 
metió en Internet y tecleó 

‘grandes escándalos de la 
CIA’. Su colaboración no 
tiene precio. Estaba en el 
plató cada día con Tom y 
Doug, cambiando un deta-
lle, añadiendo otro”.
 La productora 
menciona a Tom y Doug; 
en otras palabras, la su-
perestrella mundial Tom 
Cruise y el director de ta-
quillazos Doug Liman, que 
ya habían colaborado en la 
película Al filo del mañana 
y buscaban un proyecto 
para volver a trabajar jun-
tos. Brian Grazer decidió 
mandarles el guion, y en 
cuanto lo leyeron, los dos 
coincidieron en que era la 
historia ideal para un si-
guiente capítulo. 
 Naturalmente, el 
tono cambió cuando Tom 
Cruise, Doug Liman y los 
productores empezaron 
a hablar de cómo sería la 
película. “En el momento 
en que Doug y Tom se 
unieron al proyecto, la 
narración se alejó del tono 
biográfico para adoptar 
uno más cómico; solo se 
mostrarían trozos de la 
vida de Barry”, explica 
Doug Davison. “El equipo 
formado por Tom y Doug 
era lo mejor para esta his-
toria”.
 Hace tiempo que 
Brian Grazer es un fan de 
los que engañan al sistema 
y sabía que Doug Liman 
era el cineasta idóneo 
para la ingente tarea que 
representaba esta historia. 
“Es imposible encasillar el 
trabajo de Doug, lo que me 
parece fantástico”, dice el 
productor. “Muchos direc-
tores solo se sienten cómo-
dos trabajando dentro de 
ciertos límites, de algún 
que otro género, pero 
Doug me hace pensar en 
Barry Seal en el sentido de 
que pertenece a ese grupo 

de personas siempre dis-
puestas a arriesgarse y que 
rehúsan hacer lo mismo 
dos veces seguidas. Está-
bamos convencidos de que 
era el cineasta idóneo para 
plasmar el genial guion de 
Gary en la gran pantalla. 
Y si teníamos la enorme 
suerte de que Tom encar-
nara el papel principal, 
entre los dos conseguirían 
que BARRY SEAL: EL 
TRAFICANTE fuese una 
película fascinante llena de 
sátira, suspense y comedia 
a partes iguales, además de 
muchas sorpresas”.
 Doug Liman dice 
que siempre le han gusta-
do las historias de héroes 
inesperados que no acaban 
de acoplarse al sistema. 
“Barry Seal engañó al go-
bierno, al país, a todos, de 
una forma increíble”, dice.
 Los productores 
no tardaron en descubrir 
que no eran los únicos en 
sentirse fascinados por la 
forma en que se elaboran 

las operaciones secretas 
al más alto nivel. Arthur 
L. Liman, el padre del 
director, fue el abogado 
principal durante la in-
vestigación del Senado 
estadounidense del asunto 
iraní, y llegó a interrogar 
a Oliver North, lo que 
aportó un nuevo sentido a 
su dirección de la película. 
No cabe duda de que Doug 
Liman sintió una conexión 
con el pasado mientras 
desarrollaba y rodaba 
BARRY SEAL: EL TRAFI-
CANTE y recordó las pa-
labras de su padre acerca 
de las absurdas tácticas de 
las que se sirvió entonces 
el gobierno.
 Le gustó que en 
vez de ser una película más 
sobre alguien aplastado 
por el gobierno, la historia 
de Barry Seal tratara de 
“alguien que tomó el pelo 
a la Casa Blanca. Barry es 
una especie de fanático, 
pero conoció realmente a 
personas cuyos nombres se 

oían casi a diario en cual-
quier hogar en los ochenta, 
desde Ronald Reagan y 
Manuel Noriega, hasta Bill 
Clinton y Oliver North”.
 Barry Seal repre-
senta la historia de éxito 
americana por antono-
masia. Fue reclutado para 
vigilar a comunistas en 
Centroamérica y acabó 
entregando armas a los 
rebeldes que luchaban 
contra el comunismo. La 
guerra que libraba Estados 
Unidos contra las drogas y 
contra el comunismo tenía 
dos frentes, y Barry Seal 
los conocía a la perfección. 
“Era un oportunista nato 
y volvía de Centroamérica 
en un avión vacío”, sigue 
diciendo el realizador. “Si 

hacía falta entregarlo al 
día siguiente y era ilegal, 
nadie mejor que Barry 
Seal. Al transportar armas 
ilegalmente bajo el manto 
de la CIA, podía entrar 
y salir del país con suma 
discreción. No tenía senti-
do volver de vacío, y acabó 
trabajando para el gobier-
no de Estados Unidos y el 
cartel de Medellín a la vez 
sin que ninguno de los dos 
lo supiera. Jugó con am-
bos y amasó una fortuna 
enorme en poco tiempo, 
pero el dinero no era lo 
importante para Barry. Lo 
hacía porque era un reto, 
se sentía vivo y, sobre todo, 
porque volaba”.
 La historia de 
Barry Seal es tan increíble 
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Reportaje Barry Seal El Traficante

“Barry es un fanático, pero con-
oció realmente a personas cuyos 
nombres se oían casi a diario en 
cualquier hogar en los ochenta, 
desde Ronald Reagan y Manuel 
Noriega, hasta Oliver North”



que solo puede funcionar 
gracias al tono satírico, 
irónico y en ocasiones trá-
gicamente cómico adopta-
do por BARRY SEAL: EL 
TRAFICANTE. La pro-
ductora Kim Roth explica: 
“Todos sabemos que Doug 
es un gran cineasta y un 
magnífico narrador, pero 
lo mejor es que ya hacía 
algún tiempo que quería 
contar una historia de esa 
época. Cuando vio que 
podían contarse absolutas 
locuras desde el punto de 
vista de Barry, todo enca-
jó”.
 Tom Cruise y 
Doug Liman también son 
pilotos y decidieron en-
focar los elementos más 
humanos de la vida de 
Barry mientras intenta 
desesperadamente llevar 
una vida familiar normal 
a pesar de los retos de 
su vida profesional. Está 
loco por su mujer Lucy y 
dispuesto a cualquier cosa 
para que ella y sus hijos 
sean felices. Tienen una 
relación apasionada, pero 
también son prácticos. 
Obviamente, los per-
sonajes se inspiran 
en los auténticos 
protagonistas, 
pero como en 
cualquier pelí-
cula, el equipo 
creativo se 
permite cier-
tas licencias 
para contar la 
historia.
 Tom 
Cruise recono-
ce que se sintió 
atraído por la 
historia porque 
nunca ha conocido 
a alguien como Ba-
rry Seal: “Mark Twain 
es uno de mis escritores 
favoritos. Creo que hay 
mucho de él en el guion 

de Gary. Barry Seal vivió 
en una época única que 
nunca volverá, ni para la 
aviación ni para la historia 
en general. Tuvo una vida 
llena de aventuras invero-
símiles, cuesta creer que 
pudo pasarle todo esto. 
Fue un personaje que cru-
zó la Historia. Parece casi 
demasiado extravagante 
para ser verdad, y hoy en 
día sería totalmente impo-
sible”.
 No solo el es-
píritu pionero de Barry 
Seal fascinó al actor, sino 
también sus contradiccio-
nes. “Barry era un piloto 
genial, amaba profunda-
mente a su familia”, sigue 
diciendo. “También es un 
antihéroe que solo quería 
ser un aventurero. No hay 
excusas para lo que hizo, 
pero reconozco que reali-
zó sus sueños. Fue alguien 
que vivió más allá de las 
reglas cuando 
aún po-

día 

hacerse algo así en la avia-
ción. Hoy en día todo está 
perfectamente controlado 
y los espacios aéreos muy 
delimitados. Pero las co-
sas que hicieron él y otros 
pilotos en aquella época 
eran tremendas”.
 A medida que 
avanzaba el proyecto, los 
productores se quedaban 
atónitos ante la energía 
del protagonista y del 
realizador. “El equipo 
formado por Doug y Tom 
es realmente extraordina-
rio”, comenta Kim Roth. 
“Nunca había visto nada 
parecido. Hay que tener 
voluntad para seguirles. 
No se cansan nunca, es 
inspirador verles trabajar”.
 Doug Davison 
está totalmente de acuer-
do: “Los dos tienen una 
energía increíble, nunca 
paran. Desde el principio, 
Doug dijo que esta pelí-

cula también 
debía 

ser 

una 

aventura para el equipo, y 
mantuvo su palabra”.
 El actor y el di-
rector se metieron tan de 
lleno que quisieron com-
partir una casa durante 
el rodaje en Georgia y le 
pidieron a Gary Spinelli 
que se les uniera. Lo pri-
mero fue hacer una lista 
donde se repartían las ta-
reas domésticas. El trío se 
quedaba hasta altas horas 
para mejorar las escenas 
que iban a rodarse al día 
siguiente y se levantaban 
al amanecer para llegar 
puntuales al plató. “Fue 
una experiencia mezcla de 
entrenamiento, escuela de 
cine y trabajo en equipo 
como no había conocido 
antes”, reconoce el realiza-
dor.
 “Doug y Tom 
siempre están dispuestos a 
buscar algo mejor y nunca 
están satisfechos”, dice el 
guionista. “Me hicieron 
sentir inmediatamente 
que era parte del equipo y 
los tres unimos nuestras 
fuerzas en pos del mismo 

objetivo: hacer la mejor 
película dentro de 

nuestras posibilida-
des”.

 La úl-
tima pieza del 
rompecabezas 
encajó cuando 
el director 
de Cross 
Creek Pic-
tures, Tyler 
Thompson, y 
Brian Oliver, 
anteriormente 

de Cross Creek, 
conocidos por 

haber producido 
películas como 

Cisne negro, Everest 
y Black Mass. Estricta-

mente criminal, se unie-
ron al proyecto en calidad 
de productores y financie-

ros. En Cross Creek, em-
presa que tiene un acuerdo 
con Universal Pictures, 
también se quedaron fas-
cinados con Barry Seal, 
natural de Luisiana.
 Tyler Thompson 
vio inmediatamente que 
la película era algo más 
que una historia cómica, 
irreverente y entretenida. 
“Gary y Doug supieron 
captar la esencia de Barry 
Seal y no pudimos resistir, 
queríamos ser parte del 
proyecto. Tenemos raíces 
en Luisiana y, además, 
conocemos a personas que 
conocieron a Barry Seal. 
La idea nos entusiasmó y 
acabamos participando”.
 Durante el pe-
riodo de desarrollo, la 
productora Kim Roth se 
reunió con Debbie Seal, la 
viuda de Barry, para obte-
ner su beneplácito y para 
que le hablara de su vida 
con él. La Sra. Seal tuvo la 

amabilidad de compartir 
numerosas fotos y rodajes 
caseros de Barry y su fa-
milia realizados durante 
varios años. Kim Roth 
comprendió que Barry 
seguía siendo el gran amor 
de Debbie: “Siempre he-
mos preferido quedarnos 
maravillados ante Barry 
y apartar los juicios o la 
moral de la historia”.
 Tom Cruise re-
conoce que nada de esto 
habría sido posible sin el 
apoyo de Doug Liman y 
Gary Spinelli. Hablando 
del primero, dice: “Doug 
aporta algo único a cada 
película. Siempre se le 
ocurren ideas sobre la 
marcha. La amistad que 
nos une hace que confie-
mos plenamente el uno en 
el otro, por eso estamos 
dispuestos a probarlo 
todo. Nos alentamos 
mutuamente. Es alguien 
que desea hacer grandes 

películas y entretener al 
público”.
 “Yo tampoco 
hago cine porque sí”, aña-
de el actor, que pilota en 
todas las secuencias aéreas 
de la película. “Me interesa 
la pasión del cine, de la 
narración, me entusiasma. 
Es más que un trabajo. 
Adoro mi profesión, siem-
pre quiero ir más allá. Por 
eso me rodeo de personas 
que sienten lo mismo, para 
las que hacer cine equivale 
a explorar”.

Federales y narcoter-
roristas:
El reparto de la película

 Para encarnar a 
Lucy Seal, la mujer que 
estaba casada con un ma-
ravilloso canalla al que 
adoraba, los cineastas pen-
saron inmediatamente en 
Sarah Wright Olsen, a la 

que hemos visto hace poco 
en Vaya resaca y en la serie 
“Marry Me”. La actriz, 
nacida en la zona rural de 
Kentucky, entendió a Lucy 
y tampoco tuvo problemas 
en adoptar un acento su-
reño. “Sarah se sumergió 
en el papel”, explica la 
productora Kim Roth. “Es 
divertida, cálida y genui-
na. Desde el principio, 
incluso en los ensayos, ya 
nos hacía reír y llorar en la 
misma escena”.
 El director Doug 
Liman, conocido por in-
cluir personajes femeninos 
fuertes en sus películas, 
dice: “En general son más 
fuertes que los persona-
jes masculinos”. Siempre 
dispuesto a enfrentarse a 
nuevos retos, al principio 
de esta película la prota-
gonista femenina aparenta 
ser una mujer sin mucho 
carácter, pero a medida 
que se desarrolla la histo-
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ria y vemos las vicisitudes 
a las que debe enfrentarse 
la familia, descubrimos de 
qué madera está hecha y 
de lo que es capaz.
 Cuando el rea-
lizador conoció a Sarah 
Wright Olsen, le impresio-
nó su carácter, experiencia 
y talento. “Era exactamen-
te la actitud sureña que 
buscaba para la película y 
el personaje”, dice. “Sarah 
comparte escenas con la 
mayor estrella del mundo, 
pero incluso desde la po-
sición que escogí para ella 
al principio de la historia, 
deja entrever su fuerza y 
llena la pantalla. Es increí-
ble”.
 El matrimonio 
Seal vive una auténtica pa-
sión, pero ambos son prác-
ticos. Cuando los ingresos 
empiezan a multiplicarse, 
Lucy, una mujer realista, 
imagina a qué se debe y le 
advierte a Barry que debe 
dejarlo.
 Sarah Wright Ol-
sen describe qué le ocurre 
cuando encuentra un pa-
pel que le habla de verdad: 
“Si un guion me apasiona, 

quiero comunicar el cari-
ño y el afecto que siento 
por el personaje. Llego al 
plató llena de energía. Me 
fascinó escuchar a Doug 
y a Tom describir mi per-
sonaje, cómo imaginaban 
a Lucy, lo que esperaban 
de ella, hacia dónde iba la 
historia. Barry está muy 
enamorado de Lucy, ella es 
el motor de la relación”. 
 Sarah Wright 
Olsen habla de una de sus 
escenas favoritas, cuando 
la familia Seal se muda en 
plena noche desde Lui-
siana a Arkansas. “Lucy 
está en la casa vacía, no 
entiende nada. Le pide 
explicaciones a Barry y 
ella le deja muy claro lo 
que quiere: una cocina de-
cente, una nevera, camas 
para los niños. No le pide 
diamantes, oro o una vida 
de lujo, sino lo necesario 
para que sus hijos vivan 
cómodamente. Es un mo-
mento muy importante en 
la relación de ambos”.
 En BARRY SEAL: 
EL TRAFICANTE, Do-
mhnall Gleeson, que da 
vida al agente de la CIA 

Monty Schafer, tiene oca-
sión de mostrar su gran 
abanico interpretativo 
después de películas como 
Invencible/Unbroken, Una 
cuestión de tiempo y Ex 
Machina. Para el agente 
Schafer, Barry Seal repre-
senta una posible promo-
ción y mucho más, por 
lo que intenta utilizarle 
al máximo. Doug Liman 
estaba totalmente de 
acuerdo con la idea de que 
Seal tuviera un adversario 
tan fuerte como inespera-
do. Y Domhnall Gleeson 
le pareció el antagonista 
perfecto: “No quería se-
guir con el tópico habitual 
donde se ve al agente de 
la CIA y antagonista del 
protagonista rodeado de 
pantallas de ordenador y 
un montón de personas. 
Se me ocurrió que el ad-
versario estaría solo en un 
cubículo, pero aprovecha-
ría cada oportunidad y 
no permitiría que nada se 
interpusiera en su camino. 
Domhnall ha sido asom-
broso; es un auténtico pe-
ligro desde su cubículo”.
 El actor se docu-

mentó previamente y leyó 
varias biografías escritas 
por exagentes de la CIA. 
“Fue sumamente agrada-
ble leer el guion”, recuer-
da. “Estaba escrito en un 
tono jocoso, era tremendo, 
rebosaba suspense. Sin 
embargo, hay algo despia-
dado en la historia, y eso 
me gustó. Creo que está 
más cerca de la verdad de 
lo que nos gustaría reco-
nocer en cuanto al modo 
de actuar de las naciones 
y al funcionamiento del 
mundo”.
 Uno de los mo-
mentos más inesperados 
del rodaje fue cuando 
el actor se encontró en 
medio del cielo. “Doug y 
Tom escogieron uno de los 
aviones pequeños e hicie-
ron una maniobra de gra-
vedad cero”, dice. “Luego, 
Tom se sentó en el asiento 
del piloto y empezó a volar 
bocabajo mientras Doug 
lo filmaba con su iPad. Fue 
absolutamente genial. Tom 
es una fuerza de la natura-
leza. Él y Doug han creado 
una forma de trabajar muy 
particular. A primera vista 

parece caótica, pero se 
entienden a la perfección y 
funciona”.
 Hablando de los 
principales coprotagonis-
tas, Tom Cruise solo sabe 
elogiarlos: “Sarah está 
maravillosa en el papel 
de esposa de Barry, es 
extraordinaria. Domh-
nall Gleeson da vida a un 
personaje muy especial, 
de esos que siempre están 
en las películas de Doug 
y que comunican auten-
ticidad. Tanto en El caso 
Bourne como en El Sr. y la 
Sra. Smith y Swingers, se 
sumerge en el mundo que 
crea. Sus personajes son 
únicos y muy humanos”.
 E. Roger Mitchell, 
que trabajó en The Equa-
lizer. El protector y All 
Eyez on Me, es el agente 
especial McCall del FBI y 
disfrutó con sus compañe-
ros de reparto y el equipo 
técnico. Con una sonrisa 
dice: “Tom y Doug acaban 
las frases del otro. Siempre 
están dispuestos a hacer 
algo más en beneficio de 
la película. Confían plena-
mente el uno en el otro, es 
obvio”.
 Jesse Plemons, de 
El puente de los espías y la 
serie “Fargo”, es Downing, 
el sheriff de Mena, que 
se hace amigo de Barry 
cuando este se traslada al 
pequeño pueblo de 900 
habitantes. La actriz Lola 
Kirke es su esposa en la 
película. Los dos imagina-
ron un pasado en común 
para sus personajes y de-
cidieron que se hicieron 
novios en el instituto.
 En opinión de 
Lola Kirke, la historia de 
Barry puede resumirse en 
una frase de Oscar Wilde: 
“En la vida hay dos trage-
dias: Una es no conseguir 
lo que uno desea, la otra es 

conseguirlo”. 
 Los cineastas 
escogieron al enigmático 
Caleb Landry Jones para 
dar vida a JB, el hermano 
pequeño de Lucy Seal, que 
ve en la buena suerte de 
Barry grandes posibilida-
des para él mismo. El actor 
se sumergió en la música 
de Alice Cooper y en los 
programas de Andrew 
Dice Clay para meterse en 
el papel del típico chico de 
los ochenta. “Caleb tiene 
un don especial, ser entra-
ñable y sacarte de quicio a 
la vez”, dice la actriz Sarah 
Wright Olsen. “Siempre 
da la impresión de estar a 
punto de hacer una barba-
ridad”.
 Otros actores de 
BARRY SEAL: EL TRA-
FICANTE son Alejandro 
Edda en el papel de Jorge 
Ochoa; Benito Marti-
nez como James Rangel; 
Mauricio Mejía como 
Pablo Escobar, y Jayma 
Mays como la abogada 
Dana Sibota. El equipo 
de Barry que se ocupa de 
los envíos está compuesto 
por JAYSON WARNER 
SMITH como Bill Cooper; 
MARK McCULLOUCH 
como Pete; ROBERT 
KINTER y STANTON 
KOWALYCHIK como dos 
de los Snowbird de Barry, 
y EMILIO SIERRA como 
Héctor.

Un rodaje en Georgia:
Diseño y decorados
 
 BARRY SEAL: 
EL TRAFICANTE narra 
la vida de la familia Seal 
desde finales de los años 
setenta hasta 1986, época 
en que Barry Seal se hizo 
con su fortuna. Uno de 
los años cruciales de este 
periodo fue 1981, cuando 
abandonaron la ciudad de 

Baton Rouge, Luisiana, 
en plena noche para irse a 
Mena, Arkansas. La CIA 
ayudó a Barry a crear una 
base de operaciones lejos 
de las miradas curiosas de 
las autoridades federales y 
estatales.
 Con solo un mes 
de preparación y mucha 
magia cinematográfica, el 
diseñador de producción 
Dan Weil y su departa-
mento artístico transfor-
maron el pueblecito de 
Ball Ground, Georgia, en 
Mena a principios de los 
años ochenta.
 El reparto y el 
equipo de BARRY SEAL: 
EL TRAFICANTE, unas 

trescientas personas, se 
instalaron en el pueblo 
para un rodaje de cinco 
semanas de duración. La 
pequeña villa de 1.900 
habitantes está en el con-
dado de Cherokee, aproxi-
madamente a una hora de 
la metrópolis de Atlanta. 
Con las estribaciones de 
los magníficos montes 
Apalaches como telón de 
fondo, rodaron en el cen-
tro de Ball Ground y en el 
aeropuerto del condado, 
así como en una casa de 
Cumming, un pueblo veci-
no. 
 Cuando Doug 
Liman vio por primera 
vez el increíblemente bien 

Reportaje Barry Seal El Traficante

16 17



conservado centro de Ball 
Ground, no dudo en decir 
que era el lugar perfecto 
para recrear Mena a prin-
cipios de los ochenta. La 
calle principal, llamada 
Gilmer Ferry Road, está 
flanqueada por tiendas y 
un par de cafés que apenas 
han cambiado en casi 40 
años.
 El departamento 
artístico trabajó muy de 
cerca con el Ayuntamiento 
para que la bonita calle 
principal pasara de se-
mimoderna a retro total. 
Fueron necesarios cinco 
meses, desde la primera 
conversación hasta el pri-
mer día de rodaje, para 
completar la transforma-
ción. Los habitantes reci-
bieron la noticia con entu-
siasmo. Se imprimieron y 
vendieron camisetas con 
frases como “Cruisin’ Into 
Ball Ground” (Paseando 
por Ball Ground; haciendo 

un juego de palabras con 
el apellido de Tom Cruise) 
y “Ball Ground: capital 
mundial del cine”. 
 Para envejecer la 
calle, se esparció arena en 
las aceras y toda la señali-
zación actual fue cambia-
da por otra de época. El 
guion requería que hubie-
ra varios bancos, cada uno 
más retro que el anterior. 
Para conseguirlo, Dan 
Weil transformó varios 
escaparates de tiendas en 
activo y de otras abando-
nadas.
 Uno de los cam-
bios más innovadores en 
la calle principal de Ball 
Ground fue la instalación 
de 26 cabinas telefónicas 
para cuando Barry Seal 
hace y recibe llamadas que 
no deben pasar por el telé-
fono de su casa. El depar-
tamento artístico tardó en 
encontrar suficientes ca-
binas de época en buenas 

condiciones. La produc-
tora Kim Roth explica la 
lógica: “El auténtico Barry 
Seal siempre usaba cabinas 
telefónicas. Parece ser que 
siempre llevaba una bolsa 
de cámara fotográfica lle-
na de monedas de veinti-
cinco centavos”.
 En cuanto al 
despacho del sheriff Dow-
ning, se tomó la decisión 
unánime de que sería una 
caravana. Y, efectivamen-
te, en el mismo centro 
del pueblo, instalada muy 
cerca de las vías del tren, 
encontraron una caravana 
totalmente retro, con por-
che y bandera de Estados 
Unidos incluidos.
 Se cuidó mucho 
el decorado interior del 
despacho de Downing, 
donde hay una máquina 
de escribir eléctrica marca 
IBM, una radio AM/FM 
Channel Master y el típico 
teléfono con cable rizado. 

Una gran foto en blanco y 
negro del pueblo de Mena 
en esa época está colgada 
en la pared.
 No lejos de la 
caravana, en la calle 
Mound, que sale de la calle 
principal, se encuentra la 
casa de los Downing. El 
decorado interior nos hace 
volver a una época con 
una tecnología mucho más 
sencilla. Los espectadores 
descubrirán una consola 
Intellevision con el juego 
“Ciempiés”, de Atari; un 
reproductor de cintas de 
ocho pistas, así como una 
pista Hot Wheels para los 
niños.
 Dan Weil y su 
equipo también remode-
laron varias tiendas para 
convertirlas en las tapade-
ras que Barry se inventa 
para esconder sus activi-
dades ilegales. Una tras 
otra aparecieron tiendas 
con letreros que rezaban 

Royale Global, Royale 
Sports, Royale Television 
y Royale Liquor, cada una 
totalmente convincente.
 Hablando del 
decorado, Kim Roth dice: 
“Comunica la sensación 
del típico pueblo esta-
dounidense, muy al estilo 
Norman Rockwell. Es 
absolutamente impensable 
que unos Contras se estén 
entrenando a las afueras y 
que salgan regularmente 
envíos de armas y drogas 
de este pueblecito tranqui-
lo”.
 Otra ventaja de 
rodar en Ball Ground 
fue la proximidad de un 
bosque que hizo las veces 
de la cordillera Ouachita, 
donde realmente se entre-
nó a los miembros de la 
Contra.
 En Ball Ground, 
el aeropuerto Cherokee 
también fue uno de los 
destinos principales de 
BARRY SEAL: EL TRAFI-
CANTE para rodar el de-
corado correspondiente al 
hangar de Rich Mountain, 
donde Barry y su equipo 
de pilotos, los Snowbird, 
van y vienen de Centro y 
Suramérica. El decorado 
incluye la omnipresente 
mesa de billar americano, 
un pinball, un futbolín, 
una máquina recreativa, 
cubos de Rubik, altavoces, 
calendarios y carteles de 
modelos de los ochenta 
con los típicos peinados 
cardados. El letrero colga-
do en el hangar es la copia 
de uno que aparece en un 
documental de baja reso-
lución sobre Barry Seal.
 El decorado no 
concuerda en absoluto con 
lo que ocurre realmente 
en el hangar. Es más, cual-
quiera puede ver un cajón 
lleno de fusiles AK 47 y 
varios paquetes de un kilo 

de cocaína.
 El aeropuerto 
Cherokee también sirvió 
para rodar el aeropuerto 
Los Brasiles, de Managua, 
el lugar en que se hicieron 
las famosas fotos de Jorge 
Ochoa y Frederico Vau-
ghan con Barry Seal. 
 Otro decorado 
rodado en Ball Ground fue 
la iglesia Baptista, donde 
transcurren escenas cru-
ciales tanto en el interior 
como en el exterior.
 El hogar de los 
Seal se rodó en Cumming. 
Cuando la familia se tras-
lada a Mena, la casa en la 
que van a vivir está pinta-
da de verde parduzco, pero 
a medida que Barry gana 
más dinero, las reformas 
aumentan. El equipo de 
Dan Weil transformó la 
casa en el transcurso de 
un solo fin de semana. Lo 
que antes era triste y abu-
rrido se cubrió de rosa con 
ribeteado de blanco; apa-
reció un jardín impecable, 
un minigolf, estatuas atre-
vidas, un tejado de tejas e 
incluso un recinto para los 
animales de los niños.
 Antes de que Ba-
rry empezara a ganar una 
fortuna, la familia vivía 
en una casa modesta en 
Baton Rouge. Las escenas 
interiores y exteriores 
se filmaron en Roswell, 
Georgia, el primer día 
de rodaje de los 39 que el 
equipo estuvo en Georgia.
 La casa estaba 
decorada con cortinas na-
ranja, paneles laqueados, 
paredes forradas de papel 
pintado, plantas colgadas 
del techo y una chimenea 
de ladrillo que encajaba a 
la perfección con los sofás 
imitación cuero, la mesa y 
sillas de formica y los eter-
nos helechos de la época. 
El dormitorio lucía una 

cama doble con baldaquín 
de satén rojo. Y no olvi-
demos el televisor Zenith, 
que era el no va más en 
electrodomésticos.
 El productor 
Doug Davison explica por 
qué se puso tanto empeño 
en que cada detalle fuera 
exacto: “Sentimos cierta 
nostalgia por esa época. 
Muchos objetos siguen 
sonándonos, y el final de 
la década de los setenta y 
principios de los ochenta 
ejerce una gran atracción. 
Sin embargo, no tiene 
nada que ver con la reali-
dad que vivimos actual-
mente”.
 
Otros decorados en Geor-
gia
 Después de aca-
bar el rodaje en el pueblo 
de Ball Ground, el reparto 
y el equipo se instalaron 
en Atlanta. Uno de los 
edificios de la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad Tech de Georgia pasó 
a ser la Casa Blanca, el 
Ala Oeste incluida. El es-
tablecimiento Evans Fine 
Foods en Decatur sirvió 
de decorado interior para 
Waffle House (La casa de 
los gofres) en Norcross.
 La escena de la 
habitación del motel se 
rodó en el hotel Cheshi-
re Motor Inn, el bar del 
aeropuerto en el Havana 
Club de Piedmont Road, 
y la joyería de Miami en 
Brown & Co. Jewelers, 
Peachtree Road, todo esto 
en Atlanta.
 Después se des-
plazaron a Madison, a 
una hora de Atlanta, para 
rodar dentro y fuera del 
precioso edificio de los 
Juzgados de Madison, edi-
ficado en 1905.
 Para unas escenas 
se usó un simulador de 

vuelo del Museo de Vuelos 
Delta en el aeropuerto de 
Atlanta, el único simula-
dor abierto al público en 
Estados Unidos. Numero-
sos pilotos se entrenan en 
simuladores de este tipo 
antes de pasar a pilotar 
aviones reales con pasaje-
ros. Allí también se roda-
ron interiores y exteriores 
en un DC-10 de 42 años 
que ya no vuela y que for-
ma parte del Museo.
 Todo el rodaje en 
estudio de BARRY SEAL: 
EL TRAFICANTE tuvo 
lugar cerca de Atlanta, 
concretamente en el com-
plejo Atlanta Media, en 
Norcross. Algunas esce-
nas que transcurren en el 
hogar remodelado de los 
Seal, como la de la maña-
na de Navidad, se filmaron 
en una casa de la calle 
Rembrandt, en el barrio 
Buckhead de Atlanta, la 
misma calle donde Doug 
Liman, Tom Cruise y Gary 
Spinelli convivieron una 
temporada bajo el mismo 
techo. No cabe duda de 
que ha sido uno de los 
casos en que un director, 
un actor y un guionista 
han pasado menos tiempo 
yendo y viniendo del plató.

El detalle lo es todo:
El vestuario de la 
película

 La diseñadora de 
vestuario Jenny Gering, 
conocida por su fabulosa 
recreación de ropa de los 
ochenta en la serie “The 
Americans”, buscó diseños 
de época para el vestua-
rio de BARRY SEAL: EL 
TRAFICANTE. Cual-
quier sureño joven que se 
respetara luciría un par 
de vaqueros ajustados a 
principios de los ochenta. 
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Tom Cruise, en el papel de 
Barry Seal, no podía ser la 
excepción a la regla. Lle-
varía vaqueros con botas, 
chaquetas con solapas de 
cuero y camisas entalladas 
con botones de presión. 
Las patillas y el eterno 
busca de Barry eran otras 
dos señales de aquellos 
tiempos pasados.
 A medida que 
aumentan sus ingresos, 
Barry se empeña en que 
Lucy vista como una mu-
jer adinerada, a lo que ella 
intenta resistirse. Empieza 
como la chica de la casa de 
al lado, y poco a poco su 
vestuario se hace más lla-
mativo, usa gafas de sol de 
diseño y lleva unas joyas 
preciosas.
 Los excéntricos 
pilotos, conocidos como 
los “Snowbird”, que con-
trata Barry para echarle 
una mano con los viajes 
de ida y vuelta a Centro y 
Suramérica, también tie-
nen una fuerte tendencia 
a vestir como vaqueros. 
El look de algunos incluía 
toques tan inesperados 
como una guitarra eléc-
trica, una iguana o una 
boa. “Lo pasé muy bien 
diseñando el vestuario de 
los Snowbird”, recuerda 
Jenny Gering, riendo. “Por 
ejemplo, Bill Hooper, un 
loco por el surf, con sus 
pantalones supercortos 
y las camisas hawaianas 
me hacía pensar en el tío 
o primo loco que siempre 
hay en cualquier familia. Y 
luego está Snowbird Pete, 
al que los vaqueros marca 
Wranglers le sientan de 
maravilla”.
 Al igual que sus 
compañeros, la diseñadora 
se vio obligada a diseñar el 
vestuario a marchas forza-
das: “Fue un auténtico reto 
tener que trabajar a esta 

velocidad, pero también 
resultó muy divertido. 
Tom y Doug no tenían 
ningún inconveniente en 
incluir elementos cómicos 
en el vestuario porque 
encajaban muy bien con la 
historia”.
 Cuando no 
rodaba, Domh-
nall Gleeson 
decidió 
recorrer 
unas 
cuan-
tas 

tien-
das de 
ropa de 
segunda 
mano y en-
contró algunas 
cosas, como una 
chaqueta azul que el de-
partamento de vestuario 
se encargó de copiar para 
que la luciera en la pelícu-
la. “Quiero dar las gracias 
a todo el departamento de 
vestuario, fue muy duro 
para ellos. Schafer, mi 
personaje, cambia a medi-
da que avanza la historia, 
y su vestuario también”.
 Con su camise-
ta sin mangas, vaqueros 
cortados a la altura de la 
rodilla y un corte de pelo 
hortera, la diseñadora se 
lo pasó especialmente bien 
vistiendo a Caleb Landry 
Jones: “Caleb es como un 
niño grande y delgado, no 
tiene complejos, y eso me 
gusta”.

 Además del 
vestuario para el reparto 
principal, la diseñadora y 
su equipo también se vis-
tieron a cientos de extras 
con la típica ropa de la 
épo-

ca.

Lo mejor de América:
Coches y aviones

Coches
 Sorprendente-
mente, no fue fácil encon-
trar coches de época para 
la película. La tarea recayó 
en el coordinador del co-
che cámara TIM WOODS, 
que se dedicó a buscar 
por todas partes, desde 
Craigslist a eBay, además 
de hacer correr la voz por 
Atlanta y alrededores.
 Solo podían usar-
se coches que no hubieran 
sido visiblemente “mejo-

rados”. Tim Woods tenía 
un par de contactos a los 
que recurrir, pero le inte-
resaba mucho localizar un 
Trans-Am, de Pontiac, que 
recordara al legendario 
vehículo que aparece en 

Los caraduras, una 
película de 1977. 

Para la im-
portante 

escena 
entre 

Ba-
rry 

y Lucy, 
los cineas-

tas tuvieron 
que escoger entre 

un Trans-Am negro des-
capotable o no descapota-
ble. Al final se inclinaron 
por el coche con el mayor 
asiento trasero y no desca-
potable.
 Se volvieron a 
pintar los coches para que 
recuperaran todo su es-
plendor y se comprobaron 
minuciosamente los mo-
tores con el fin de propor-
cionar total seguridad a 
los actores. El perfecto es-
tado de algunos de coches 
provocó la admiración del 
equipo de vehículos, como 
un Corvette Stingray de 
1970 de color azul marino 
con tapicería negra, o el 
Cadillac Seville de 1982 

en dos tonos de azul que 
Barry le regala a Lucy, así 
como un Mercedes 450 SL 
de 1984 color crema.
 Entre otros vehí-
culos usados durante el ro-
daje destacaremos el Ford 
Pinto de Judy Downing, 
el AMC Gremlin verde de 
JB, la furgoneta Volkswa-
gen de los Snowbird, el 
Ford LTD marrón de Mc-
Call y todos los vehículos 
de las fuerzas policiales de 
la época.
 Además de los 
coches principales que 
Tim Woods se encargó de 
buscar, se animó a los fi-
gurantes a traer coches de 
los ochenta, si los tenían. 
Pueden verse algunas de 
estas joyas con sus orgu-
llosos propietarios.

Aviones
 Doug Liman y 
Tom Cruise son dos pilo-
tos apasionados y grandes 
conocedores de los avio-
nes. Desde el principio 
dieron mucha importan-
cia a los modelos que se 
usarían en la película. El 
director reconoce que se 
quedó asombrado con la 
facilidad que demuestra 
Tom Cruise a la hora de 
pilotar una gran diver-
sidad de modelos. “Tom 
nunca usó un solo doble 
en las escenas de vuelo 
de la película”, recalca el 
realizador. “Incluso pilotó 
uno de los aviones hasta 
Colombia. Son aviones pe-
queños y puede que parez-
ca que volar a Colombia 
no es nada del otro mun-
do. Exactamente lo que 
hacía Barry, vuelos de diez 
horas en un avión peque-
ño. Barry siempre llevaba 
combustible a bordo para 
repostar en sitios recón-
ditos, pero Tom se detuvo 
varias veces para hacerlo 

legalmente”. Doug Liman 
hace una pausa antes de 
añadir, sonriendo: “No, yo 
no hice nada de esto, cogí 
un vuelo comercial”.
 FREDERIC NOR-

TH, el coordinador aéreo 
de la película, cuenta con 
experiencia en más de cien 
proyectos. “Reconozco que 
pocas veces he trabajado 
con un actor protagonista 
que tuviera los conoci-
mientos de vuelo de Tom, 
así como la pasión que 
demuestra y el empeño en 
hacerlo todo él mismo”, 
dice. “Tom era consciente 
de que Barry volaba muy 
bajo y estaba más que dis-
puesto a aceptar el reto”.
 Para BARRY 
SEAL: EL TRAFICANTE, 
el coordinador tuvo que 
encontrar aviones de épo-
ca de todos los tamaños, 
colores y capacidades fa-
bricados entre 1967 y 1975. 
Durante el rodaje, Tom 
Cruise pilotó un Aerostar 
600, con capacidad para 
seis personas, y un Cessna 
414, con Doug Liman de 
copiloto.
 Pero la “madre” 
de todos los aviones que se 
ven en la película es uno 
de carga, el C-123 de 1954 
llamado “The Fat Lady” 
(La gorda), traído del Mu-
seo Air Heritage del con-
dado Beaver, Pensilvania. 
Pesa 17.000 kilos a carga 
completa y su velocidad 
máxima es de 220 nudos 
(400 km/hora).

 El avión se jubi-
ló oficialmente en 1981, 
pero suele aparecer de vez 
en cuando en películas, 
donde puede admirarse su 
envergadura (33,5 metros) 

y su fuselaje de 23 metros 
de largo. Los chicos del 
equipo Snowbird pilotan 
un Comanche, un Bonan-
za y un Cessna 150.
 El guionista Gary 
Spinelli hace hincapié en 
la importancia de los avio-
nes en la historia: “Barry 
era un loco del vídeo y hay 
una enorme cantidad de 
cintas de su familia, pero 
también filmó muchas 
entregas de drogas. Rea-
lizó grabaciones de cómo 
soltar paquetes de cocaína 
desde un avión coordi-
nadamente con gente en 
tierra”. 
 Para filmar una 
escena especialmente ín-
tima, se construyó en un 
plató una réplica del Cess-
na de Barry encima de un 
mecanismo hidráulico 
donde Barry y Lucy hacen 
el amor en gravedad cero. 
El mecanismo hacía rodar 
el avión a toda velocidad 
hasta que se perdía la 
gravedad para una escena 
ingrávida creíble.

Silencio, se rueda:
La cámara de la película

 Los productores, 
el director y el protagonis-
ta son grandes admirado-
res del trabajo de  César 

Charlone en la obra maes-
tra Ciudad de Dios. Esta-
ban convencidos de que su 
estilo realista y crudo sería 
un gran acierto en BARRY 
SEAL: EL TRAFICANTE. 

El productor Doug Davi-
son dice: “Gran parte de 
la historia transcurre en 
Centro y Suramérica, nos 
pareció esencial trabajar 
con un director de foto-
grafía de allí, y César lo 
es”.
 Kim Roth reco-
noce que César Charlone 
“significaba apostar a una 
carta desconocida. Nin-
guno de nosotros había 
trabajado con él, ni siquie-
ra le conocíamos. Pero es 
un brujo cinematográfico 
rebosante de magia que 
no para nunca de rodar, y 
eso se nota en el ritmo y la 
energía de la película”.
 En este caso, Cé-
sar Charlone utilizó cáma-
ras Alexa XT y Alexa M. 
Esta última es una cámara 
de tamaño muy reducido 
con un cable de 12 metros 
que le da una libertad de 
movimientos muy al es-
tilo documental, algo por 
lo que se inclinaba Doug 
Liman dado el tono de la 
historia. Es la cámara per-
fecta para rodar en entor-
nos reducidos.
 El director de 
fotografía veía los encua-
dres a través de unas gafas 
Zeiss Cinemizer OLED 
que replicaban lo que 
rodaba la cámara y, por 
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“Tom nunca usó un solo 
doble en las escenas de 
vuelo de la película”, 
recalca el realizador. 
“Incluso pilotó uno de 
los aviones hasta Colom-
bia. Son aviones peque-

ños y puede que parezca 
que volar a Colombia no 
es nada del otro mundo. 
Exactamente lo que hacía 
Barry, vuelos de diez 
horas en un avión peque-
ño. ”



lo tanto, no era necesario 
usar un monitor de vídeo.
 En la posproduc-
ción se modificaron los 
tonos para realzar la dife-
rencia entre los primeros 
años de Barry, hasta que 
alcanza la cúspide de la 
delincuencia. Para las se-
cuencias rodadas en vuelo, 
César Charlone compri-
mió los objetos en primer 
término para que parecie-
ra que los aviones iban a 
mucha más velocidad de la 
real.

En busca de autentici-
dad:
El rodaje en Colombia

 Una parte del 
reparto y del equipo llegó 
a la maravillosa Colombia 
en agosto de 2015 para 
rodar las escenas que 
transcurren en Centro y 
Suramérica. Los produc-

tores y el guionista Gary 
Spinelli, así como Sarah 
Wright Olsen, Domhnall 
Gleeson y Alejandro Edda 
acompañaron a Doug Li-
man y Tom Cruise.
 Los actores co-
lombianos Mauricio Mejía, 
FREDY YATE ESCOBAR, 
Emilio Sera y DANIEL 
LUGO completaron el 
reparto en Latinoamérica. 
Mauricio Mejía interpreta 
por tercera vez al famoso 
capo de la droga Pablo 
Escobar después de dos 
series colombianas. Fredy 
Yates tuvo un pequeño 
papel en “Narcos”. Emilio 
Sera es sobre todo cono-
cido por su trabajo en los 
escenarios colombianos, 
como ocurre con Alejan-
dro Edda, que además 
trabaja regularmente en 
televisión.
 El realizador ex-
plica por qué se escogió 
Colombia para rodar: “Fil-

mamos en muchísimas lo-
calizaciones repartidas por 
todo el país y en pistas de 
aterrizaje remotas. Colom-
bia cuenta con un paisaje 
asombroso y muy variado, 
lo que nos permitió filmar 
otros destinos en la misma 
Colombia. En la historia, 
Barry Seal no se limita a 
Colombia, vuela a Nica-
ragua, Panamá y Costa 
Rica. Encontramos pistas 
de aterrizaje y decorados 
que encajaban a la perfec-
ción con esos países. Eso 
sí, acabamos recorriendo 
Colombia con un nutrido 
grupo de avionetas”.
 Los directores 
de departamento que se 
desplazaron a Colombia 
fueron el director de foto-
grafía César Charlone, el 
diseñador de producción 
Dan Weil, el coordina-
dor de especialistas ROB 
ALONZO, el jefe atrezista 
KRIS PECK y el decorador 

ROB MALLARD. La em-
presa productora colom-
biana Dynamo, dirigida 
por ANDRÉS CALDE-
RÓN, se ocupó de con-
tratar al resto del equipo, 
muchos de cuyos miem-
bros ya habían trabajado 
en Los 33: Una historia de 
esperanza y en “Narcos”.
 Doug Liman y 
Tom Cruise expresaron el 
deseo de que se enseñara 
todo lo máximo posible, 
en cuanto a conocimientos 
cinematográficos, al dili-
gente equipo colombiano, 
que en su mayoría residía 
en Bogotá. Los directores 
de departamentos esta-
dounidenses se alegraron 
de poder compartir su 
experiencia.
 Obviamente, los 
aviones tenían un papel 
preponderante en la re-
lación de Barry Seal con 
Centro y Suramérica, y el 
coordinador Fred North 
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viajó con su equipo para 
ocuparse de todos los avio-
nes usados para el rodaje 
en Colombia, entre los que 
se encontraba el Aerostar, 
así como los helicópteros 
desde los que se filmaba la 
acción.
 Se rodó en Mede-
llín, donde se consolidó el 
cartel del mismo nombre, 
así como en Santa Marta, 
la ciudad más antigua de 
toda Suramérica, situada 
en la costa caribeña. El 
equipo también rodó en 
el pueblo agrícola de Ori-
hueca, departamento de 
Magdalena, y en Santa Fe 
de Antioquía. Estos dos 
últimos decorados dispo-
nen de pistas de aterrizaje 
que hicieron las veces de 
otras pistas en puntos de 
Centroamérica y de pistas 
usadas por el cartel de 
Medellín.
 De los 32 depar-
tamentos que componen 
Colombia, se rodó en dos, 
concretamente en Antio-
quía, cuya capital es Me-
dellín, y Magdalena, con 
Santa Fe como la ciudad 
más grande.
 Tom Cruise llegó 
a Medellín, la segunda ma-
yor ciudad de Colombia, 
a finales de agosto. Pilotó 
el Aerostar y aterrizó en el 
aeropuerto Enrique Olaya 
Herrera, que se encuentra 
literalmente dentro de la 
ciudad. Para poder pilotar 
hasta Medellín, y al ser el 
Aerostar un avión con sis-
tema VFR, el actor subió 
a bordo en Barranquilla 
acompañado por un piloto 
local que conocía la ruta.
 El 24 de agosto, 
Tom Cruise, Doug Liman 
y el equipo técnico aéreo 
llevaron el Aerostar hasta 
la cuenca amazónica de 
Colombia. Protegidos por 
las fuerzas armadas co-

lombianas y con el actor 
en el asiento del piloto, ro-
daron espléndidos paisajes 
en la jungla de la cabecera 
del Amazonas. Tom Crui-
se, su guardaespaldas y 
Doug Liman acabaron 
acampando en la zona y 
regresando al día siguien-
te.
 El rodaje en este 
país empezó la mañana del 
26 de agosto en Medellín 
con una escena en el ae-
ropuerto Olaya Herrera, 
el lugar donde Barry Seal 
aterriza por primera vez 
en Colombia. Y por la tar-
de, el equipo se trasladó al 
magnífico Palacio Muni-
cipal, de estilo art déco, el 
segundo museo más anti-
guo de Colombia, que al-
berga numerosas obras del 
pintor y escultor Fernando 
Botero. El edificio hizo las 
veces de oficinas de Ma-
nuel Noriega en Panamá.
 Al día siguiente, 
todos se trasladaron a la 
zona conocida como El 
Poblado, en la parte su-
roeste de la ciudad, desde 
donde se divisan las im-
ponentes montañas, para 
rodar en la casa que perte-
neció a Rodríguez Gacha, 
apodado “El Mexicano”, 
que formaba parte del 
famoso cartel de Medellín 
con los hermanos Ochoa y 
Pablo Escobar.
 La fiesta que da 
Jorge Ochoa, encarnado 
por Alejandro Edda, fue 
rodada en Casa Cata-
huanga, situada en Llano 
Grange, aproximadamente 
a una hora al norte de Me-
dellín. La fiesta es todo un 
acontecimiento, con una 
corrida de toros, un co-
codrilo gigante, caballos, 
cantantes, un baile, y sirve 
para celebrar el cumplea-
ños de Barry Seal y pre-
sentar a Lucy a sus amigos 

latinoamericanos. Ese día 
se requirieron los servicios 
de más de cien figurantes 
para replicar el libertinaje 
existente en el entorno del 
cartel de Medellín en 1981.
 La escena en que 
liberan a Barry de una cár-
cel colombiana se filmó un 
sábado en pleno centro de 
Medellín para poder utili-
zar como decorado la fa-
chada del Juzgado. Para la 
escena en que Tom Cruise 
y Domhnall Gleeson cru-
zan la plaza y suben a un 
taxi, fueron necesarios 300 
figurantes colombianos 
vestidos al puro estilo de 
principios de los ochen-
ta. No fue posible cerrar 
del todo la gran avenida 
donde está situado el edi-
ficio, y la boyante vida de 
la ciudad siguió su curso, 
aunque muchos curiosos 
aprovecharon para ver de 

cerca a las estrellas.
 El 31 de agosto, el 
rodaje se trasladó a Santa 
Marta, a orillas del mar 
Caribe, uno de los desti-
nos vacacionales preferi-
dos de los colombianos. 
El reparto y el equipo se 
alojaron en El Rodadero, 
a las afueras de la ciudad, 
donde se han edificado 
lujosos hoteles.
 En el aeropuerto 
de la húmeda ciudad de 
Santa Marta se rodaron las 
escenas correspondientes a 
pistas de aterrizaje de Ni-
caragua y Panamá. Tam-
bién se utilizó la fachada 
del edificio sede del go-

bierno departamental de 
Magdalena, además de un 
despacho que se convirtió 
en otro de Managua. Para 
terminar, la segunda resi-
dencia del gobernador de 
Magdalena, situada a pie 
de playa, se convirtió en la 
hacienda de Escobar, y una 
pista de aterrizaje en me-
dio de una plantación ba-
nanera cerca de la ciudad 
de Orihueca hizo las veces 
de Haití y Nicaragua.
 De regreso a Me-
dellín se filmó durante 
tres días en una pista de 
aterrizaje remodelada en 
Santa Fe de Antioquía, que 
de hecho fue usada por el 
cartel de Medellín. En un 
principio, el gobierno co-
lombiano no quiso autori-
zar el rodaje en este punto, 
pero al final accedieron y 
dejaron la pista libre. En-
tre las escenas que se ro-

daron allí está el aterrizaje 
y despegue del Aerostar 
pilotado por Tom Cruise y 
vuelos de reconocimiento 
al hangar propiedad de 
Escobar.
 La misión del su-
pervisor de efectos visua-
les JUSTIN BELL durante 
el rodaje en Colombia fue 
realizar un sinfín de fotos 
del entorno que se usarían 
para extender el encuadre 
en la posproducción.

“Filmamos en muchísimas local-
izaciones repartidas por todo 
el país y en pistas de ater-
rizaje remotas. Colombia cuenta 
con un paisaje asombroso y muy 
variado ”



Los epicentros de todo 
ese descontento y 
furia apenas contenida 
resultaron ser las grandes 
ciudades del país, con 
su discriminación 
sistémica, sus disparidades 
raciales en educación y 
vivienda, y el creciente 
desempleo reinante 
en las comunidades 

afroamericanas.
Dos noches después de 
iniciarse los disturbios 
en Detroit, un informe 
de disparos en las 
inmediaciones de una 
zona de preparación 
de la Guardia Nacional 
llevó al Cuerpo de Policía 
de Detroit, a la Policía 
Estatal de Michigan, a 

la Guardia Nacional de 
Michigan y a un guardia 
privado de seguridad 
local a registrar y tomar 
un anexo del cercano 
motel Algiers. Varios 
policías se saltaron las 
reglas de procedimiento 
y se dedicaron a 
interrogar de forma 
brutal y contundente a 

los huéspedes del motel, 
llevando a cabo un “juego 
letal” en un intento de 
intimidar a alguien, a 
quien fuera, para que 
confesara. Al acabar 
la noche, tres jóvenes 
desarmados habían sido 
abatidos a quemarropa y 
varios hombres y mujeres 
más habían recibido 
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Deetroit se cen-
tra en los acon-
tecimientos que 
sucedieron en 
una aterradora 
noche durante 
los disturbios 
que sacudieron 
la ciudad de 
Detroit y sus 
traumáticas con-
secuencias.

El verano de 
1967 fue un mo-
mento fundamen-
tal de la his-
toria moderna 
de Estados Uni-
dos, en el que 
el país se en-
contraba sumido 
en un creciente 
malestar políti-
co y social: la 
escalada de la 
intervención 
militar del país 
en la Guerra de 
Vietnam y déca-
das de represión 
e injusticia ra-
cial. 

brutales palizas.
No se encontró ningún 
arma.

EN EL HERVIDERO

Como ya demostrara 
de forma memorable 
la directora Kathryn 
Bigelow en la 
ganadora del Óscar 
“En tierra hostil 
(The Hurt Locker)” 
y posteriormente 
en la nominada al 

Óscar a la “mejor 
película”, “La noche 
más oscura (Zero Dark 
Thirty)”, tanto ella 
como su colaborador 
habitual, el productor 
y guionista ganador del 
Óscar Mark Boal, están 
familiarizados con los 
temas polémicos. En su 
nuevo filme, el thriller 
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Artista de un talento singular 
que ha ganado el Óscar en dos 
ocasiones. Como directora y 
productora, se ha labrado una 
filmografía que se salta las con-
venciones de género y ofrece 
retratos visceralmente contun-
dentes de personajes y conflic-
tos. Bigelow dirigió y produjo 
recientemente la alabada “La 
noche más oscura (Zero Dark 
Thirty)”, que fue nominada a 
cinco premios Óscar, entre el-
los el de “mejor película”. En 
2010, “En tierra hostil (The Hurt 
Locker)” le valió sendos Óscar 
a la “mejor película” y al “me-
jor director”. Bigelow se formó 
originariamente como pintora, 
se graduó por el San Francisco 
Art Institute y fue invitada a 
estudiar en el programa de estu-
dios independientes del Museo 
Whitney.

Kathryn 
Bigelow(Directora/Pro-
ductora) 
California (Estados Uni-
dos)

A. Martínez

Detroit

El director
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dramático DETROIT, 
Bigelow logra mantener 
con gran pericia un 
delicado equilibrio entre 
su enfoque fílmico tipo 
cinema verité trabajado 
con gran destreza y el 
estilo narrativo lleno de 
tensión de Boal que hace 
que te sientas metido en 
el momento. Con la ayuda 
de un brillante elenco 
que combina a veteranos 
de la gran pantalla con 
jóvenes promesas, entre 
ellas John Boyega (“Star 
Wars: El despertar de 
la Fuerza”), Anthony 
Mackie (“En tierra hostil 
(The Hurt Locker)”, 
“Capitán América: Civil 
War”), John Krasinski 
(“13 horas: Los soldados 
secretos de Bengasi”), 
Will Poulter (“El renacido 
(The Revenant)”), Algee 
Smith (“Army Wives”), 
Jason Mitchell (“Straight 

Outta Compton”), Jacob 
Lattimore (“Belleza 
oculta”), Hannah Murray 
(“Juego de tronos”) y 
Kaitlyn Dever (“Justified: 
la ley de Raylan”), Bigelow 
nos transporta de vuelta 
al verano de 1967 en el 
hervidero de malestar 
social que destrozó la 
ciudad de Detroit.
Tras décadas de abandono 
y promesas incumplidas, 
el centro urbano de 
la ciudad estalló en 
una oleada de violenta 
rebelión, y la respuesta 
militarista a los disturbios 
no hizo sino echar 
más leña al fuego de la 
discordia. La combinación 
de caos y fuerza llegó a 
desdibujar por momentos 
la línea que separa a la 
víctima del perpetrador.
Más allá de las atroces 
pérdidas, la mayor baja, no 
obstante, fue la inocencia, 

como queda demostrado 
en la historia dramática 
central de la película. Los 
hechos reales de lo que 
sucedió una aterradora 
noche en el motel Algiers y 
sus consecuencias, aunque 
fueron muy conocidos en 
su momento, han quedado 
desde entonces relegados 
a la condición de mero pie 
de página en los anales de 
la historia.
En las expertas manos de 
Bigelow, los incidentes 
de esa fatídica noche 
y lo que sucedió a 
continuación se resucitan 
para quedar vívidamente 
reconstruidos. Este 
enfoque cercano y 
personal reproduce la 
técnica que Bigelow ya 
dominara en “En tierra 
hostil (The Hurt Locker)” 
y “La noche más oscura 
(Zero Dark Thirty)”. El 
medio cinematográfico, 

en opinión de la directora, 
“apela al subconsciente, 
lo que se presta a una 
implicación casi activa del 
espectador”.
En “En tierra hostil (The 
Hurt Locker)”, Bigelow 
logró transportarnos a 
Irak, mientras que en 
“La noche más oscura 
(Zero Dark Thirty)”, nos 
llevó directamente al 
complejo de Osama Bin 
Laden. “En esta ocasión, 
quería meter al espectador 
en el motel Algiers, de 
modo que viviera los 
acontecimientos casi en 
tiempo real”.
Al destapar este momento 
crucial pero en gran 
parte olvidado de la 
historia reciente de 
Estados Unidos, Bigelow 
y Boal pretendían 
rendir homenaje a los 
supervivientes y a los 
fallecidos de una manera 
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que resultara considerada 
y respetuosa. Boal, que 
le presentó inicialmente 
la idea a Bigelow y a 
Annapurna Pictures 
a través de su Page 1 
Productions, llevó a cabo 
una labor exhaustiva 
de documentación del 
incidente y habló con 
todos a los que pudo 
localizar que siguieran 
aún vivos y hubieran 
estado implicados de 
algún modo en la rebelión 
urbana en las calles de 
Detroit.
Como Kathryn Bigelow y 
Barry Ackroyd utilizaron 
una cámara familiar de 
estilo documental a lo 
cinema verité, la directora 
y el montador Billy 
Goldenberg tomaron la 
decisión de incorporar 
metraje ya existente a la 
película para realzar la 
fuerte narración central 
y sumergir al espectador. 
“Durante el proceso de 
documentación encontré 
grabaciones de los 
disturbios que encajaban a 
la perfección con el trabajo 
de Barry, hasta el punto 
de poder incluirlos en la 
película para dotarla de un 
realismo casi táctil”.
“En el cine, la historia 
puede resultar un 
poco aséptica, sobre 
todo si hablamos de 
acontecimientos sucedidos 
hace 50 años”, opina Boal. 
“Únicamente cuando 
conoces a las personas 
implicadas, empiezas 
a darte cuenta de que 
la historia general está 
formada en realidad por 
las historias individuales. 
Y en eso fue en lo que se 
centró mi guion”.
A partir de 2014, Boal y su 
equipo de documentación 
entrevistaron a docenas 
de participantes en los 

propios disturbios, desde 
residentes afroamericanos 
de la comunidad a policías 
y personal militar. Su 
equipo de documentación 
de seis personas a tiempo 
completo, encabezado por 
el reportero de Detroit 
ganador del premio 
Pulitzer David Zeman, 
descubrió una ingente 
cantidad de materiales, 
que incluían reportajes de 
televisión, radio y prensa 
escrita, actas judiciales, 
materiales de investigación 
del FBI y el Departamento 
de Justicia, testimonios 
contemporáneos, 
investigaciones 
sociológicas, así como 
documentos que no 
habían visto nunca la luz 
del Cuerpo de Policía de 
Detroit y de la Universidad 
de Michigan.
De las docenas de historias 
personales con las que 

se encontró Boal, una le 
llamó especialmente la 
atención, el documento 
histórico de Larry Reed 
(interpretado en la 
película por Algee Smith), 
el vocalista principal de 
un popular grupo coral 
muy prometedor, The 
Dramatics, que había 
reservado una habitación 
para esa noche en el motel 
Algiers para sí mismo y 
su amigo íntimo, Fred 
Temple (Jacob Latimore), 
a fin de evitar encontrarse 
en la calle durante el 
toque de queda. “Larry 
se encontró metido en 
esta historia de crímenes 
reales”, comenta Boal, 
“y alteró para siempre el 
curso de su vida; y eso 
fue lo que, en mi mente, 
constituiría el eje central 
de la película”.
Boal localizó a Reed, 
que no había hablado 

públicamente sobre el 
incidente en décadas. 
Aunque en un primer 
momento no estaba 
muy seguro, Reed 
acabó compartiendo su 
desgarradora experiencia 
de esa noche en el 
motel Algiers y Boal 
quedó tan conmovido, 
que se dio cuenta de 
que tenía que sacar a 
la luz este momento 
injustamente olvidado 
de la historia. Además 
de todas las pruebas 
documentales sobre el 
Algiers, logró encontrar 
a otros huéspedes más 
que también habían 
quedado marcados para 
siempre por este aterrador 
incidente y habían 
guardado un silencio casi 
absoluto desde entonces.
Contar esta historia 
coral conllevaba la 
responsabilidad de hacerlo 
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hacer hoy. Vamos allá, en 
marcha, ya’. Y así es cómo 
consiguió reproducir tan 
bien los momentos reales. 
No tuvimos ocasión de 
preparar lo que iba a pasar, 
así que nuestras reacciones 
siempre eran sinceras y 
espontáneas”.
Pasarse día tras día de 
pie, cara a la pared, 
aguantando insultos 
y malos tratos, acabó 
pasando factura a 

Smith y sus compañeros 
de reparto, sostiene. 
“Hizo que me sintiera 
verdaderamente aterrado y 
me llevó, por momentos, a 
lugares muy oscuros. Fue 
tan crudo e implacable 
que podíamos sentir todos 
el dolor y la emoción, 
aunque no era nada 
comparado con lo que 
pasó en realidad”.
Tras conocer que 
interpretaría a Larry Reed, 
el joven cantante con 
aspiraciones, Smith tuvo 
ocasión de conocer y pasar 
algo de tiempo con el 
auténtico Reed y descubrir 

cómo esa fatídica noche 
cambió el curso de su 
vida. “Fue duro oír sus 
historias”, admite Smith. 
“Me mostró las cicatrices 
que aún tenía de esa 
noche. Me mostró dónde 
sigue teniendo el cráneo 
fracturado”.
En el papel de Melvin 
Dismukes, un guardia 
de seguridad que protege 
una tienda de comestibles 
local de saqueadores y 

se ve involucrado en el 
caos del motel Algiers, 
Bigelow eligió a una joven 
estrella en alza, el actor 
de origen británico John 
Boyega, conocido para 
los espectadores de todo 
el mundo por su papel de 
Finn en la nueva trilogía 
de Star Wars.
“Melvin Dismukes es un 
personaje interesante”, 
opina Boyega, “un tipo 
decente que se encuentra 
en el lugar equivocado en 
el momento equivocado. 
Acudió al Algiers para 
ejercer de protector tácito 
de esos jóvenes, pensando 

que podía hacer algo 
bueno al estar presente 
para cuidar de ellos y, al 
final, lo culpan por tratar 
de hacer lo correcto, 
no solo los agentes de 
la ley, sino su propia 
comunidad”.
Al igual que Algee Smith, 
la forma de trabajar de 
Bigelow hizo que Boyega 
se sintiera completamente 
inmerso en el rodaje. 
“Dada la intensidad de 

la historia y el cuidado 
y el respeto que todos 
mostraban por ella”, 
prosigue Boyega, “cada 
toma era importante, 
desde el momento en 
que pisabas el set hasta el 
último plano. Incluso te 
seguía hasta casa”.
Boyega también 
desarrolló un vínculo 
con la persona real a la 
que interpretaba. Pasó 
cierto tiempo con Melvin 
Dismukes, que, junto 
a otros supervivientes, 
ejerció de asesor del filme. 
“Nunca había interpretado 
a una persona real”, 

admite, “y Melvin habló 
en profundidad sobre 
su experiencia. Habló 
desde la perspectiva 
de sus sentimientos: 
cómo reaccionó cuando 
sucedieron ciertas cosas 
y las contradicciones 
que se le pasaban por la 
cabeza. Habló emocionado 
sobre cómo se sintió 
malinterpretado por su 
propia gente, así como 
por la ley. Fue un tipo al 

que le encomendaron una 
tarea para la que no estaba 
preparado y luego lo 
condenaron por ello ”.
El papel crucial de 
Philip Krauss, el policía 
que dirige el “letal” 
interrogatorio e intimida 
a sus compañeros agentes 
para que hagan lo que él 
diga, fue asignado a otra 
joven estrella en alza de 
origen británico, Will 
Poulter, que apareció 
recientemente en “El 
renacido (The Revenant)”. 
El personaje, explica, no 
está basado en ninguna 
persona concreta, sino 

Reportaje
de manera justa y sin 
juicios de valor, opina 
Bigelow, que también 
habló y pasó tiempo 
con los supervivientes. 
“Cuando estás haciendo 
una historia sobre hechos 
reales y conoces a los 
testigos de dichos hechos, 
quieres asegurarte de 
que esas experiencias 
no sucedieron en vano, 
que puedes transmitir la 
relevancia de su historia y 
hacérsela entender a los 
espectadores”.
Boal agrega: “Cuando 
decides contar 
una historia real 
como esta, tienes 
que abordarla 
con un sentido de 
responsabilidad 
personal, tanto para 
con la historia como, 
con mayor motivo aún, 
para con los individuos 
implicados, algunos de 
los cuales sobrevivieron, 
mientras que otros no. 
Aunque estábamos 
creando una obra de 
entretenimiento ficticio 
y no un documental, 
cargábamos con la 
responsabilidad de hacer 
honor al pasado de una 
forma que resultara 
considerada y respetuosa”.

PRÓLOGO COMO 
CONTEXTO

Antes de sumergirse en 
los disturbios de Detroit 
y en el relato que sirve 
de eje central del filme, 
Bigelow quería ofrecer 
al espectador ciertos 
antecedentes socio-
históricos sobre qué fue lo 
que condujo al estallido 

de violencia, así como 
una visión general del 
panorama cultural de la 
ciudad en 1967. “Como 
admiradora desde hace 
tiempo de la obra del gran 
artista afroamericano 
Jacob Lawrence, su 
fundamental 
serie 

sobra 
la gran 
migración parecía 
la voz adecuada para 
describir las décadas 
previas al malestar social 
de los 60, de modo que 
el espectador pudiera 
entender mejor la ira y la 
injusticia que se habían 
ido acumulando a lo largo 
de tantas décadas y habían 
puesto el país en un 
rumbo de colisión”.
“Nos pusimos en contacto 
con los herederos de Jacob 
Lawrence con una idea, 
mezclar unos paneles con 
otros, de modo que cada 
uno llevara al siguiente. 
Llegado el momento 
de incorporar texto, 
volvimos a quedarnos 
impresionados ante la 
magnitud y la complejidad 
de todo lo que condujo a la 

agitación de la década de 
1960. Esta vez recurrimos 
a Henry Louis Gates, Jr., 
director del Hutchins 
Center for African 
American Research 
(Centro Hutchins para 

la Investigación 

Afroamericana) 
de la Universidad de 
Harvard”, explica Bigelow.

UN INNOVADOR 
PROCESO DE CASTING

En su búsqueda de los 
intérpretes adecuados 
para encarnar a los 
huéspedes del motel 
Algiers y al personal de 
las fuerzas del orden, 
Bigelow decidió meter a 
los actores en situaciones 
semiimprovisadas. “Creé 
escenarios que imitaban 
el guion pero eran 
situacionales y me quedé 
encantada al ver lo ágiles e 

imaginativos que eran los 
actores”, recuerda, “y lo 
cómodos que se sentían en 
situaciones fluidas que no 
dejaban de cambiar. Así 
es como elegí al reparto. 
Los actores elegidos 
exhibieron, sin excepción, 
una complejidad emotiva 
versátil y tremendamente 
desarrollada, muy 
superior a la propia de 
alguien de su edad”.
El proceso de selección 

de Bigelow dejó en 
un primer momento 
desorientado a Algee 
Smith, que interpreta 
el papel protagonista 
de Larry Reed, 
vocalista principal 
de un prometedor 
grupo de R&B 
llamado The 
Dramatics, que se 

refugia en el motel 
Algiers con su amigo 

Fred Simple (Jacob 
Latimore), pensando 
que así estará a salvo de 
los disturbios. Incluso 
cuando ya sabía que 
estaba contratado, Smith 
siguió sintiéndose algo 
confundido, dado que 
no le dijeron qué papel 
iba a interpretar hasta 
una semana después de 
presentarse en el set de 
rodaje de Boston.
“Al principio, resultó algo 
confuso”, admite, “pero 
luego entendí realmente 
por qué Kathryn optó por 
este estilo improvisado 
para la selección del 
reparto y el rodaje. Fue 
una genialidad. Fue una 
manera de mantenerte 
desconcertado, para 
sacarte una intensidad 
espontánea y cruda. 
Nunca había rodado así, 
sin ninguna planificación. 
Yo llegaba al set y 
[Kathryn] me decía 
‘vale, esto es lo que vais a 
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especial le pasó una 
enorme factura”, admite 
Bigelow. Consciente de 
lo doloroso que estaba 
resultando, Kathryn 
cambió rápidamente de 
planes: “Dimos la escena 
por acabada y seguimos 
adelante”.

CÁMARAS EN 
CONSTANTE 
MOVIMIENTO

La intención original 
de la directora Bigelow 
era rodar DETROIT 
en Michigan, por lo 
que realizó una labor 
intensiva de localización 
de exteriores junto con su 
equipo. Cuando Michigan 
decidió no renovar sus 
incentivos fiscales para el 
cine, filmar en Detroit se 
volvió económicamente 
insostenible y hubo que 
trasladar el rodaje a 
Boston y alrededores. El 
rodaje empezó en julio 
de 2016 y duró 52 días. El 
equipo de rodaje regresó 
a Detroit alrededor de 
una semana para grabar 
exteriores y otras escenas 
que necesitaban.
La tensión casi 
insoportable de DETROIT, 
sobre todo en las escenas 
de los interrogatorios en el 
pasillo del motel Algiers, 
se derivaba a partes 
iguales del guion cargado 
de emoción de Boal y 
de la ingeniosa técnica 
empleada por Bigelow 
para darle vida. No solo 
mantuvo al reparto en 
ascuas en cuanto a lo que 
iban a rodar cada día, 
sino que, con la ayuda 
del director de fotografía, 
el nominado al Óscar 

Barry Ackroyd (“En tierra 
hostil (The Hurt Locker)”, 
“Capitán Phillips”), 
utilizó una forma 
excepcional de captar el 
caos y la desorientación 
de las secuencias clave, 
sobre todo el brutal 
interrogatorio de horas de 
duración, que se rodó a lo 
largo de varios días.
El pasillo, en el que 
colocaron contra la 
pared a los huéspedes del 
motel, estaba iluminado 
uniformemente, de modo 
que pudieran utilizar 
varias cámaras para captar 
cada momento crucial, 
sin tener que parar para 
cambiar los ángulos y las 
luces. “Las cámaras nunca 
estaban quietas”, recuerda 
Anthony Mackie, que 
interpretaba a Greene, 
un veterano de Vietnam 
que se ha trasladado 
a Detroit en busca de 
trabajo en la industria 
del automóvil y vive en el 
motel Algiers. Mackie ya 
estaba familiarizado con 
la cámara en constante 
movimiento fluido y 
discreto de Ackroyd 
gracias a su colaboración 
anterior en “En tierra 
hostil (The Hurt Locker)”.
Además, comenta el actor, 
al estar las cámaras de 
Bigelow en constante 
movimiento, grababan y 
captaban todo el entorno, 
lo que dio lugar a una 
experiencia de inmersión 
total. “Esta técnica te 
permitía como actor crear 
tu propio espacio, no 
estabas actuando para la 
cámara, estabas actuando 
en la escena como si 
estuvieras en una obra de 
teatro. Como no sabías 
qué cámara te estaba 
enfocando y cuándo, 
tenías que estar presente 
y dando el 110% en todo 

momento. Te sacaba de 
tu elemento, que es lo que 
necesita todo actor”.
Para ayudar a recrear el 
Detroit de 1967, Bigelow 
recurrió a su diseñador de 
producción de “La noche 
más oscura (Zero Dark 
Thirty)”, Jeremy Hindle. 
“Aquí lo más importante 
era crear un entorno 
realista y sin fisuras que 
encajara perfectamente 
con la época y al mismo 
tiempo no resultara 
en ningún momento 
artificial, mecánico, ni 
manipulado”, aporta 
Bigelow. “Creo que es la 
maestría de Jeremy lo que 
hizo que funcionara. Fue 
capaz de transmitir una 
sensación muy auténtica 
de la época y lograr eso sin 
salirse del presupuesto con 
el que contábamos es todo 
un logro. La atención al 
detalles es extraordinaria 
y me dejó entusiasmada”.
“Empecé con referencias 
fotográficas reales de 
la época, de lugares 
como la revista Time, 
Magnum”, explica Hinkle. 
“Hay muchas imágenes 
excelentes y se puede 
sentir realmente la tensión 
en las fotos: las calles, 
la gente, la policía, los 
militares. Sirvió para 
marcar el tono y fue lo 
que nos permitió hacerlo 
realmente creíble. Barry 
(Ackroyd) hizo lo mismo 
para decidir sus planos. 
Yo diseñé los sets y 
luego Barry buscó lo que 
encajara mejor”.
Encontrar el estilo 
adecuado de Detroit 
cuando la película se 
rodaba en Boston resultó 
una labor minuciosa y 
agotadora. “Pero creo que 
nos quedó bastante bien. 
Recorrimos toda la ciudad 
de Boston, desde Lawrence 

hasta Broxton. Fue 
complicado, porque había 
que encajar demasiadas 
piezas. No conseguimos 
encontrar todo lo que 
queríamos en un único 
lugar. Así que tomamos 
parte de una calle y 
parte de otra y luego las 
combinamos”.
El mayor reto para Hindle 
y su equipo fue recrear el 
motel Algiers y su anexo, 
que han sido demolidos 
desde entonces. La suerte 
ayudó. “El interior del 
anexo fue un hallazgo 
increíble, una rectoría 
que era muy similar y 
en la que se podía rodar 
bien. El motel principal 
también fue un buen 
hallazgo, pero tuvimos 
que redecorarlo entero, 
construir una piscina y 
otra pared, y encargar que 
nos hicieran expresamente 
el letrero enorme de neón. 
Cambiamos todas las 
puertas, todos los pomos, 
todos los carteles. Recrear 
el estilo de una época es 
complicado, buena parte 
de ello supone alterar u 
ocultar cosas en las que 
normalmente no te fijas, 
como las señales viales, 
las alarmas de incendios, 
los parquímetros... no se 
acaba nunca”.
El anexo, donde se 
centraba buena parte del 
rodaje, es en realidad una 
rectoría, y los dueños se 
negaron en un primer 
momento a participar. 
“Ya había visto un par 
de cientos de casas”, 
recuerda Hindle. “Sabía 
el tamaño que buscaba y 
el aspecto que tenía que 
tener el pasillo. Tenía que 
ser central, con espacio 
suficiente para nueve 
huéspedes, la policía, 
los agentes estatales y 
los militares, y tenía que 
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que más bien refleja el 
comportamiento de 
los agentes de policía 
implicados en los 
acontecimientos, y se creó 
a partir de los testimonios 
de primera mano de lo 
sucedido.
El mayor reto de Poulter, 
comenta el actor, fue 
interpretar a un personaje 
con el que no sentía la más 

mínima conexión. “No 
podía conectar para nada 
con él. No podía encontrar 
ningún parecido. Se 
trataba fundamentalmente 
de comprender la forma de 
pensar tan desinformada 
y negativa característica 
de una conducta así de 
racista. Sabía muy poco 
de la historia de Estados 
Unidos, y menos aún de 
la historia afroamericana, 
así que tuve que 

documentarme. Aun 
así, resultó difícil tratar 
de aceptar la clase de 
metodología que conduce 
a la deshumanización 
de los afroamericanos y, 
para ser sinceros, el papel 
que tienen los blancos 
en promover esa clase de 
sistema”.
Aunque fue difícil 
sentirse orgulloso de su 

trabajo cuando se trata de 
interpretar a un individuo 
que maltrata cruelmente 
a otros, Poulter sintió la 
responsabilidad de poner 
al descubierto esa clase 
de conducta aberrante y 
distinguirla de los actos 
de los policías respetuosos 
con la ley.
La conducta de Krauss se 
vuelve más repelente aún 
cuando contagia a sus 
compañeros agentes, cuya 

preparación los lleva a 
presentar un frente unido 
y a apoyarse unos a otros, 
pase lo que pase. “Krauss 
es el responsable de un 
método utilizado entonces 
por la policía, por el que 
usaban tácticas hostiles 
para provocar reacciones 
agresivas o violentas de 
afroamericanos y justificar 
así su arresto”, sostiene 

Poulter.
Aunque podía percibir la 
intensidad de la historia 
incluso sobre el papel, la 
carga de interpretar a una 
persona tan amoral resultó 
muy pesada para Poulter 
que, fuera del set, había 
trabado amistad con los 
actores que interpretaban 
a los jóvenes hombres y 
mujeres a los que tenía 
que maltratar cada día. 
Algee Smith relata cómo 

un día Poulter ya no pudo 
aguantar más.
“Hubo un momento 
durante el rodaje en el 
que Will no pudo más y 
se echó a llorar”, recuerda 
Smith. “Miró a Kathryn 
y le preguntó: ‘¿Cuántas 
veces más vamos a 
tener que hacer esta 
escena? Porque me está 
resultando muy dolorosa’. 

Y eso hizo que los demás 
prácticamente nos 
derrumbáramos. Intenté 
darle un abrazo, pero 
entonces me vine abajo 
con él. Y pensé: ‘Si alguien 
puede sentir semejante 
dolor y emoción con solo 
interpretarlo, en la vida 
real tuvo que resultar 
mucho más doloroso”.
“Tenía muy claro el 
estado emocional del 
reparto, y a Will en 
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ayudaron al equipo de la 
película a reconstruir los 
hechos desde distintos 
puntos de vista. También 
contaron con ellos durante 
el rodaje en calidad de 
asesores, para ayudar al 
equipo a ser lo más preciso 
posible.
“Creo que uno de los 
aspectos más importantes 
de prepararnos para 
esta película —al 
menos para mí— fue 
pasar tiempo con estos 
individuos que vivieron 
personalmente estos 
hechos”, aporta Bigelow. 
“Nos proporcionaron 
una versión 
extraordinariamente 
detallada de los 
sucesos de esa noche. 
50 años después, 
muchos están 
aún visiblemente 
afectados por 
el incidente, 
comprensiblemente”.
Melvin Dismukes 
formó parte de la 
gran diáspora de 
afroamericanos que 
dejó atrás el racismo 
del Sur atraídos por los 
derechos civiles y los 
trabajos en las fábricas del 
Norte. Aunque comenta 
haber tenido que tratar 
con un racismo sutil 
(y a veces no tan sutil) 
después de que su familia 
se trasladara de Alabama a 
Detroit, logró no obstante 
convertirse en soldador 
certificado sindicado, 
un puesto que era 
prácticamente inaccesible 
para los negros en esa 
época y, posteriormente, 
consiguió empleo como 
guardia privado de 
seguridad.
Durante los disturbios 
de 1967, se encontró 
apaciguando situaciones 
antes de que se 

descontrolaran. “Toda 
mi vida había sido 
alguien que trataba de 
evitar que los problemas 
empeoraran y hubo varias 
oportunidades durante 
las noches y días de los 
disturbios de Detroit”, 
recuerda.
Dismukes estaba 
trabajando como 
guardia en una tienda 
de comestibles cuando 
oyó un disparo y, junto 
con la Guardia 
Nacional, 

acudió 
al motel 
Algiers, la dirección 
de la que supuestamente 
provenía el disparo. 
Cuando entró en el anexo 
del motel, vio a dos chicas 
blancas y a varios varones 
afroamericanos puestos 
en fila cara a la pared, 
totalmente aterrorizados, 
mientras la policía 
los maltrataba física y 
verbalmente. “Estaba 
claro que esa gente no 
sabía nada e, incluso si lo 
supieran, tampoco iban a 
contarlo”, concluyó.
Aunque se planteó 

marcharse, como hizo la 
Guardia Nacional cuando 
la situación empezó a 
descontrolarse –insultos, 
puñetazos, culatazos con 
fusiles– decidió quedarse. 
Y esa decisión le saldría 
muy cara. Fue arrestado 
y acusado de asesinato, 
y solo consiguió quedar 
absuelto después de un 
juicio demoledor. No solo 
es que la policía intentara 
implicarlo en las muertes 

de esa noche, 
sino que la 

comunidad 
negra se volvió contra 

él. “Intentar hacer algo 
bueno durante esa clase 
de caos no sirve de 
nada”, opina. “Podría 
haber hecho frente a los 
agentes de policía, pero 
probablemente me habrían 
disparado y alegado 
defensa propia. Pero a 
nadie le interesaba oír mi 
versión de la historia”.
Dismukes abandonó 
posteriormente Detroit, 
aunque siguió trabajando 
como guardia de 
seguridad hasta que se 

jubiló. Rara vez hablaba 
de los acontecimientos 
de esa noche y sus 
repercusiones igualmente 
traumáticas porque “me 
recordaba la dolorosa 
cuestión racial y que no 
podría haber hecho nada 
salvo ayudar a buscar las 
armas”, explica. “No tenía 
autoridad alguna para 
poner fin a lo que estaba 
pasando en el vestíbulo. 
Me sentí completamente 
indefenso”.
Sin embargo, después de 
cincuenta años, la verdad 
sobre esa noche y el papel 
que tuvo en ella ha salido 
por fin a la luz, opina. 
“Esta película, DETROIT, 

contará lo que sucedió 
de verdad”.
Melvin Dismukes está 
interpretado por la 
estrella emergente 
John Boyega, 
protagonista de la 
actual trilogía de 
Star Wars.
Larry Reed era 

natural de Detroit y 
vocalista principal de 

un prometedor grupo 
de R&B, The Dramatics. 
No era más que un 
adolescente cuando, 
junto a su mejor amigo, 
se refugiaron en el motel 
Algiers porque llegar 
a casa sanos y salvos 
resultaba imposible. En 
vez de eso, la policía los 
puso a él, a su amigo y 
otros huéspedes más en 
fila contra la pared, los 
interrogó brutalmente y 
los golpeó. Medio siglo 
después, Reed, que desde 
entonces ha dedicado su 
vida a ser director de coro, 
aún tiene las cicatrices 
físicas y emocionales que 
demuestran lo vivido 
aquella noche.
“Estábamos en el 
lugar equivocado en el 

tener el ancho adecuado”, 
recuerda Hindle. “Podía 
ver por el exterior que 
era la casa adecuada, 
pero se negaron durante 
días. Y yo dije, hay 
que seguir insistiendo. 
Esta es la casa. Al final, 
aceptaron. Pasamos 17 
días rodando en la casa 
después de transformarla. 
Lo desmontamos todo y 
volvimos a dejarlo como 
estaba en la medida que 
nos fue posible. Es una 
casa impresionante. Si 
la ves ahora, parece una 
mansión maravillosa”.
La diseñadora de vestuario 
de Bigelow, Francine 
Jamison-Tanchuck, 
acababa de trabajar en la 
biografía de Tupac Shakur 
“All Eyez on Me” y en 
el filme de Nate Parker 
“El nacimiento de una 
nación”, cuando Bigelow 

se reunió con ella para una 
entrevista y la contrató 
en el acto. “Francine 
colaboró estrechamente 
con Jeremy para crear esos 
entornos tan precisos y 
fieles hasta el más mínimo 
detalle, y que a la vez no 
se hicieran notar de una 
forma artificial”, prosigue 
Bigelow. “Esa clase de 
profundidad trasciende la 
superficie de la pantalla”.
Como ya hiciera Hindle, 
Tanchuck aprovechó la 
documentación sobre la 
época recopilada para 
la película (fotografías, 
grabaciones de noticias) 
y optó por una gama de 
colores de rojo ladrillo, 
amarillo mostaza, color 
hueso y verde azulado. 
“Los 60 es una época 
preciosa”, afirma, “las 
mujeres eran muy 
femeninas y los hombres 

tenían mucho estilo. Y en 
Detroit, Motown estaba 
en la cúspide. Fue muy 
divertido recrear eso en 
la secuencia musical del 
teatro Fox”.
En total, Tanchuck 
estima que su equipo 
y ella vistieron a entre 
600 y 800 intérpretes y 
extras, entre el reparto 
principal, la policía, 
la Guardia Nacional 
y los participantes 
en los disturbios y 
saqueadores. Además 
de la documentación 
sobre la época, aprovechó 
que contaba con varios 
supervivientes del motel 
y habló con ellos largo 
y tendido sobre lo que 
llevaban por aquel 
entonces, sobre todo y 
muy especialmente esa 
noche en el motel Algiers.

LOS PROTAGONISTAS 
DE LA HISTORIA

Además de la amplia 
labor de documentación 
que realizó, el equipo 
responsable de DETROIT 
tuvo la suerte de contar 
con tres testigos que 
estuvieron todos 
involucrados en los 
sucesos del motel Algiers 
de esa fatídica noche 
del verano de 1967. Sus 
testimonios permitieron 
al equipo responsable 
del proyecto entender 
mucho mejor el caos que 
se produjo a lo largo del 
brutal interrogatorio. 
Melvin Dismukes, Larry 
Reed y Julie Ann Hysell 
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momento equivocado”, 
opina. “Logré salir con 
vida y encontré a un 
agente de policía que se 
compadeció de mí y me 
llevó a un hospital. Pero 
mi amigo fue uno de los 
que murió”.
Para Reed, DETROIT es 
más que una película. 
Es un testimonio de un 
momento fundamental de 
la historia del siglo XX de 
Estados Unidos. Aunque 
durante muchos años 
Reed se mostró reticente 
a hablar de esa noche que 
cambió su vida, cuando 
el equipo responsable 
del proyecto se puso en 
contacto con él, sintió que 
les debía a su amigo y a 
los demás que perdieron 
la vida colaborar con los 
cineastas. “Mi intención 
al animarme a hablar 
ahora es que la gente sepa 
qué fue lo que sucedió”, 

comenta Reed. “No quiero 
que este acontecimiento 
se olvide, lo que pasamos 
mi amigo y yo. Es algo 
que nunca debería haber 
sucedido”.
Algee Smith, estrella de 
la miniserie “The New 
Edition Story”, interpreta 
a Larry Reed.
Julie Hysell se crió en 
Columbus, Ohio, hija 
adoptiva de un bombero 
y una contable. Hysell 
se describe a sí misma 
como una “juerguista” en 
su adolescencia y, junto 
a su amiga del instituto, 
Karen Malloy, fueron 
a Detroit a ver actuar 
a un grupo de R&B, 
The Precisions, y luego 
decidieron quedarse. No 
tardaron en gastarse todo 
el dinero que llevaban, así 
que se trasladaron al motel 
Algiers, que no costaba 
más que seis dólares la 

noche. Durante el toque 
de queda impuesto en la 
ciudad, visitaron una de 
las habitaciones del anexo, 
que tenía una cocina, con 
la esperanza de conseguir 
lago de comida, solo para 
verse recibidas por ráfagas 
de disparos de la policía y 
la Guardia Nacional, que 
respondían a informes de 
posibles disparos.
En medio del caos que 
estalló a su alrededor, se 
retiraron a la habitación de 
un amigo a quien habían 
conocido en la piscina 
y en quien confiaban. 
“Entonces la policía 
entró en la habitación y 
me preguntaron algo”, 
recuerda Hysell, “y 
como no les gustó cómo 
respondí, me golpearon y 
nos rasgaron la ropa”.
Hysell y su amiga 
fueron acusadas de ser 
prostitutas, y su amigo de 

ser su chulo. Los llevaron 
a rastras hasta el pasillo 
del primer piso “y durante 
las dos o tres horas 
siguientes se dedicaron a 
pegarnos y a matar gente”, 
señala. “Podía oír a gente 
suplicando por sus vidas”.
Hysell se siente agradecida 
por la película DETROIT 
y por la forma sensible 
pero honesta del equipo 
responsable de la misma 
de tratar los hechos. 
“Pensé que lo pasaría mal 
durante el rodaje, porque 
no estoy segura de haber 
llegado nunca a asumir 
lo que sucedió esa noche. 
Pero Kathryn me rodeó de 
un grupo tan estupendo 
de personas que me 
ayudaron a sobrellevarlo. 
La única vez que no pude 
soportarlo fue cuando 
estaban filmando la escena 
del juicio en la que se 
anuncia el veredicto de 

no culpabilidad. Tuve que 
salir del set. Esas personas 
fueron asesinadas. A 
sangre fría. Fueron 
asesinadas y los policías 
fueron absueltos”.
“Por eso era tan 
importante contar esta 
historia. Me gustaría que 
la gente viera esta película 
y pensara: ‘Sí, ya es hora 
de que las cosas cambien’. 
Eso es lo que me gustaría 
que pasara”.
Julie Hysell está 
interpretada por Hannah 
Murray (“Juego de 
tronos”).

REFLEJÁNDONOS EN EL 
PASADO

Todo parecido entre el 

debate actual sobre el 
racismo institucional y 
los hechos mostrados 
en DETROIT es 
completamente 
deliberado, aseguran los 
responsables del proyecto. 
“Creo que es una historia 
que es importante contar”, 
opina el guionista y 
productor Boal, “porque 
una de las ventajas de 
observar el pasado es que 
te permite ver el presente 
desde otro punto de vista. 
Y hacerse preguntas como: 
‘¿Cuánto han cambiado las 
cosas?’ o ‘¿Cuánto sigue 
igual?’”.
Los acontecimientos 
del verano de 1967 en 
Detroit y otras grandes 
ciudades estadounidenses 
“no fueron un momento 
aislado en el tiempo”, 
prosigue Boal. “Formaban 
parte de un continuo. Y si 
nos hacen ser hasta cierto 

punto conscientes de ese 
continuo, tal vez podamos 
tener más consideración al 
respecto”.
El reparto principal de 
DETROIT tiene su propia 
opinión sobre el filme. 
“Me sentí muy orgulloso 
de trabajar con cineastas 
a los que les interesa hacer 
más que simplemente 
entretener con su trabajo, 
que intentan concienciar 
sobre problemas y 
cuestiones reales de 
la sociedad”, sostiene 
Will Poulter. “Para que 
podamos avanzar, es de 
una importancia vital 
que los medios y el arte 
pongan de relieve esas 
cuestiones”.
“Cuando acabó la película, 
no estaba seguro de cómo 
me sentía”, admite Algee 
Smith. “Por un lado, 
estaba contento de formar 
parte de una historia tan 

importante. Por otro, sentí 
pena por lo que tuvo que 
pasar la gente de verdad, y 
rabia por la injusticia que 
se cometió a continuación. 
Digamos simplemente que 
estaba confuso aunque, en 
última instancia, sentía 
una inmensa gratitud por 
el hecho de que se contara 
esta historia”.
En opinión de Bigelow, 
“si el propósito del arte 
es agitar para provocar 
el cambio, si estamos 
verdaderamente listos 
para empezar a tratar la 
desigualdad racial de este 
país, tenemos que estar 
dispuestos a escuchar. 
Espero que esta película 
anime en parte ese debate 
y que encontremos una 
forma de curar las heridas 
que existen desde hace 
demasiado tiempo en este 
país”.
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1948. Jacques Cousteau (Lambert Wilson) y su espo-
sa (Audrey Tautou) deciden lanzarse a la aventura y 
cumplir el sueño de Jacques de recorrer los océanos e 
investigar lo inexplorado, el mundo submarino.
Este trayecto, a bordo del Calypso, se convertirá en la 
odisea de toda una vida dedicada a la ciencia, la fama y 
la televisión, que convertirá a Cousteau en todo un mito 
y lo llevará a auténticos paraísos remotos.
Pero la de Cousteau es una historia de luces y sombras, 
también marcada con los conflictos de Jacques con su 
pareja y sus hijos Philippe (Pierre Niney) y Jean-Michel 
y por la terrible tragedia que los golpearía unos años 
después. Cousteau descubrió un nuevo mundo, llega el 
momento de descubrirlo a él.

Entrevista al director Jérôme Salle

Antes de tener la idea de hacer una película sobre el 
tema, ¿qué significaba para ti el nombre de
Cousteau?
Me traía de vuelta a mi infancia... Crecí en el Sur de 
Francia, mis padres tenían una barca y, a menudo, na-
vegábamos por todos los lugares donde Cousteau buceó 
en sus comienzos. Por Embiez, Porquerolles, todas esas 
islas en la región de Var. También recuerdo ver sus do-
cumentales en la televisión.
Desde el principio, aquél hombre y su trabajo, tenían 
cierto vínculo con mi propia vida.

Organizar el proyecto le llevó un largo tiempo (luego 
volvemos a esto) pero ¿Cómo surgió la idea por prim-
era vez?
Todo empezó con uno de mis hijos. Yo estaba hablando 
sobre Cousteau en casa y vi que mi hijo no tenía ni idea 
de lo que yo estaba hablando. No sabía nada acerca de 
Cousteau, ¡nunca había oído hablar de las películas, 
del Calypso, del equipo de los gorros rojos! Me parecía 
increíble porque, para la gente de mi generación, el Ca-
pitán Cousteau era como Jesús, uno de los hombres más 
famosos del mundo... Después de hablar sobre esto con 
otra gente, me di cuenta de que estaba cayendo en el
olvido para las generaciones que ahora tienen veinte, 
incluso treinta años. Así que empecé a buscar qué se 
había escrito sobre él: en Internet, en los libros... Vi los 
documentales de nuevo y acabé sintiendo una tremenda 
nostalgia. También me di cuenta de que, aparte del film 
de Wes Anderson ‘The Life Aquatic’, ninguna película 
había abordado la extraordinaria vida de aquél hombre... 
Así que empecé a investigar los detalles de aquí y de allá 
y pronto descubrí que había muchos misterios entorno a 
él: se sabía muy poco de Jacques-Yves Cousteau. Él tenía 
un control absoluto sobre su imagen cuando se grababa 
a sí mismo con su tripulación, pero nunca reveló nada 
íntimo sobre sí mismo.

Imagino que la siguiente dificultad era escoger un 
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ángulo desde el que contar la historia que querías
mostrar, dada una vida tan secreta...
Totalmente, y tuve que hacer un duro trabajo para ello, 
especialmente porque durante ese tiempo estaba diri-
giendo otras dos películas, ‘Largo Winch’ y ‘Zulu’. En 
realidad me llevó varios años conseguir un guión con el 
que estuviera contento... Laurent Turner, el co-guionista 
de la película y yo, leímos todo lo que se había escrito 
sobre Cousteau y luego nos reunimos con gente que 
lo habían conocido, porque todas las zonas grises que 
le rodeaban me impedían ver quién era realmente; un 
hombre que vivió múltiples vidas en una de sola... Pri-
mero tuvimos que hacer mucho periodismo de investi-
gación antes de poder empezar el trabajo como guionis-
tas. Una vez estuvo hecho, pudimos concentrarnos
en hacer el guión. Pensé que era un buen guión - en el 
sentido de que estábamos recibiendo buenas opiniones 
acerca de él - pero yo aún me sentía algo frustrado. 
Sentía que era demasiado clásico en su acercamiento, 
demasiado biopic. Creo que fue conocer a los actores 
lo que me permitió desarrollarlo más a fondo. Pierre 
Niney, con quién quería trabajar, reforzó mi idea de 
darle más espacio al papel de Philippe Cousteau, uno de 
los hijos de Cousteau. En ese momento, la confrontación 
entre Philippe y su padre, pareció de pronto 
una buena base para la historia...
Así que escribí una versión com-
pletamente nueva, quitando la 
primera parte de la juventud 
de Cousteau.
Esto supuso la ventaja de 
poder ofrecer el papel 
de Cousteau a Lam-
bert Wilson, quién 
-afortunadamente-
aceptó casi de in-
mediato. Reescribí 
prácticamente desde 
cero el guión en 
unas tres semanas. 
Gracias a este nuevo 
ángulo, de repente, 
tenía una idea muy 
clara de la historia que 
quería contar. Pero cabe 
enfatizar que eso sólo fue 
posible gracias al duro trabajo 
que Laurent y yo habíamos hecho 
antes, durante años.
He sido guionista en distintas películas y sé 
bien que, demasiado a menudo, se olvidan los autores de 
las primeras versiones, incluso cuando éstas son, de le-
jos, la parte más difícil del trabajo. Me encantó trabajar 
con Laurent, pero pienso que, en ese punto, durante la 
reescritura, necesitaba estar a solas con mi proyecto.

De todos modos, hay dos temas de la vida de Cousteau 

que hicieron que te lo pensaras dos veces, el hacer
la película: su familia y su patrimonio...
En primer lugar, sí que es cierto que Jean-Michel Cous-
teau aún vive, así como los hijos de Philippe. Los conocí 
a todos muy pronto, para explicarlos con claridad qué 
quería hacer y cómo lo estaba haciendo. También les dije 
que aquello no sería un documental sino una película 
de ficción. La familia de Cousteau e incluso aquellos que 
habían trabajado con él no esperaban una hagiografía, 
ya que les dije: ‘No olviden que esta película no está 
hecha esencialmente para ustedes, sino para los espec-
tadores, que no conocían a Jacques tan bien’... El estatus 
de Cousteau como icono, no me preocupó mucho. No es 
el tema de la película, aunque por supuesto, sí muestra la 
fama que consiguió en todo el mundo y su impacto en la 
protección del medio ambiente hacia el final de su vida...

Es verdad que en JACQUES haces un retrato sobre el 
hombre que hay detrás, mostrando sus dudas, sus er-
rores, sus debilidades, sus contradicciones...
Sí, y eso es lo que más me sorprendía cuando hablaba 
con gente que jamás lo había conocido. Cómo de
diferente era la imagen que tenían de él. Hay aquellos 
que lo quieren y están fascinados con él, y luego

hay aquellos que lo odian, muchas veces 
sin saber mucho de él. Algunos lo 

confunden con su hermano 
Pierre-Antoine Cousteau. 

Jacques-Yves fue reconocido 
con la Legión de Honor 

por su trabajo en la 
Resisten-
cia, aunque, en el 
fondo de su corazón, 
como Jean Giono, 
consideraba que 
la guerra era una 
absurdidad
que apenas le inte-
resaba. Otros, como 
Gérard Mordillat, lo 

han culpado de matar 
tiburones y de no haber 

respetado la naturaleza 
en lo más temprado de su 

carrera. Pero eso es preci-
samente lo más interesante 

de Cousteau: la evolución de su 
relación con la naturaleza. Es alguien 

que refleja perfectamente lo que es
el siglo XX en cuanto a la relación del hombre con su en-
torno. En los años 40, él cazaba bajo el agua sin restric-
ciones, gracias al Aqua-Lung, el regulador de buceo que 
inventó con Emile Gagnan, un ingeniero de Air Liquide. 
Luego, en los años 50, Jacques trabajó con compañías 
petrolíferas, ¡cogiendo muestras para encontrar futuras 
bases de extracción de petróleo! Pero tienes que poner-
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lo todo en contexto. En esos tiempos, el ser humano se 
consideraba un ser todopoderoso, y la naturaleza era 
algo que tenía que ser dominado, domesticado, explotar 
sus recursos sin remordimiento alguno. Nadie había 
pensado nunca que el planeta estaba en peligro. Más 
tarde, Cousteau fue una de las primeras personas en 
darse cuenta de ese error. Así que se convirtió en uno de 
los primeros ecologistas. Pero nunca trató de esconder 
sus errores pasados. Por ejemplo, mucha gente quería 
que re-editara ‘The Silent Word’ de modo que cortara las 
escenas más chocantes, como la masacre de tiburones. 
Él se negó, porque pensó que, si la película no cambiaba, 
era para mostrar la evidencia de los errores cometidos 
por el hombre en esos tiempos, él incluido.
 
¿Al final del día, le cogías cierto cariño a Cousteau? 
Sí, claro... Pero por encima de todo, al igual que todos 
los que trabajaron con él, siento admiración por Cous-
teau. Fue un hombre que vivió multitud de vidas dife-
rentes, que superó obstáculos increíbles, que demostró
un verdadero coraje muchas veces. Un hombre altamen-
te creativo y a la vez un gran director artístico, porque 
fue lo suficientemente talentoso como para escoger los 
gorros rojos, los trajes negros con rayas amarillas para 
su tripulación... Esos hombres sintieron mucho cariño 
hacia Simone, su esposa “La Pastora”, la jefa del Calypso, 
pero hacia el capitán sentían admiración...

Un proyecto tan grande, rodado en sitios opuestos de 
todo el planeta, necesita un buen presupuesto. ¿Cómo
fue la búsqueda de financiación?
¡Fue un infierno! Fue, de lejos, la película más difícil de 
financiar que he hecho... Para una película francesa
supone, sin duda, un enorme presupuesto, ¡pero las pelí-
culas siempre necesitan más dinero! Tengo que decir
que ‘JACQUES’ ha sido el resultado de la inversión de 
todos, lo que significa que todos hicimos un esfuerzo
en lo que se refiere al dinero: los actores primero, pero 
también los productores, y yo, por supuesto. Todos
queríamos que esta película se hiciera. Había una broma 
interna durante toda la película: ‘Hacemos esto
por el planeta!’ ¡Puedo asegurarte que nadie hizo esta 
película por dinero! De hecho, en el final del rodaje,
no teníamos suficiente dinero como para rodar algunas 
escenas bajo el agua que eran realmente necesa-
rias, incluyendo una con un tiburón. Mis cuatro produc-
tores, Nathalie Gastaldo Godeau, Marc Missonnier,
Philippe Godeau y Olivier Delbosc, lo entendieron y me 
dieron su apoyo, tomando un riesgo de financiación
notable. Me gustaría darles las gracias, ya que esto no 
sucede muy a menudo.

¿Crees que, gracias a esta película, Cousteau será 
conocido por todo el mundo?
¡Cousteau ya es conocido por todo el mundo! Y lo ha 
sido durante mucho tiempo! Él no necesita esta pe-
lícula. El tema es que, para la gente joven, no resulta tan 

familiar como lo es para sus padres y abuelos. Así
que la película permitirá que una nueva generación lo 
descubra. ¡Lo que está muy bien! Y no sólo en Fran-
cia, porque la película se ha vendido en muchos otros 
países.

El rodaje ha tenido lugar en muchos países diferentes: 
Croacia, Sudáfrica, la Antártida, Las Bahamas...
¿Cómo has escogido esos parajes naturales para vincu-
larlos con la vida de Cousteau?
La primera parte de la película, tiene lugar en lo que yo 
llamo un ‘paraíso perdido’: un sitio de la costa Me-
diteránea que no tiene una localización concreta y que 
ya no existe en Francia. Las islas croatas se parecen
a lo que fue nuestra costa sur en los años 40... Era un 
lugar que yo no conocía y que nos dio escenarios pre-
ciosos, aún en estado natural. Rodé ‘Zulu’ en Sudáfrica y 
encontré un barco, que no era una réplica exacta
del Calypso, pero era del mismo tipo y periodo de tiem-
po. Eso resultó una buena razón para volver, y tam-
bién porque es un país fantástico para los cineastas, ya 
que tiene muchos paisajes distintos y técnicos muy
competentes. En cuanto a la Antártida, fui muy persis-
tente para ir allí, primero por razones artísticas, porque
allí hay escenarios que no existen en ningún sitio del 
mundo, pero también por razones simbólicas, porque
representa la batalla final de Cousteau, cuando consi-
guió con éxito que los líderes mundiales firmaran una
moratoria en 1998, que congelaba la explotación indus-
trial de los recursos de la región hasta 2048...

¿Los directores de cine sois conscientes de cuán afor-
tunados sois de rodar en lugares como estos por una
razón visual?
¡Por supuesto: poder hacer esta película ya era un golpe 
de suerte increíble! De hecho, todos nos sentimos
un poco deprimidos al acabar... JACQUES fue toda una 
aventura, en todos los sentidos, nos cambió a todos,
artística y personalmente. Las probabilidades de disfru-
tar de esa experiencia eran terriblemente pequeñas.
En la Antártida, por ejemplo, fuimos al final del rodaje y 
tuve que alertar al equipo: sólo estaremos 12 de no-
sotros, más un doctor y un piloto de drones, viviendo en 
las condiciones más duras. Los actores y los técnicos
compartían cabinas de 5 metros cuadrados, a dos perso-
nas por cabina... ¡Y estábamos juntos las 24 horas
del día! Fue muy distinto a las condiciones de un rodaje 
normal... Pero esta parte del mundo es increíblemen-
te bella, ¡y nos gustó tanto que nadie se quejó! A parte 
del día en que sufrimos una tormenta enorme con
vientos de 140 km/h, cada uno de nosotros estuvo muy 
contento de cada minuto de viaje. 

También hay imágenes increíblemente bonitas en la 
película, como los bailes de tiburones o ballenas...
Sí, aquellos fueron momentos completamente únicos, de 
locos... Recuerdo, también en la Antártida, que
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pasamos una noche en una larga bahía llamada Paradise 
Harbour, el viento finalmente había cesado y el
mar se volvió completamente en calma a causa de las 
temperaturas extremadamente bajas. Era la una
de la mañana y el sol, que nunca se pone en tales latitu-
des en esa estación, estaba muy bajo en el hori-
zonte. La luz era sublime. ¡Fue imposible para de rodar, 
incluso después de 16 o 17 horas sin parar! Fue un
espectáculo único, de una belleza impresionante, bas-
tante indescriptible, que intentamos captar con la
cámara... Es uno de los últimos lugares totalmente vírge-
nes que quedan en nuestro planeta, y nosotros sólo
pasábamos por allí: fue un momento muy poderoso. Y 

mencionabas los tiburones... con eso pasó lo mismo.
¡Cuando te ves a ti mismo cara a cara con un tiburón 
tigre de cuatro metros y medio, es la misma sensación
loca, emotiva y alucinante!

Hablemos sobre tus actores, empezando con el Capi-
tán Cousteau, Lambert Wilson...
Me encantó trabajar con Lambert, de hecho es probable 
que trabajemos juntos de nuevo muy pronto... Él
es un actor que tiene todo lo que me gusta de muchos 
anglo-sajones: una mezcla de talento, humildad, y
respeto por el equipo. Es un hombre con una gran inteli-
gencia moral y de una enorme generosidad... Cous-

teau fue un personaje bastante duro pero Lambert es 
muy amable y conseguí que actuara en escenas muy
crudas sin que su personaje resultara odioso. Él despren-
de ese aura de bondad... Me siento muy afortunado
de haberlo conocido y en seguida supe que era el actor 
ideal para interpretar a Cousteau...

Con una transformación física espectacular para pa-
recerse a Cousteau...
Lo vi sufriendo continuamente durante el rodaje: co-
miendo y bebiendo casi nada, manteniendo una se-
vera dieta y acabando en los huesos... Lambert estaba 
hambriento todo el tiempo, pero ése era el precio

que quería pagar para convertirse en Cousteau. Hay que 
añadir que, al principio, tampoco tenía la misma
morfología que Cousteau: fue su delgadez, su cuerpo 
lánguido, lo que creó esa ilusión.

Hay un personaje en la película que el público general 
podrá conocer mejor por primera vez: Simone, la
primera mujer de Jacques, la verdadera alma del Ca-
lypso. Audrey Tautou la encarna a la perfección...
El personaje de Simone es esencial para la historia. Y 
Audrey, que es una actriz fantástica e inteligente, lo
entendió desde un principio. También me dijo, cuando 
nos conocimos, que sentía mucha cercanía hacia
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Simone. Y es verdad que tienen muchas cosas en común. 
Primero son las dos muy francesas, independien-
tes, un poco rebeldes, a veces algo bocazas pero esencial-
mente muy modestas. Otra cosa en común es
su habilidad para encontrar su lugar en un mundo muy 
masculino. Había muy pocas mujeres en nuestro
equipo y Audrey lo encajó perfectamente, completamen-
te cómoda sentada en una larga mesa con una
docena de hombres! Y como a Simone, a Audrey le en-
canta el mar, es una verdadera marinera. La miré
durante la tormenta en la Antártida: el viento superaba 
los 80 nudos y ella estaba completamente serena.
Siempre he tenido la impresión que interpretar a Simone 
fue algo casi evidente para ella.  
Audrey también me impresionó con su técnica y con las 
emociones que era capaz de manejar, de reprodu-
cir las cosas de una manera completamente cuidada, 
después de múltiples tomas, controlándolas, pero sin
que nosotros notáramos la técnica que hay detrás.

Hablemos de los dos hijos de Cousteau, empezando 
con Pierre Niney, que encarna a Philippe, un personaje
importante, alrededor del quel pivota el final de la 
historia.
Conocí a Pierre antes de que la película ‘Yves Saint Lau-
rent’ se estrenara, después de verlo en ‘Comme
des frères’ de Hugo Gelin. Le ofrecí el rol de Philippe, 
que en aquél momento era un papel más pequeño y
él aceptó... Así que Pierre estuvo ligado al proyecto desde 
el principio, en un punto en que Adrien Brody y
luego Romain Duris, estaban considerándose para el 
papel de Cousteau. ¡Él fue muy fiel al proyecto, pese
a todas las dificultades! De hecho, estábamos juntos 
durante final del rodaje, a bordo del barco que nos lle-

vaba por la Antártida y nos abrazamos. Habíamos esta-
do hablando sobre JACQUES durante tanto tiempo,
especialmente en aquél viaje final y allí estábamos, al 
final, lo habíamos hecho! Pierre es un actor maravilloso
que tiene algo muy importante: un verdadero sentido de 
la narrativa, lo que los americanos llaman ‘storyte-
lling’. Creo que sabrá cómo usarlo cuando empiece a 
dirigir películas, lo que seguro que hará algún día...
Es un don que ya tiene como actor, consiguiendo enten-
der con un sentido especial qué momentos o frases
necesita para enfatizar, para permitir al espectador en-
tender la historia o la emoción que su personaje está
sintiendo en ese momento particular. Él tiene esa habili-
dad, esa madurez a pesar de su juventud. Aunque
tiene 27 años... ¡ya no es tan joven en realidad!

El otro hijo de Cousteau es Jean-Michel. Un papel más 
pequeño pero crucial en la última parte de la película,
que interpreta Benjamin Lavernhe...
Descubrí a Benjamin en ‘Radiostar’s’ y me encantó su 
actuación. He estado siguiendo su trabajo desde
entonces. Cuando necesitaba encontrar un actor para el 
papel de Jean-Michel, pensé en él y me alegró
mucho que aceptara porque no era un papel muy gran-
de. Pero es fundamental para la historia. Me gustó
la idea de qué él actuara como opuesto a Pierre: ellos 
habían trabajado juntos en la Comédie-Française, en
‘The Italian Straw Hat’ y, de hecho, en la vida real son 
casi como hermanos.  

Así que hay esos cuatro personajes principales, pero a 
su alrededor, conseguiste crear una tripulación con
un aspecto físico y expresión extremadamente 
creíbles...

En la primera parte de la película, vemos ‘Les Mousque-
mers’, un trío compuesto por Jacques Yves Cous-
teau, Philippe Tailliez y Frédéric Dumas, quiénes hicie-
ron las primeras películas submarinas a principios de los
cuarenta. En la película, Laurent Lucas y Olivier Galfio-
ne interpretan a esos hombres. Necesitaba buenos
actores y, como tú dices, también a hombres que parecie-
ran buzos reales en sus trajes. Laurent y Olivier
también trabajaron duro con su físico para conseguirlo... 
En cuanto a la tripulación del Calypso, sobretodo
hice castings con actores sudafricanos: hombres que 
vivían en Cape Town pero que lo habían oído todo
sobre Cousteau y que estaban muy motivados para su-
marse a la aventura. Les di páginas y páginas de
historias y fotos del barco y de los hombres que navega-
ron en él. Cada uno tenía una descripción de su per-
sonaje y del rol que jugaba a bordo, incluso aquéllos que 
no tenían diálogo. Por eso creo que, en pantalla,
sentimos cómo la tripulación evoluciona y cómo cada 
uno sabe qué trabajo es el suyo... Ser un marinero
es, en definitiva, un modo de vida.

¿Has estado en contacto con la familia de Cousteau?
Sí, por supuesto. ¡Con cada uno de ellos, creo, en algún 
momento! Jan, la viuda de Philippe, visitó el set,
de hecho. La conocí tres o cuatro años atrás en Washin-
gton, donde ella vive. Comimos juntos, ella empezó
a contarme su vida y la de su marido, que murió cuando 
ella estaba embarazada de su segundo niño...
Mientras la oía hablar o al verla llorar tras casi 40 años 
después de la muerte de su marido, pensé que la
historia de su vida y de su amor era tan bonita, que deci-
dí hacer el papel de Philippe más importante en
la película... Philippe Cousteau tenía las características 
de un verdadero héroe de cine, incluido su trágico
final. Pero sí, conocí a toda la famlia Cousteau, o a casi 
toda. Cuando miro la cantidad de números de te-
léfono con el nombre Cousteau en mi agenda de contac-
tos, ¡veo que tengo más que de mi propia familia!

Mencionaste el Calypso: hablemos un poco más de este 
barco que está en el centro de la película y que
es mucho más que una pieza de attrezzo... práctica-
mente un personaje en sí mismo...
¡Rodar en un barco es un infierno! Una pesadilla de 
principio a fin. Todo es complicado. Los ingleses tienen
un dicho muy bueno (yo que he tenido un barquito pe-
queño, puedo confirmarlo): hay dos días buenos
cuando tienes un barco, el día que lo compras y el día 
que lo vendes! Pero a la vez, quiero mucho ese bar-
co que vi un día, años atrás. El director de producción 
Laurent Ott hizo un trabajo fantástico a bordo. Igual
que Matias Boucard, mi director de fotografía, con 
quién trabajaba por primera vez, y para quién JACQUES 
era su segunda película... Creo que la elección del equipo 
es realmente importante para un director. Sien-
do honesto, no podría haber llevado esta difícil aventura 

sin todos los jefes técnicos que me rodeaban,
con muchos de los cuáles he trabajado durante años y 
me han seguido por todo el mundo. Stan Collet, mi
montador, Brieuc Vanderswalm, mi primer ayudante, 
Carine Sarfati, que ya estaba conmigo en mi primera
película ‘Anthony Zimmer’.  

¿Llevastéis ese barco con vosotros en la Antártida?
No porque, para empezar, allí no puedes navegar con 
barcos de madera porque la madera no resiste a
la presión del hielo. De hecho, esto casi mató a Cousteau 
y a su tripulación a bordo del Calypso, que era
también de madera y, por ello, no estaba adaptado a las 
condiciones extremas de la Antártida. ¡Y yo no
soy tan atrevido como Cousteau! Fuimos con un barco 
que estaba técnicamente autorizado, pero tam-
bién ecológicamente, un imperativo para poder navegar 
en una zona tan protegida como la Antártida.
¡Gracias a Cousteau, de hecho! Pero todos los planos de 
Cousteau en la Antártida fueron añadidos digital-
mente a posteriori. Y lamentablemente, también tuvi-
mos que añadir peces de forma digital en las escenas
del Mediterráneo porque eran de especies que han ido 
desapareciendo en los últimos 70 años...

Y aquí estás, en el final de esta largo viaje que tu y el 
Capitán Cousteau habéis hecho durante años. ¿Cómo
ves JACQUES ahora?
Lo que me hace más feliz es ver que la película ha con-
movido a aquellos que ya han podido verla, de la
misma manera que a mí me tocó. Recuerdo el momento 
en el que acabé el esbozo final del guión, escrito
del tirón durante tres semanas. Había trabajado sin pa-
rar durante horas y horas y empecé a llorar... Este es
el estado en el que estaba cuando escribí las últimas 
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páginas. Espero que esa emoción sea compartida
por los espectadores porque JACQUES es una película 
que habla de temas muy simples, que son esenciales
para la mayoría de nosotros, como nuestra relación con 
la naturaleza que nos envuelve o las complicadas
relaciones familiares que a veces la vida daña. Debo aña-
dir que esta aventura me cambió a mí también
como persona. Ya era bastante sensible a las cuestiones 
ambientales, pero me hizo volver más compro-
metido... Biodiversidad, calentamiento global... Son 
temas cruciales para los años que vendrán. Hablamos
mucho de ellos pero hacemos muy poco.
Y por último, ¡el rodaje fue tan complicado que acabó 
dándome una fuerza increíble! Seguro que es la
influencia de Cousteau que nos afectaba: tuvimos esa 
loca habilidad de hacer posible cosas que el resto
creía imposibles... Bueno, al fin y al cabo, creo que, ha-
ciendo esta película, seguimos su ejemplo.

Entrevista al actor Lambert Wilson 
(Jacques Cousteau)

¿Antes de aproximarte al Capitán Cousteau para este 
proyecto, qué sabías de aquél hombre y su vida?
Su historia me hizo volver a mi infancia. ¡Todo me era 
familiar: de la misma forma que lo era De Gaulle, Ca-
therine Langeais o Léon Zitrone! Iconos de la televisión 
francesa que yo y mi familia mirábamos religiosamente.
No con mis padres, sino con mis abuelos, ya que mi 
padre se iba mucho a actuar en los escenarios así que no 
mirábamos mucho la tele juntos... Cousteau estuvo muy 
presente, así como sus compañeros de tripulación, como 
Philippe o Bébert. Había muy pocos canales de televi-
sión en esos tiempos, así que cualquiera que apareciera 

en pantalla se convertía en un tema de conversación 
obvio para todo el mundo. Y también fue por la música 
heroica y las imágenes increíbles que mostraba, que las 
aventuras del Capitán Cousteau eran un sueño para los 
niños de mi edad. Incluso cuando habían tiburones, 
por ejemplo, nunca parecían del todo peligrosos, sino 
algo divertido, excitante, ¡casi como estar de vacaciones! 
Es una cosa realmente generacional: recientemente, en 
Italia, conocí a unos pescadores que me dijeron que ellos 
jugaban mucho a ser Cousteau o Falco, justo igual que 
yo, aunque ellos eran niños de Portofino, cerca de Gé-
nova... Cuando les dije que estaba haciendo JACQUES, 
resulto algo muy importante para ellos...

¿Fue este vínculo casi sentimental que tenías hacia el 
personaje lo que te hizo aceptar tan rápido el papel al 
leer el guión de Jérôme Salle?
Recuerdo el momento en que mi agente me llamó para 
hablar de la película. Estaba en Londres, fuera de un 
teatro, ¡y no dudé ni un segundo! Jérôme y yo nos cono-
cimos muy poco después de aquello, él me dio el guión y 
por mi parte, no hubo nunca un momento de duda para 
hacerlo. La perspectiva de la película no era para nada lo 
que esperaba. Había oído que sería una especie de biopic 
sobre Cousteau, desde su juventud hasta su muerte. 
Jérôme ya había empezado a trabajar en la historia y se 
había dado cuenta de que encontrar un actor físicamen-
te capaz de interpretar un personaje a lo largo de un 
periodo de 60 años sería complicado y mucho más caro. 
También pienso que habría sido un poco tedioso. La idea 
de concentrar la historia en la relación entre Cousteau y 
sus dos hijos, Philippe y Jean Michel, fue la decisión co-
rrecta. Obviamente, eso significó saltarse algunos temas 
fundamentales, como la invención del Aqua Lung en los 
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cuarenta, que permitió a los submarinistas respirar bajo 
el agua, o la realización de sus primeras películas, que lo 
llevaron al triunfo de ‘El mundo silencioso’ en el Festival 
de Cannes de 1956, o la última fase de su vida tras la 
muerte de Philippe, que fue muy importante en temas 
ecologistas...
Aunque estaba frustrado al empezar, pensando egoísta-
mente que aquello me quitaba posibilidades interpretati-
vas, no pensé lo mismo cuando vi la película. La esencia 
más verdadera de Jacques-Yves Cousteau se puede en-
contrar en JACQUES, con todos sus errores, sus cualida-
des, sus contradicciones y su relación con la familia.

Así que tuviste un deseo inmediato de interpretar 
a Cousteau, pero, después de ello, ¿sentiste 
algún tipo de presión o responsabili-
dad encarnando a un hombre que, 
durante un largo tiempo, fue el 
favorito del público francés, 
así como el clérigo Abbé 
Pierre, otro de tus 
grandes papeles?
Sí, eso es exacta-
mente lo que sentí: 
¡Cousteau y Abbé 
fueron sucesiva-
mente el número 1 
y el número 2 en la 
lista de celebridades 
favoritas del Journal 
du Dimanche duran-
te años! Mirándolo 
en perspectiva, creo 
que fue bastante más 
arriesgado interpretar a 
Abbé Pierre que a Cous-
teau: era demasiado joven en 
ese momento, demasiado alto... 
Con Cousteau compartía algunos 
rasgos físicos con él, alto, desgarbado, la 
misma nariz... Por supuesto que tuve que trabajar 
en ello, pero había una cantidad de información mucho 
mayor sobre Cousteau, no como de Abbé Pierre. Ante 
un ejercicio como éste, los actores y directores tienen 
que entender que lo que están dando al público es una 
sensación, la impresión de un personaje, no una imita-
ción. Hacia el final de ‘Winter 54’, aún no me parecía a 
Abbé Pierre, pero el mejor cumplido vino de los miem-
bros de su comunidad, que dijeron que lo habían sentido 
a él en mi interpretación... En JACQUES, puede que 
me parezca un poco a Cousteau, pero espero transmita 
cierta verdad y sinceridad y, en particular, espero que a 
aquéllos que le conocieron, les convenza...

Además de la preparación física, a la que luego volver-
emos, gran parte de tu preparación se basó en estudiar
la masa de documentación existente sobre Cousteau, 

incluyendo sus libros...
Soy uno de aquellos actores que necesitan un modelo 
para focalizar mi interpretación. Si alguien está tratan-
do de transformarse, el modelo debe ser concreto... Pero 
con Cousteau, ¡el volumen de todo el material que había 
era abrumador! Primero hay sus documentales, en los 
que él aparece. Después hay muchos libros, especial-
mente el de Franck Machu, un tomo enorme llamado 
‘Un cineasta llamado Cousteau’ que tiene la cualidad 
de ser una biografía vista a través de sus películas. La 
historia empieza con sus primeras películas en blanco 
y negro, hechas por los Mousquemers, luego se acerca 
a ‘El mundo silencioso’ así como a todos los episodios 
del programa: todo lo que Cousteau grabó está lista-

do y mezclado con elementos de su vida. Es 
fascinante... También leí el propio libro 

que Cousteau escribió: ‘Cousteau, 
mi testamento: hombre, pulpo 

y orquídea’, una especie de 
manifiesto ecologista que 

no dice mucho de su vida 
pero que es interesante. 

Y también hay un libro 
inglés muy bueno lla-
mado ‘The Sea King’ 
por Brad Matsen, 
que es extremamen-
te objetivo.
En definitiva, 
durante todo un 
año antes del rodaje, 

devoré literalmente 
cualquier cosa sobre 

Cousteau para alimen-
tar mi inspiración. Otro 

elemento importante: el 
trabajo en el vestuario y en 

el maquillaje, que se consiguió 
mirando esas imágenes una y otra 

vez. Y Jérôme Salle me hizo escuchar las 
grabaciones con la voz de Cousteau, especialmente 

de los programas de Jacques Chancel ‘Radiotelescopie’. 
Sinceramente, cuando las escuché, casi sentí como si 
hubiera puesto los dedos en un enchufe. Quiero decir 
que a veces tenía la impresión de tener a Cousteau justo 
allí, a mi lado... Aún así, me rendí con la idea de tratar 
de imitar su voz, y me concentré más en el ritmo de su 
discurso. Hablé con Laurent Gerra, el imitador, que es 
uno de aquellos talentos, capaces de capturar y repro-
ducir muchos registros vocales. Pero habría tomado 
demasiado tiempo y trabajo, con el riesgo de perderme 
algunos de los aspectos más importantes de Cousteau: 
su mezcla de carisma, de egolatría feroz pero también 
de una increíble habilidad para transmitir energía y una 
idea de libertad hacia los demás. Tenía un carácter débil, 
en el sentido que rehuía de los conflictos, como lo hizo 
con las tensiones familiares o profesionales, pero a la vez 
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podía convencerte de seguirle hasta el fin del mundo o 
de sacar tu talonario para financiar sus proyectos.

También era un hombre que construyó su sueño junto 
a Simone, su primera mujer...
Sí, con y sin ella a la vez, y ésa es una de las paradojas 
que lo hacen un personaje interesante. Esa decisión 
egoísta de libertad fue tomada por los dos. Sepamos lo 
que sepamos de Simone y Jacques, fueron una pareja
y decidieron llevar esa increíble vida siempre de viaje 
por el mundo. Esto revela muchas cosas acerca de ellos... 
Para empezar, ellos imponen este modo de vida a unos 
hijos que los tienen que seguir lo mejor que pueden, 
aprendiendo a leer a los ocho años, viviendo como 
pequeños salvajes. Cuando los padres quisieron viajar 
más lejos, los chicos fueron enviados a un internado... 
Simone escogió esa vida excéntrica y luego, se quedó 
sola a bordo en el Calypso con su tripulación.
Yo nunca había viajado a mar abierto; sólo había navega-
do por la costa. Para la película, nos fuimos a la Antár-
tida y cruzamos el pasaje de Drake, uno de los mares 
más peligrosos del mundo. ¡Lo entendí justo allí! La 
excitación de estar a solas con el mar, sin el más mínimo 
atisbo de tierra a la vista, la libertad total, la sentía por 
todo el cuerpo... La tripulación de Cousteau, por ejemplo 
François Sarano, nos contó que al final de una expedi-
ción, pararon en el puerto en medio de una tormenta 
más allá de la costa de Nueva Zelanda. Sólo se tomaron 
el tiempo justo para rellenar el combustible, cargar co-
mida de reserva y pronto el Calypso ya estaba de nuevo 
en marcha, ¡en medio de la niebla y la tormenta! Ni Jac-
ques ni Simone querían quedarse en el puerto. Creo que, 
en el fondo, los dos huían del resto de la humanidad, 
aunque él pasó una parte de su vida yendo a los Estados 
Unidos para recaudar dinero y financiar su proyecto...

Hablemos también de tu transformación física para 
conseguir un cuerpo como el de Cousteau, un cuerpo 
de submarinista...
Fue un fracaso para mí. Creo que un actor americano 
(Matthew McConauguey por ejemplo) habría llegado 
más lejos que yo! La dificultad con Cousteau es que yo 
tenía que ser muy delgado, pero al mismo tiempo, tenía 
que hacer esfuerzos muy físicos, como bucear. El pro-
blema es que, por debajo de cierto peso, te vuelves débil. 
Tuve que nadar bajo el agua cargando con esas bombo-
nas de oxígeno tan pesadas, en rodajes de 14 horas al 
día, así que tenía que tener la energía suficiente. Perdí 10 
kilos bastante rápido, sin coger más durante el rodaje. 
De hecho, Jérôme hizo una vigilancia continuada de mis 
dietas porque pensaba que estaba demasiado corpulen-
to. Hago regularmente un entrenamiento de pesas y mi 
cuerpo tenía que ser más parecido al de un buzo: más 
flaco que muscular...

Aprender a bucear también supuso mucha disciplina, 
supongo...

¡Fue como un regalo! Siempre, desde que era un niño y 
me tiraba en una piscina, un lago o en el mar, pasaba
todo el tiempo bajo el agua. Incluso me había sumergido 
unos 3 o 4 metros, con un poco de descompresión...
¡Nadie me había dicho nunca que todo lo que había que 
hacer era ponerme unas bombonas de oxígeno para 
poder respirar y ser el hombre más feliz del mundo! 
Recuerdo que cuando mi hermano y yo éramos peque-
ños, hicimos ejercicios de buceo en la piscina de nues-
tros padres en Bandol (cerca de donde Cousteau había 
vivido) haciendo competiciones colocando objetos en el 
fondo de la piscina. Para JACQUES tuve que aprender de 
forma profesional, ¡por supuesto! La ley francesa obliga 
a tener un certificado de buzo recreativo, pero también 
un certificado de buzo comercial, porque estábamos bu-
ceando por trabajo... Eso significó muchos controles mé-
dicos, rayos-x pulmonares, electrocardiogramas, prue-
bas de vista y oídos, etc... Y también había un examen 
de buceo de cuatro días, que es el que los submarinistas 
de las plataformas petrolíferas tienen que hacer. Estoy 
muy orgulloso de haber conseguido esa certificación... El 
único problema ocurrió durante nuestra primera clase 
(con Pierre Niney, Jérôme Salle y Brieu Vanderswalm, el 
ayudante de dirección). Estábamos en el puerto indus-
trial de Marsella en unas aguas extremamente sucias.
No podíamos ver a nuestro instructor, que estaba justo 
a un metro de nosotros, y estábamos inmóviles entre 
barro, cieno y óleo... Tuvimos que hacer muchos ejerci-
cios donde teníamos que quitarnos las mascarillas bajo 
el agua. En seguida cogí una infección en el ojo. ¡Horri-
ble! Afortunadamente, los días siguientes nos fuimos 
a las islas más cercanas y pudimos disfrutarlo más. De 
hecho, querría mencionar a los fantásticos chicos que 
nos entrenaron, en particular a Philippe Le Meuner, 
todos ellos fueron increíblemente amables, eficientes y 
serenos. Bucear fue una verdadera revelación para mí. 
He hecho escalada para ‘Five Days One Summer’ de Fred 
Zimmermann, he tenido que entrenarme como luchador 
para otras películas, y he hecho hípica regularmente 
desde que era un niño. Pero buceando, conocí a gente 
completamente diferente. Todos son pacíficos, amantes 
de la naturaleza, y pronto se prestan a ayudar a sus com-
pañeros. Estos profesionales no estaban con nosotros 
durante todo el rodaje, pero su presencia en el inicio, 
en Croacia, con el sol, el agua caliente y ese magnífico 
escenario, ayudó a todo el equipo - actores y técnicos - a 
crear vínculos más cercanos.

Croacia, que se usó para emular a la Riviera Francesa 
en los años cuarenta y cincuenta...
Sí, una especie de paraíso perdido antes de la llegada del 
hormigón... Una parte del Mediterráneo que ha sido pre-
servada y que está ligeramente anticuada. Fueron unos 
días maravillosos: nos íbamos andando por unas rocas 
muy angostas que yo había visto de niño en La Ciotat o 
Cassis. Todo era una extraña y encantadora sensación 
de viajar atrás en el tiempo... Luego fuimos a Sudáfrica, 

pero aquello fue completamente diferente: Cape Town es 
como un enorme estudio. ¡Allí pudimos recrear escenas 
de París, Nueva York y Marsella!

Cómo definirías la película?
Uno de los puntos más interesantes de la película es que 
JACQUES no es una hagiografía del Capitán Cousteau.
La película muestra que la industria del petróleo finan-
ció sus primeros proyectos, que llegó a acuerdos con la 
televisión americana para que financiaran sus películas, 
que su relación con la fauna fluctuó y que su consciencia 
ecologista no se despertó hasta muchos años después. 
Esto puede sorprender a la audiencia, que tiene una 

imagen muy diferente de Cousteau...
Hay dos opiniones generalizadas sobre el hombre, sobre 
Jacques. La primera es en forma de admiración, pero 
básica, como con el Abbé Pierre, ya que ambos fueron 
personalidades muy queridas pero no conocidas
realmente. ¡La segunda forma me sorprende y me 
cabrea! Entre cierto tipo de intelectuales parisinos, su-
puestamente más entendidos, hay un deseo de destruir 
al icono. Por ejemplo, mucha gente insiste en asociar
a Cousteau con el antisemitismo de su hermano, 
Pierre-Antoine, quién escribió cosas totalmente abo-
minables. ¡Esa gente está totalmente mal informada! 

Mencionan la ecología pero él acabó reconociendo sus 
errores y fue hacia la dirección opuesta, consiguió que se 
firmara una moratoria para proteger la Antártida para 
los próximos 50 años. Fue una de las primeras personas 
en hacer sonar la alarma, la que oye hoy en día toda la 
gente bien informada. Cuando hizo ‘El Mundo Silencio-
so’, no tenía ni idea de hasta qué punto el océano estaba 
en peligro. La amenaza puede remontarse desde el inicio 
de la revolución industrial... Pero en los inicios de los 
sesenta, Cousteau fue el único que llamó a los científicos 
en el Instituto Oceanográfico de Mónaco para firmar 
un acuerdo de no lanzar residuos nucleares en el fondo 
del mar. Él es un verdadero héroe cuyo mensaje se ha 

ido sin ser prácticamente oído. Todas las cosas que están 
diciendo las organizaciones internacionales sobre la 
industrialización, la sobrepesca, el calentamiento global: 
Cousteau fue la primera persona en denunciar esas co-
sas. Así que juzgarlo de falta de conciencia ambiental es 
algo estúpido e infundado, y hablar de él en JACQUES 
fue para mí una manera de volver a poner su mensaje en 
el centro del debate. Pero eso no impide que la película 
muestre a Cousteau desde otras perspectivas...

¿Sólo era un ser humano, entonces?
Sí, por supuesto. Tenía sus fallos, obviamente... en su 
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vida privada (¿pero quiénes somos nosotros para actuar
como censores morales?) él era un mujeriego, que tuvo 
relaciones con muchas mujeres durante sus viajes. La 
parte que veo menos fácil de excusar es la relación con 
sus hijos... Encontré similitudes en cómo era mi padre 
conmigo. Ambos eran hombres capaces de compartir 
toda la pasión y el valor de su trabajo contigo, pero al 
mismo tiempo, te abandonaban, estando apenas contigo 
y, en particular, odiaban el hecho de que invadieras su 
territorio convirtiéndote en su rival... Cousteau tenía 
una especie de amor paternal apasionado por Philippe, 
pero lo expresaba mostrando una gran severidad. Lo 
quería pero también lo quería castigar por su talen-
to. Algunas escenas eran un poco perturbadoras para 
mí. Estoy pensando en aquélla en qué padre e hijo se 
encuentran en un restaurante de Los Ángeles. En la 
voz de Philippe, oía muchas de las recriminaciones que 
podría haberle hecho a mi padre. Y aún así, ¡yo mismo 
estaba encarnando muchas de las cosas que odiaba de 
él! Como el oportunismo financiero de Cousteau. Debo 
admitir que lo entiendo. Él necesitaba mucho dinero 
para hacer realidad su sueño, que acabó beneficiando a 
mucha gente. Entendió muy rápidamente que él era el 
eslabón más visible en la maquinaria de los medios de 
comunicación. Esa saga necesitaba un héroe y él se puso 
en el centro, probablemente por narcisismo, es cierto, 
pero también porque sabía que la gente necesitaba un 
punto de referencia para todo, para ser viable. Cuando se 
fue a América a negociar millones con las compañías de 
televisión, fue porque la industria del petróleo le había 
retirado su apoyo. Creo que es una gran historia porque 
es ahí donde una nueva aventura empezó, la que lo puso 
en el centro de su verdadero oficio: Cousteau era más 
que un explorador submarino, era un cineasta. A partir 

de ese momento, se concentró en la fotografía, constru-
yó sus propias cámaras, hacía inventos. El mismo Louis 
Malle dijo que había aprendido mucho trabajando con 
Cousteau...

Hablando de cineastas, ¿qué hay de Jérôme Salle? 
Cómo lo describirías como hombre y como director?
Jérôme es un auténtico camaleón, ¡gracias a su inteli-
gencia! Es un hombre con ideas, un intelectual, con el 
que puedes hablar de filosofía durante horas o discutir 
teorías sobre un personaje. Pero también es un hom-
bre de acción, que toma decisiones, el líder del grupo. 
¡Es impresionante! El Jérôme que conocí al principio, 
tomando una taza de té para discutir el proyecto, era la 
pura esencia de la sutileza. Pero cuándo nos marchamos 
para entrenarnos como submarinistas, es cuando conocí 
su competitividad, ¡sus ganas de superar nuevos retos! 
Durante el rodaje, Jérôme era el primero en ponerse su 
traje, incluso cuando no era necesario para él. También 
es un cineasta y no hay mucha gente que sea capaz de 
rodar escenas muy íntimas psicológicamente entre dos 
personajes, y por otro lado, de embarcarse en proyectos 
a gran escala con aviones u hombres bajo el agua rodea-
dos de tiburones. Siempre permanece completamente 
imperturbable, de hecho le encanta. Cuando Pierre 
Niney y yo estábamos sobre el témpano de hielo, se su-
ponía que teníamos que compartir un momento de sutil 
emoción entre padre e hijo, en un trozo de hielo donde 
no nos podíamos mover para no dejar marcas atrás. 
Jérôme lo grabó todo con un drone, y fue un verdadero 
líder. ¡Cuando le mando mensajes aún le llamo ‘Boss’! Es 
el único director al que lo llamo así...

Así que Pierre Niney interpreta a Philippe Cousteau, 

uno de tus dos hijos en la película...
Lo bonito de un rodaje es cuando te das cuenta de que 
el actor con el que estás, tiene las mismas ideas que tu. 
Como yo, Piere estaba interpretando a un personaje que 
quería desarollar y defender a la larga. Lo admiro mucho 
como actor: tiene una finura y una inteligencia increí-
bles. Es un aventurero rápido, divertido y sensible.
En particular, admiro sus principios en lo que respecta a 
su relación con las otras personas. Pierre es una per-
sona elegante... También es muy ambicioso, en el buen 
sentido de la palabra: quiere hacer las cosas bien hechas. 
En realidad, fue muy emotivo encontrarme casi en una 
relación paternal con un actor que era muy similar a 
mí en su misma edad... A los 25 años, un actor es muy 
decidido. Quiere actuar, quiere aprender... Pierre es muy 
exigente consigo mismo, quiere dejar huella y, en este 
caso, quería crear una persona real, hacer de Philippe un 
héroe. También trabajó en su físico y fue un buzo muy 
intrépido. ¡Yo casi estaba celoso de él! Era una película 
de Cousteau después de todo, ¡pero él era el único que 
consiguió nadar con leones marinos y tiburones! Pero, 
bromas aparte, diría que el hecho de que rodáramos 
en muchas partes del mundo, creó un estrecho vínculo 
entre todos nosotros... De hecho, la principal diferencia 
entre Pierre y yo, es que no empezamos en el mismo 
mundo: él es totalmente parte de la generación de los 
smartphones, las tablets y Twitter.

Otro personaje importante de la película que el públi-
co va a descubrir por primera vez es Simone Cousteau, 
perfectamente interpretada por Audrey Tautou...
Cuando vimos la película y las luces se encendieron en 
el auditorio, me giré hacia Audrey directamente y le dije 
‘Me quito el sombrero’. Está extraordinaria en ese papel, 
consigue crear el personaje de Simone de una forma 
sutil y única. Audrey supo como coger inspiración de 
la Simone real pese a encontrar muy pocos libros y 
documentos sobre su existencia. Era hija de un almiran-
te, así que era una chica marinera, de clase media, que 
decidió alejarse de la sociedad. Pero Simone también 
sufrió en su matrimonio y, para molestar a Cousteau, 
decidió quedarse a bordo en el Calypso, liderando el 
barco, como jefa de tripulación. Todos aquellos hombres 
le tenían mucho respeto: para los que aún viven: ¡̀Ella es 
intocable!’ Audrey supo como retratar la evolución psi-
cológica de Simone: a lo largo del film se va amargando, 
pero sigue cariñosa, amable... ¡Me encantó su interpre-
tación! Y es una de esas actrices, como Signoret, que es 
capaz de mostrar una verdadera belleza, pero también a 
alguien totalmente autodestructivo... Simone Cousteau 
era una mujer altamente inteligente, que estaba siempre 
muy atenta a todo lo que sucedía a su alrededor, pero 
también tenía una gran resistencia. Creo que Audrey se 
sentía muy cerca de ella. Es alguien a quién le encanta el 
mar, que se siente a gusto en compañía de hombres. Se 
sentía muy cómoda a bordo en el barco... durante el viaje 
a la Antártida, ambos estábamos eufóricos, de un lado 

para otro, ¡grabándolo todo! Ella ha creado un papel 
muy poco convencional que creo que le dará un amplio 
abanico de posibilidades...

Antes destacabas que el barco en el que rodasteis es 
un elemento esencial de JACQUES. Cuando estabas 
a bordo de esta réplica del Calypso y te convertiste en 
Cousteau para la película, ¿no se te puso la carne de 
gallina?
¡Sí, absolutamente: la primera vez que pisé la cubierta 
fue una locura! Había soñado muchísimo con aquél bar-
co, había leído mucho sobre él y visto mucho metraje, así 
que fue una sensación muy rara. Recuerdo que cuando 
llegué al puerto de Cape Town y ví el barco, ¡no podía 
creer lo que veían mis ojos! Todo era único, por ejemplo 
cuando entras en la sala de control... ya sabes, JACQUES 
era más que una película: todos nos acercamos mucho 
a la historia, a su familia, a su aventura. Por supuesto 
que estábamos interpretando a personajes, pero eran 
personajes que conocimos o que conoció la gente con 
la que hablamos. Para mí eso fue un factor culminante 
en todo esto. Al final de la película, lloré la muerte de 
mi hijo, Philippe, con mi otro hijo Jean-Michel, sentado 
en un banco mirando al océano. Francamente, en aquél 
momento, estaba llorando por Philippe, no necesité 
pensar en mis familiares, una técnica habitual para los 
actores para llorar en pantalla... Esa historia se había 
convertido en la mía. Mi pena era la de Cousteau para su 
hijo. Aquello no me había pasado nunca antes...

¿Quieres decir que recordarás la película como algo 
especial después de cuarenta años trabajando con 
algunos de los mejores directores?
Sí, aunque sólo sea porque es muy difícil tener la oportu-
nidad de interpretar un personaje durante un periodo
tan largo de su vida, entre los 37 y los 70 años. Todo el 
trabajo de maquillaje por parte de Rick Findlater para 
conseguirlo fue excepcional. Para mí, JACQUES fue 
un gran logro. Es el tipo de película que soñaba hacer 
cuando descubrí el cine por primera vez: a gran escala, 
épico... Me encantaba ver películas de David Lean, o 
‘Memorias de África’, donde hay desde dramas íntimos 
hasta imágenes espectaculares. Así que, por supuesto, he 
disfrutado mucho haciendo las películas de autor que he 
hecho, pero lo que Jérôme me ofrecía era imposible de 
rechazar, ya que es un tipo de película como las que hay 
pocas en Francia. Estoy convencido que una de las cosas 
más bonitas en la vida, más que los logros personales, 
son los viajes y los encuentros. ¡Y me mimaron comple-
tamente en lo que respecta a eso!
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Desde que la directora Kathryn 
Bigelow ganara el Oscar a Mejor 
Película y Mejor Director con En 
Tierra Hostil (The Hurt Locker) en 
2008, Bigelow ha ido evolucionan-
do en cada filme hasta llegar al día 
de hoy. Mientras que sus primeras 
cintas tocaban más temas de género 
como Los viajeros de la noche (Near 
Dark), Point Break o K-19: The Wi-
dowmaker, sus mayores logros han 
venido relacionados con temas más 
dramáticos y que relatan historias 
reales como Zero Dark Thirty en 
2012 y ahora con su nueva película, 
Detroit. Con lo que si es cierto que el 
tono general del trabajo de Bigelow 
puede cambiar en cada cinta de 
atrás, pero lo que lo que ha perma-
necido intacto es su gran capacidad 
de cautivar y emocionar al público 
de forma tan intensa y pura como 
nos muestra nuevamente con De-
troit, manteniéndose en lo más alto 
de su carrera.

Después del éxito de dos historias 
ambientadas en el Medio Oriente, 

Detroit reúne a Kathryn Bigelow con 
el guionista Mark Boal para un dra-
ma igualmente potente que los otros 
situados en Medio Oriente y nos 
transporta hasta los años 50 años, 
justamente en el verano de 1967 y 
los hechos ocurridos durante un in-
cidente en el Motel de Argel durante 
los disturbios en la ciudad nortea-
mericana de Detroit. Reuniendo 
para ello a un conjunto de actores 
jóvenes y fantásticos que nos delei-
tan cada uno con una interpretación 
desgarradora y natural, envolvién-
donos en una experiencia cinemato-
gráfica impresionante, emocional y 
con una declaración clara de realizar 
así una cinta potente.

Y todo comienza después de una 
hermosa introducción animada que 
detalla la Gran Migración anterior 
a la Primera Guerra Mundial y la 
expansión suburbana posterior a la 
Segunda Guerra Mundial, Detroit 
comienza con una recreación del 
detonante de la gran revuelta cuan-
do: la policía hace una incursión en 

un speakeasy (establecimiento que 
vendía de manera ilegal bebidas 
alcohólicas) en la que se encuentran 
hombres y mujeres negros cele-
brando el regreso de dos soldados 
de la Guerra de Vietnam. Todo va 
en aumento desde ese momento y 
vemos como el caos se va apoderan-
do de la ciudad dos días después de 
los hechos ocurridos en el Motel de 
Argel. La cinta hábilmente va esta-
bleciendo lo que en última instancia 
serán figuras clave en la historia, la 
película inmediatamente te engan-
cha desde su primer acto, y permite 
al público ver con toda profundidad 
las tensiones sociales vividas.

Sus personajes son introducidos 
como personas normales que sólo 
están tratando de vivir sus vidas 
pacíficamente en una ciudad en me-
dio de esta crisis. Melvin Dismukes 
(John Boyega) es un hombre que 
trabaja como guardia de seguri-
dad, y toma todas las precauciones 
posibles para mantenerse a salvo a sí 
mismo. Larry Reed (Algee Smith) es 

un cantante de Motown apasionado 
que hace todo lo posible para vivir 
sus sueños, y al comienzo de la his-
toria sólo espera tener una divertida 
noche con su amigo, Fred (Jacob 
Latimore). Julie Ann (Hannah Mu-
rray) y Karen (Kaitlyn Dever) son 
dos jóvenes que acaban de llegar a la 
ciudad y que simplemente quieren 
disfrutar de su juventud. Son instan-
táneas rápidas, pero en el momento 
conectan con todos estos individuos 
como seres humanos, y esto hace 
que los sucesos ocurridos se vivan 
más intensamente.

Con la mayor parte del elenco prin-
cipal reunido en el Motel de Argel, 
durante un estúpido acto de rebe-
lión, un disparo fortuito a un grupo 
de soldados de la Guardia Nacional, 
que se encuentran en Detroit tratan-
do de establecer la paz, es en ese mo-
mento en el que Detroit te clava en 
el asiento. Así pues entran en acción 
los agentes de policía Krauss (Will 
Poulter), Demens (Jack Raynor) y 
Flynn (Ben O’Toole) que lideran una 

incursión en el motel, y mientras 
buscan la pistola inexistente, este 
escenario se convertirá en una sala 
de castigo y tortura. Momento en el 
que los prejuicios, la ira y el miedo 
gobiernan esa atmósfera mientras 
los agentes ejecutan su “Juego de la 
Muerte”.

Es imposible ver Detroit sin tener 
en cuenta el contexto social vivido 
actualmente, hechos que involu-
cran a Michael Brown, Eric Garner, 
Philando Castilla, Terence Crutcher 
y mucho más, y sirve de manera in-
quietante para hacer que los hechos 
ocurridos se sientan más devasta-
dores. Como una historia específica 
basada en la no ficción, la película de 
Kathryn Bigelow sirve para destacar 
un momento importante en la histo-
ria de Estados Unidos, pero tampoco 
lo hace tímidamente ya que en algu-
nos momentos se muestra partes de 
una sociedad que parece no ha cam-
biado mucho en las últimas cinco 
décadas. Creando así una sensación 
extraña, ya que una vez sales de la 

sala de cine, hará que nos sintamos 
emocionalmente enfadados con el 
mundo, pero también puede servir 
como esperanza de que Detroit sirva 
para que muchos abran sus ojos ante 
este mundo dejando atrás ese miedo 
y odio.

Lo que faltará por descubrir y si esta 
película de Kathryn Bigelow podrá 
resistir el sprint hasta la temporada 
de premios ya que todavía quedan 
unos meses y habrán muchos títulos 
que llegarán después.

Detroit

Bigelow puede cambiar en cada cinta 
de atrás, pero lo que lo que ha perma-
necido intacto es su gran capacidad 
de cautivar y emocionar al público de 
forma tan intensa y pura como nos 
muestra nuevamente con Detroit, con 
un reparto joven y tan maduro que no 
dejará a indiferente a nadie

NOTA FINAL 8

NUESTRO VEREDICTO

49



50

Imágenes de  la esperadísima 
“BLADE RUNNER 2049”, la 
nueva película del aclamado 
director Denis Villeneuve (La 
Llegada, Sicario, Prisoners), 
protagonizada por Ryan Gosling, 
Harrison Ford – quien retoma su 
icónico personaje Rick Deckard 
–  Robin Wright, Ana de Armas, 
Barkhad Abdi (Capitan Phillips) 
y Dave Bautista (Spectre), entre 
otros. 

Escrita por Hampton Fancher 

y Michael Green, la película se 
sitúa varias décadas después de 
la original de 1982, continuando 
la historia inicial escrita por Fan-
cher y David Peoples, basada en 
la novela de Philip K. Dick “Los 
Androides Sueñan con Ovejas 
Eléctricas”.

El estreno en todo el mundo de 
“BLADE RUNNER 2049” está 
previsto para el próximo 6 de 
octubre.

Primeras imágenes Blade Runner 2049
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Intrincada y oscura historia 
romántica, MI PRIMA RACHEL 
gira en torno a la venganza que 
un joven inglés planea contra 
su enigmática y bella prima, en 
la creencia de que ella ha sido la 
responsable de la muerte de su 
tutor. La confusión de sus senti-
mientos va en aumento cuando 
descubre que está obsesiva e 
irremediablemente enamorado 
de ella.

La película ha sido adaptada a la 
gran pantalla y dirigida por Ro-
ger Michell, a partir de un guión 
basado en la novela escrita por 
Daphne du Maurier, y está prota-
gonizada por Rachel Weisz (LA 
JUVENTUD, EL JARDINERO 
FIEL), Sam Claflin (LOS JUE-

GOS DEL HAMBRE: SINSAJO 
– Partes 1 y 2), Holliday Granger 
(CENICIENTA), Iain Glen (“Jue-
go de tronos”), Pierfrancesco 
Favino (RUSH), Simon Russell 
Beale (INTO THE WOODS) y 
Vicki Pepperdine (GOODBYE 
CHRISTOPHER ROBIN). Kevin 
Loader es productor del filme, 
ejerciendo el propio Michell 
como productor ejecutivo y Ani-
ta Overland  como coproductora.
El equipo tras las cámaras inclu-
ye al director de fotografía Mike 
Ely, la diseñadora de producción 
Alice Normington, la montadora 
Kristina Hetherington, el com-
positor de la música Rael Jones, 
la diseñadora de vestuario Dinah 
Collin y la directora de casting 
Fiona Weir.

Primeras imágenes
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En “Thor: Ragnarok” de Marvel 
Studios, Thor está preso al otro 
lado del universo sin su podero-
so martillo y se enfrenta a una 
carrera contra el tiempo. Su obje-
tivo es volver a Asgard y parar el 
Ragnarok porque significaría la 
destrucción de su planeta natal y 
el fin de la civilización Asgardia-
na a manos de una todopoderosa 
y nueva amenaza, la implacable 
Hela. Pero primero deberá so-
brevivir a una competición letal 
de gladiadores que lo enfrentará 
a su aliado y compañero en los 
Vengadores, ¡el Increíble Hulk! 
“Thor: Ragnarok” llega a los 
cines de España el 27 de octubre 
de 2017. 

“Thor: Ragnarok” está dirigi-

da por Taika Waititi y vuelve a 
contar con Chris Hemsworth 
como Thor y Tom Hiddleston 
que retoma su papel de Loki. 
El reparto también cuenta con 
Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff 
Goldblum, Tessa Thompson y 
Karl Urban, con Mark Ruffalo y 
Anthony Hopkins. 

Kevin Feige es el productor junto 
con Louis D’Esposito, Victoria 
Alonso, Brad Winderbaum, 
Thomas M. Hammel y Stan Lee 
como productores ejecutivos. El 
guión es de Craig Kyle & Chris-
topher Yost y Stephany Folsom y 
Eric Pearson. “Thor: Ragnarok” 
de Marvel Studios llega a los 
cines de España el 27 de octubre.

Primeras imágenes
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DVD/BD
El regreso de Ridley Scott al Universo de ALIEN llega el 13 de 
Septiembre en múltiples ediciones

Twentieth Century Fox Home 
Entertainment presenta el regreso 
de Ridley Scott al universo que él 
mismo creó con ALIEN: COV-
ENANT, el nuevo capítulo de 
la revolucionaria saga de 
ALIEN, que llega en Alquil-
er y Venta Digital el 8 de 
septiembre y en 4K Ultra 
HD™, Blu-ray™, Blu-ray™ 
Steelbook y DVD el 13 de 
septiembre.
 
Con rumbo a un planeta 
remoto al otro lado de 
la galaxia, la tripulación 
de la Covenant descubre lo 
que piensan que es un paraíso 
inexplorado, que en realidad es 
un mundo oscuro y peligroso. 

Al descubrir una terrorífica amenaza más allá 
de su imaginación, deberán inten-
tar huir desesperadamente.
 

Con un reparto estelar que 
incluye al nominado a los pre-

mios de la Academia Michael 
Fassbender (saga X-Men, 
Steve Jobs), Katherine Wa-
terston (Animales Fantásti-
cos y Dónde Encontrarlos), 
Billy Crudup (Jackie), 
Danny McBride (Juerga 
hasta el fin) y Demián Bichir 

(Los Odiosos Ocho), ALIEN: 
COVENANT incluye numero-

so material extra, como escenas 
eliminadas y extendidas, comen-
tarios del director Ridley Scott y 
mucho más.
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A la venta en DVD y BD 
el 6 de Septiembre Z, La Ciu-

dad perdida. La cinta de aventuras 
dirigida por James Gray y protago-

nizada por Charlie Hunnam, Robert 
Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland. 
En la selva amazónica, Percy descubre 

vestigios de antiguas civilizaciones 
perdidas, y vuelve a Inglaterra con-

vencido de la existencia de una 
metrópolis hundida.

El thriller El Círculo, pro-
tagonizado por Emma Watson 
y Tom Hanks, regresa a nuestro 

país en formato doméstico desde el 
20 de septiembre de 2017. Concre-
tamente en Blu Ray. Incluyendo un 
gran número de extras para disfru-

tar, una vez más, del argumento 
de la producción.

La cinta Personal Shopper 
protagonizada por Kristen 

Stewart, regresa a nuestro país en 
formato doméstico el próximo 13 de 

septiembre. Tanto en DVD como en Blu 
Ray. Cinta en la que el director Olivier 
Assayas nos ofrece una historia cauti-
vadora, sorprendente y diferente a lo 

que estamos acostumbrados a ver.
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¿Te acuerdas de la cinta triunfadora en los Goya de 2014, Vivir es 
fácil con los ojos cerrados de David Trueba? Pues la cinta que como 
bien sabíamos protagonizada por Javier Cámara se inspira en los 
hechos ocurridos por Juan Carrión Gañán en Almería en 1966, ha 
fallecido el pasado 30 de septiembre de 2017 a los 93 años de edad a 
causa de una enfermedad en la ciudad de Cartagena, Murcia en la 
que se encontraba hospitalizado estos días.

Según informó un amigo de Juan Carrión, Adolfo Iglesias, autor 
además del libro Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para 
siempre, a un comunicado a la agencia EFE. Este profesor de inglés, 
se encontró en el verano de 1966 con el cantante de los Beatles y 
consiguió que incluyera las letras de algunas de sus canciones en 
sus discos después de su encuentro.

El director iraní Asghar Farhadi inició recientemente en Madrid el rodaje de su 
nueva película TODOS LO SABEN, de la que también es guionista, que estará pro-
tagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, 
Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez, Ramón Barea y Carla Campra.

El rodaje de la nueva cinta del director ganador de dos Oscar a la mejor película 
extranjera por “Nader y Simín” y por “El Viajante” se llevará a cabo en diferentes 
localizaciones de Madrid durante las próximas 14 semanas.

TODOS LO SABEN es una producción de Memento Films Production y Morena 
Films, en coproducción con France 3 Cinema, Lucky Red, Untitled Films AIE y 
Asghar Farhadi Production, y en asociación con Memento Films Distribution, Co-
finova e Indefilms. TODOS LO SABEN será distribuida en España por Universal 
Pictures International Spain. 

L a compasión y la aceptación de sus nuevos com-
pañeros y del resto de la comunidad serán puestos 
a prueba, pero el extraordinario viaje de Auggie los 
unirá a todos y demostrará que no puedes camuflar-
te cuando has nacido para hacer algo grande.

Entrevista realizada al dibujante español Salvador 
Larroca en la pasada edición de la CIFICOM en 
Valencia.

Fallece Juan Carrión Gañán

Comienza el rodaje de Todos lo Saben

Próximamente/Actualidad
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ENCUENTRANOS EN:

Los próximos días 2 y 3 de Septiem-
bre tendrá lugar la primera edición 
del Salón de Cómic Hispano Francés 
de Jaca que tendrá lugar en el Palacio 
de Hielo de Jaca. Según explicó Dan-
iel Viñuales (Asociación Aragonesa 
de Autores de Cómic) nace con la in-
tención de “Unir lazos entre el cómic 
español y el francés” ya que todavía 
,según añadía, tenemos mucho que 
aprender de este, así que esperan que 
con este evento sigan pudiendo crec-
er y aprender en futuras ediciones. 
Sin duda alguna se trata de una gran 
iniciativa iniciada por la Asociación 
Aragonesa de Autores de Cómic y 
cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Aragón y el ayuntamiento de Jaca, en 
colaboración con diferentes orga-
nizaciones colaboradoras.

En nuestro país hasta la fecha no 
existía ningún evento de este tipo, en 
el que se junten ambos mercados, y 
el español tiene mucho que apren-
der del mercado francés en todos 
los aspectos; editoriales, ventas, 
tiradas…así que la organización 
aprovecha este lugar cercano entre 
los dos países y con mucha tradición 
Oloron-Sainte-Marie y Pau. Viñales 
añade que “Otra de las intenciones es 
mostrar las obras de los autores na-
cionales, nos centramos al principio 
en autores aragoneses, pero al final se 

reúne gente de toda España; Madrid, 
Valencia, Galicia…”

Actualmente encontramos a más de 
80 artistas españoles trabajando en 
el mercado francés, sin duda uno de 
los más importantes del mundo (sólo 
en el año 2016 se publicaron más de 
5.000 títulos)
Grandes artistas invitados y variadas 
actividades
Podemos encontrar entre los artistas 
invitados a: Antonio Altarriba (El 
arte de volar), Jaime Calderón (Los 
caminos del señor), José Antonio 
Bernal (El Jueves), Calpurnio (Cut-
las), David Moracho (Sara Lone), 
Jordi Bayarri (Anillo de Sirio) y los 
franceses Thierry Gioux (Hauteville 
House), Phillipe Charlot (Le Train 
des Orphelins), entre otros…

También podremos encontrar en este 
I Salón del cómic Hispano Francés 
actividades para todas las edades y 
familias como Los talleres de cómic 
para niños impartida por El Ateneo 
Jaqués, Sonia Palacín y los autores y 
responsables del premiado fanzine 
Los Diletantes, fundamental para 
que los más pequeños sepan como 
realizar un cómic.

También podemos encontrar un 
taller de humor gráfico con Bernal; 

Calpurnio dará una charla sobre su 
trayectoria, además de un coloquio 
entre diferentes autores franceses y 
españoles que valorarán los dos mer-
cados, conferencias y conoceremos 
en este evento los datos y conclusio-
nes del Congreso Internacional del 
Cómic que organizó la Universidad 
de Zaragoza recientemente, entre las 
diferentes actividades disponibles. 
Además de las exposiciones, centra-
das en Spirou, que nos cede el Salón 
del cómic de Zaragoza y la otra cen-
trada en Gonzalo Torres (Divulgador 
y fundador de la Asociación Valen-
ciana del Cómic), que ha prestado 
para lo ocasión historietas originales 
españolas de los años cuarenta y 
cincuenta.

Podemos ver en el cartel de esta I 
edición que ha sido realizado por 
Chesús Calvo, que rinde un sentido 
homenaje a los clásicos del cómic 
franceses y españoles.

Según los organizadores han inten-
tado llevar a cabo un gran número 
de actividades que atraigan a gente 
de todas las edades. Y para el año que 
esperan seguir trabajando y mejorar 
en todos los aspectos, con la inten-
ción de llevar a cabo una actividad 
cultural muy interesante y que puede 
atraer a mucho más público.

I Salón del cómic Hispano Francés de Jaca

https://www.youtube.com/watch?v=e11CoWpUQbY
https://www.youtube.com/watch?v=PqDL8V6VOmU
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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